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ProT 4B2   
“Estudio de las relaciones interpersonales de los 
departamentos de Interacción Social y EBAE de la Cruz 
Roja” 
 
Valderrama Vázquez, Noemí 
Valencia Bermúdez, Andrea 
Vallo Mirás, Óscar 
Veiga Amorín, Néstor 
 
1. Pretensiones previas del trabajo  
 
Ante la propuesta indicada por el profesor, decidimos 
ponernos en marcha en la búsqueda de una organización 
en la cual participar. Nos encaminamos a la Asociación de 
Celíacos de Galicia (ACEGA) y a la Asociación de Autismo 
de Galicia en Santiago de Compostela. Ante la falta de 
actividades propuestas por las mencionadas, nos dirigimos 
a la Cruz Roja con la pretensión de poder colaborar 
activamente en aquellos departamentos asequibles a 
nuestro perfil. Nuestra presencia fue admitida, comenzando 
nuestra colaboración la primera semana de marzo.  
 
2. Objetivos de los alumnos, objetivos de las 
asociaciones u organizaciones: convergencia y 
dinámicas de trabajo  
 
Cruz Roja es una entidad independiente e imparcial que 
auxilia a los Estados, cubriendo aquellas necesidades que 
éstos no realizan. La financiación procede de fondos 
propios, así como de socios, entre otros. El objetivo 
principal es darse a conocer al público, pudiendo llegar al 
mayor número posible. Todo esto es posible gracias a la 
participación activa de los voluntarios. 
 
Con la reunión inicial de los miembros del presente grupo, 
concretamos los objetivos, siendo éstos: la observación de 
la relación interpersonal entre los voluntarios, monitores y 
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participantes de los diversos departamentos de la Cruz 
Roja, así como la participación en actividades ofertadas por 
la asociación.  
 
Una vez allí, se nos ofreció el catálogo de actividades 
desarrolladas por la institución.  
 
 
3. La organización interna y sus dinámicas de trabajo. 
Misión de la asociación y necesidad de la aportación 
del grupo de trabajo ProT en la organización. 
Incidencia de las acciones emprendidas por el grupo. 
Posibilidades de intercambio futuro  
 
La asociación en la que hemos podido participar está 
conformada por una sencilla pirámide jerárquica. En la 
cúspide tenemos al presidente de Cruz Roja. Esta persona 
es elegida por ocho miembros que forman el comité de 
voluntarios o socios. Todo voluntario o socio que cuente 
con más de un año de participación en la asociación podrá 
presentarse candidato a formar dicho comité, elegido a su 
vez por socios o voluntarios, nunca por trabajadores. En un 
escalón inferior se encuentra el coordinador, el cual lleva 
todos los trabajos en los diversos departamentos. Por 
último, se encuentra la administración, así como los 
técnicos y auxiliares, voluntarios, participantes… 
 
Cruz Roja permanece activa todos los días de la semana 
con diversas actividades: proyectos para los “sin techo”, 
manualidades con ancianos, servicios de ambulancia, 
servicios de teleasistencia para ancianos que viven solos, 
mediación con niños, etc. Todo voluntario que quiera formar 
parte en el día a día de la asociación, debe ser formado, 
obligatoriamente, por Cruz Roja. Se trata del requisito 
principal.  
 
En función de nuestro perfil académico y preferencias 
personales de las actividades propuestas y disponibles por 
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la Cruz Roja, nos decantamos en un primer momento por el 
departamento de Búsqueda Activa de Empleo y Mediación 
Infantil.  
 
De esta forma, el grupo compuesto por cuatro miembros se 
desglosó por parejas. La pareja encabezada por Andrea 
Valencia Bermúdez y Óscar Vallo Mirás, escogieron el 
departamento de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE). Por 
otra parte, Noemí Valderrama Vázquez y Néstor Veiga 
Amorín se decantaron por el de Mediación Infantil.  
 
Debido a problemas de coordinación con otro grupo de la 
asignatura en el departamento de Mediación Infantil, 
solicitamos un cambio de actividad. En un primer momento, 
Álvaro Cerviño, nuestro contacto en la asociación, nos 
ofertó la posibilidad de asistir a clases de Español para 
inmigrantes, las cuales serían impartidas los lunes y jueves 
de cada semana. Nuestra respuesta fue afirmativa. Sin 
embargo, el día que nos dispusimos a comenzar con la 
observación y participación, nuestra presencia no fue 
aceptada en el mencionado departamento. Debido a esto, 
nuestro contacto en Cruz Roja nos ofreció la posibilidad de 
desarrollar nuestro trabajo en Manualidades con ancianos, 
una opción barajada desde el principio. Finalmente, la 
propuesta fue aceptada.  
 
De esta forma, Noemí Valderrama Vázquez y Néstor Veiga 
Amorín han trabajado en dicho departamento realizando 
diversas manualidades con ancianos. 
 
Las actividades emprendidas en ambos departamentos 
fueron desarrolladas todos los jueves del mes de marzo en 
horario de 17h a 18:30h (EBAE) y de 16:15h a 19:15h 
(Manualidades con ancianos). 
 
Una vez finalizada nuestra colaboración en la institución y 
luego de agradecer las atenciones recibidas, nos 
despedimos de los responsables principales de la 
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organización. Éstos, después de responder amablemente a 
varias dudas que surgieron en los diferentes días de 
colaboración, y tras recalcar la satisfacción de las personas 
que acuden a las actividades en nuestra presencia, nos 
han ofrecido una futura colaboración en caso de necesitarlo 
o desearlo.  
 
4. Actividades emprendidas y relación con la materia 
(labor social, aprendizaje comunicacional) Comentario 
 
Los alumnos Noemí Valderrama y Néstor Veiga han 
observado una comunicación interpersonal positiva entre 
los diecisiete ancianos participantes en el departamento. El 
compendio de actividades desarrolladas en los diversos 
días, abarca la restauración de jarrones, utensilios de 
cocina, realización de prendas de ropa, etc.  Se trata de un 
departamento asequible a las posibilidades de personas 
que rondan los 80-90 años y que encuentran en él una 
oportunidad de forjar amistad con nuevas personas que 
posean sus mismas preferencias. 
 
Los alumnos Andrea  Valencia y Óscar Vallo se han 
encargado de la observación y colaboración en el “proyecto 
EBAE”, proyecto destinado a la “Búsqueda Activa de 
Empleo”. La labor social llevada a cabo por este grupo 
consiste en la integración laboral de todos los parados 
interesados en la búsqueda de empleo y mejorar su 
empleabilidad dotándoles de las competencias necesarias. 
Del mismo modo, nos hemos centrado en el análisis de la 
comunicación interpersonal producida entre los 
trabajadores/voluntarios del lugar y los desempleados.   
 
5. Aprovechamiento grupal de las acciones 
 
Convenimos que la dinámica de trabajo -creada desde un 
primer momento- consistente en la división de dos 
miembros del grupo en cada uno de los departamentos, ha 
sido la correcta. De esta forma la adaptación a los horarios 



 5 

de las actividades fue más sencilla. Además, se nos ha 
permitido acceder de una manera más personal a cada 
participante de las actividades.  
 
El hecho de dividirnos por parejas nos ayudó a cubrir dos 
departamentos, hecho imposible si hubiéramos asistido los 
cuatro a la vez. De esta forma, hemos podido conocer en 
todo momento las actividades que cada pareja realizaba en 
el departamento opuesto, mediante reuniones semanales 
llevadas a cabo todos los jueves tras la colaboración en 
ambos departamentos. La escasa transición de tiempo 
entre la finalización de la jornada y la puesta en común de 
impresiones entre los cuatro miembros ofrecía la 
posibilidad de intercambiar mejor las opiniones, así como 
los sentimientos vividos con la experiencia. 
 
Además, otro de los motivos que nos llevó a realizar esta 
división fue no entorpecer la actividad diaria de la 
asociación (en el caso de abarcar, por ejemplo, cuatro 
departamentos, uno por miembro del grupo), así como la 
ayuda posible que algún miembro pudiera precisar en 
cualquier momento en el transcurso de la colaboración y 
observación de las diferentes comunicaciones 
interpersonales llevadas a cabo.  
 
6. Promoción de las acciones y del interés de la 
asociación en el aula y en el blog 
 
Desde un comienzo, hemos realizado un fiel seguimiento -
en el blog de la materia- al proceso de cada una de las 
actividades realizadas en ambos departamentos de la Cruz 
Roja.  
 
Semanalmente, hemos rotado de forma correcta la 
publicación y desarrollo de los posts, con el objetivo de 
compartir con el resto de compañeros el análisis de la 
comunicación interpersonal creada entre los participantes y 
los trabajadores de la asociación.  
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Debido a que en el departamento no se han desarrollado 
actividades externas que den a conocer su labor al prójimo, 
nuestra única opción ha sido el seguimiento a través de los 
diversos posts semanales.  
Sin embargo, debemos recalcar en todo momento la 
disposición positiva de la asociación con la materia, 
deseando conocer el desarrollo del estudio que estábamos 
realizando, así como las conclusiones finales de dicho 
trabajo.  
 
Su objetivo principal con la inclusión del grupo en Cruz 
Roja era nuestro bienestar y desarrollo del conocimiento. 
Así nos lo hicieron saber el pasado jueves 12 de abril, 
cuando decidimos realizar una última visita, agradeciendo 
en todo momento nuestro compromiso.  
 
La valoración por ambas partes, tanto del grupo como de 
Cruz Roja, ha sido positiva. 
 
7. Estimación de la intervención del miembro GOBE en 
el trabajo 
 
La persona asignada a nuestro grupo, miembro del GOBE, 
ha sido María Urrea López. Ha realizado un exhaustivo 
seguimiento de nuestros post semanales. Por otra parte, 
hemos tenido reuniones todas las semanas con ella para 
hablar sobre la convivencia en la Cruz Roja; además, 
establecimos una estrecha relación a través del teléfono 
móvil, por el cual nos ha ido preguntando dudas al 
respecto.  
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Aportación individual: Valderrama Vázquez, Noemí 
 
A. La noticia de mi participación en Intervención Social fue 
recibida con gran emoción. La experiencia que los ancianos 
podrían aportarnos, a nivel sentimental y de conocimiento, 
podría llegar a ser importante.  
 
Todos los jueves, un grupo formado por diecisiete 
personas, se reúnen de forma voluntaria alrededor de una 
mesa repleta de pinceles, pinturas, telas y madera. 
Personas que son capaces de comunicarse con una simple 
sonrisa y que pueden llegar a expresar una carencia, de 
cualquier naturaleza, con una mirada.  
 
Nuestra participación fue recibida de forma positiva por 
todos los participantes. Las mismas personas que nos 
miraban con sorpresa e incertidumbre el primer día, se 
despidieron de nosotros con besos, abrazos y buenos 
deseos, así como invitaciones para continuar una 
comunicación en otros ámbitos.      
 
B. A nivel personal me considero satisfecha con el trabajo y 
el aporte que he realizado. Cuando se precisaba de mi 
ayuda, he intentado aportar algo positivo. Bien es cierto 
que mi actitud debería ser valorada por dichas personas, 
así como por mi compañero Néstor Veiga en esta aventura. 
Una sensación extraña, positiva y emocionante recorría mi 
cuerpo las horas posteriores a todas las actividades 
realizadas en el departamento asignado. 
 
La división del grupo por parejas fue algo positivo para los 
cuatro, permitiéndonos una mayor flexibilidad. Todos los 
plazos de reunión y presentación de materiales han sido 
respetados por todos en los momentos indicados.  
La comunicación con la asociación fue positiva. Todo 
problema surgido fue solucionado gracias, en gran parte, a 
ellos. Sin problemas nos acogieron y satisfechos nos 
despedimos mutuamente. 
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Aportación individual: Valencia Bermúdez, Andrea 
 
 A. “Una plataforma de búsqueda de empleo”. Así es EBAE, 
o de esta forma parece que es. Bajo la premisa de ayuda al 
desempleado, me he dado cuenta, gracias a mi experiencia 
y convivencia en la Cruz Roja, que la ayuda que se presta 
es limitada. Aprendí, y mucho, y puedo decir que aprovecho 
esta experiencia para ese futuro incierto que se aproxima a 
pasos agigantados. “Nadie da el duro y las cinco pesetas”, 
me decía mi madre. La vida me lo confirma. Por otra parte, 
sí que es cierto que, a través de la vivencia con los 
voluntarios de la plataforma, pude descubrir que todavía 
hay gente que lucha por un mundo mejor. Destacaría la 
figura de Sergio, con el que establecí una bonita relación 
de amistad.  
 
B. He terminado mi convivencia satisfecha en el trato 
recibido por parte del personal de la Cruz Roja como por la 
de mi compañero Óscar. En cuanto al funcionamiento 
interno del departamento, creo que falta motivación, quizás 
por la desgana y descontento general en el país. No 
obstante, una cosa no justifica la otra, y a través de 
asociaciones tan relevantes a nivel nacional se puede 
hacer mucho más por ayudar a los demás. Propondría más 
organización, menos material administrativo (papeles que 
cubrir y demás), y más entusiasmo y opciones para las 
personas que allí se acercan, diciéndoles en todo momento 
la verdad y la realidad a la que se enfrentan. Hay un claro 
fallo de comunicación entre trabajadores y voluntarios, a los 
que se les frena a la hora de tomar decisiones, desde mi 
punto de vista, banales.  
Me ha parecido una excelente decisión dividirnos por 
parejas. De esta forma, hemos podido abarcar dos 
departamentos completamente diferentes, y ver así la 
cantidad de áreas que abarca la organización de la Cruz 
Roja. 
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Aportación individual: Vallo Mirás, Óscar 
 

A. Desde el primer momento que supe que iba a formar 

parte del programa ofertado por la Cruz Roja “Búsqueda 

Activa de Empleo” (EBAE) he mostrado gran interés. Por 

una parte esta experiencia me ha servido tanto para 

conocer la comunicación interpersonal llevada a cabo por 

los voluntarios en las entrevistas con los usuarios y así 

adecuar el perfil de éste al mejor empleo. Y también las 

relaciones comunicativas entre los voluntarios a la hora de 

desempeñar su trabajo. 

Pude comprobar también que las relaciones entre 
voluntarios y los trabajadores con contrato del lugar han 
sido bastante pésimas. Por una parte, las frescas iniciativas 
que aportan los voluntarios para la mejora del programa se 
ven menospreciadas por la actitud poco receptiva de los 
trabajadores. 
 
B. En cuanto a mi papel dentro del proyecto desempeñé la 
labor correspondiente a los voluntarios (asesoramiento en 
la selección de empleo) de forma correcta. Sin embargo me 
he encontrado con ciertas limitaciones como la dificultad de 
encontrar fichas de los usuarios, debido a que no todos 
ellos están metidos en una base de datos informatizada. 
Esto daba lugar a baches en la comunicación entre ambas 
partes. 
La dinámica grupal que hemos seguido, dividiéndonos en 
dos grupos ha sido la más adecuada ya que así hemos 
abarcado más ámbitos de esta asociación y así 
conseguimos una visión más pormenorizada de las 
relaciones comunicativas de la organización entre los 
usuarios y voluntarios. 
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Aportación individual: Veiga Amorín, Néstor 
 
A. Concibo mi desempeño realizado en el departamento de 
Intervención social (manualidades con ancianos) como toda 
una odisea realmente fructífera. No solo he conocido los 
entresijos que se tejen en el ámbito de la comunicación 
interpersonal del taller, sino que también he tenido la 
ocasión de intervenir activamente en la esfera de la 
participación social y cooperar en las diversas actividades 
que se han materializado.  
Una vez completado el voluntariado en la Cruz Roja, 
admito haber percibido las variadas necesidades 
comunicativas que compartieron conmigo algunos 
ancianos. Asimismo, confieso haber establecido una 
agradable, aunque corta, relación amistosa entre algunas 
de las participantes (destacando especialmente a Francisca 
y Erundina), en cuya concordancia eran evidentes las 
singularidades de todo proceso de comunicación 
intergeneracional.      
 

B. Considero haber sacado la suficiente fortaleza y valentía 
para el desarrollo del proyecto académico. Aún así, 
conviene hacer alusión a ciertas desavenencias 
administrativas existentes en el seno de la institución que, 
aún siendo ajenas a mis posibilidades, me han restado 
tiempo a la hora de forjar el vínculo colaboracionista y ser 
avalado por la Cruz Roja. Quizás sería conveniente 
apreciar una mayor armonización comunicativa entre los 
responsables de los distintos departamentos. 
Por otra parte, acojo en alta estima la previa decisión de 
dividirnos por parejas. Así, hemos tenido doble acceso a 
dos departamentos dispares. Al haber asistido fielmente a 
los talleres en el  horario estipulado y haber respetado 
semanalmente los ciclos de redacción y publicación de post 
explicativos, concluyo haber saldado el trabajo en una 
óptima condición de compañerismo académico.  
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