
Premio Nacional de Acción Voluntaria y 

Solidaria 2009 

Categoría Grupal 
 

Primer Lugar 
Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

 
Objetivo 
Contribuir al cumplimiento de la misión humanitaria y asistencial de la 
Institución. 
 
Principales actividades: 

• Activar y proporcionar servicios de atención primaria a la salud.  

• Activar y proporcionar atención prehospitalaria a víctimas de accidentes 
y emergencias médicas.  

• Responder con ayuda humanitaria a las víctimas de los desastres. 

• Desarrollar programas asistenciales de corte comunitario para promover 
la prevención, mejorar la salud y las condiciones de vida. 

• Aumentar las capacidades de las personas reduciendo su vulnerabilidad 
por medio de la preparación y la capacitación. 

 
Población beneficiada en 2008: 
Servicios médicos y Prehospitalarios de urgencia 
5,931,627 beneficiarios directos de los servicios de ambulancias y médicos. 
Con la participación de 11,056 técnicos en urgencias médicas en todo el 
territorio nacional.  
 
Capacitación: se prepararon 1800 alumnos del TUM, para integrarse como 
voluntarios a la atención prehospitalaria. Se capacitaron en primeros auxilios y 
especialidades de rescate salvamento a 7740 personas, con 350 voluntarios 
especialistas. En el programa de Primeros Auxilios para Instancias Infantiles de 
SEDESOL en el país, del 2008 a la fecha se han capacitado a 15,101 
personas, con 520 instructores voluntarios.  
 
Atención a desastres y socorros: Operativo Tabasco y Plan Invernal 
Operativo Tabasco. Beneficio a 400 familias con 16 toneladas de ayuda, kit de 
higiene personal y para el hogar en todo el estado. Se impartió educación 
comunitaria en prevención de riesgos a 936 familias en 13 comunidades de los 
Biztales, municipio de Macuspana, Tabasco; se entregaron 13 lanchas, se 
hicieron 13 pozos y se entregaron 25,000 pollos vivos y semillas para huerto. 
En este operativo participaron 3,011 voluntarios.  
 
Plan Invernal 
Se lleva a cabo en los estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, 
Michoacán, Morelos y el Estado de México. Y se beneficia una población de 
25,000 personas con despensas, ropa y cobijas. Estas actividades se realizan 
con 1120 voluntarios de la institución y otros de la fundación Wal Mart. 
 
Resultados obtenidos 



Se fortaleció la capacidad de 5,980,148 personas, para mitigar su 
vulnerabilidad con la colaboración de 6,057 voluntarios especializados. 
Se beneficiaron 1,336 familias con la participación de 1120 voluntarios  


