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QUIÉNES SOMOS

La Fundación Cruz Blanca se crea en el año 2004 para

dar apoyo y mayor protección social a la labor de los

Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, con quien

comparte su misión, visión y valores. El objeto de la

Fundación es propiciar un espacio familiar para todas

aquellas personas que viven en una situación de

exclusión social, marginalidad y soledad.

QUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS



En Cruz Blanca trabajamos 

para la construcción de una 

sociedad más justa y fraterna, 

ofreciendo espacios en los 

que se PROMUEVA, 

DEFIENDA, CUIDE Y CELEBRE 

LA VIDA. Esto lo logramos 

gracias a que: 

CRUZ BLANCA ES FAMILIA

familia

QUIÉNES SOMOS



TRABAJO EN RED

TRABAJO EN RED En Cruz Blanca creemos que para promover los cambios

estructurales que propicien una sociedad de inclusión es necesario aunar

esfuerzos desde un enfoque multiagencial. Por ello, colaboramos con las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades especializadas

en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad y en trata de

seres humanos, las Administraciones Públicas, los Servicios Sociales y

todos los recursos propios del territorio.

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA En la Fundación, trabajamos con 

planes individuales de intervención desde un modelo de atención 

centrado en la persona, donde ésta es protagonista de su itinerario, 

entendiéndola no como víctima pasiva, sino como activa y constructora de 

su presente y de su futuro. 

NUESTROS 

VALORES

NUESTROS VALORES 



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

EQUIPO MULTIDICIPLINAR En Cruz Blanca contamos con un equipo de 

intervención multidisciplinar, ya que creemos que cada persona es única 

en todas sus dimensiones: física, psíquica, emocional, social y espiritual. 

PERSONAS VOLUNTARIAS

PERSONAS VOLUNTARIAS Apostamos por la participación social con

personas voluntarias que nos ayudan a provocar un proceso multiplicador

desde la sociedad civil en la construcción de un mundo más justo.

NUESTROS VALORES 



ENFOQUE DE GÉNERO 

INFANCIA, 

INTERSECCIONALIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS.

NUESTROS ENFOQUES

En Cruz Blanca reconocemos que

en los contextos de especial

vulnerabilidad ocurren graves

violaciones de los Derechos

Humanos. Estas afectan a las

personas de formas diferentes

según su género, edad y situación

individual. Por este motivo

incorporamos los enfoques de

Género, Infancia,

Interseccionalidad y Derechos

Humanos en nuestra labor diaria,

ya que son indispensables para

lograr una intervención eficaz.

NUESTROS VALORES 



Desde el año 2017 Fundación Cruz Blanca gestiona diversos recursos de

alojamiento del programa de Atención Humanitaria a personas migrantes en

situación de vulnerabilidad, regulado vía Real Decreto (RD) 441/2007,

modificado por el RD 450/2019 a través de la DGIAH. El servicio de acogida

tiene como objetivo atender las necesidades básicas de alojamiento y

manutención de las personas migrantes que lo necesiten, además de la

provisión de herramientas sociales, como el aprendizaje del idioma, formación

y orientación que favorezcan su integración en la sociedad de acogida.

ATENCIÓN HUMANITARIA

ATENCIÓN HUMANITARIA



ÁREAS DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: 

Gracias a nuestro equipo especializado detectamos y evaluamos las situaciones de

vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas acogidas en nuestros recursos,

ofreciendo servicios de acompañamiento individualizados. Estos les permiten

familiarizarse con el contexto del país de acogida, acceder a los recursos de la zona,

desarrollar sus habilidades lingüísticas y recuperarse físicamente y emocionalmente.

Además de los itinerarios individuales, Cruz Blanca realiza actividades comunitarias

para favorecer la integración de las personas atendidas en las comunidades locales.

Cruz Blanca es familia que acoge, acompaña y transforma, pretendiendo dar

respuesta a distintas situaciones de desamparo y exclusión social. En particular,

trabajamos desde:

ATENCIÓN HUMANITARIA

INTERVENCIÓN JURÍDICA: 

En Cruz Blanca ofrecemos asesoramiento jurídico individualizado en

materia de extranjería, protección internacional y retorno voluntario a las

personas extranjeras que así lo necesitan.



Ofrecer un HÁBITAT SEGURO para las

personas en riesgo de exclusión,

donde poder restablecerse a nivel

físico y psicológico, para que puedan

PARTICIPAR activamente en su

proceso personal de recuperación e

integración en la sociedad de

acogida.

Prestar una ATENCIÓN

MULTIDIMENSIONAL E INTEGRAL en

materia de alojamiento, salud,

justicia, atención social y extranjería,

que promueva la autonomía personal

y el bienestar de las personas.

Proporcionar una CONVIVENCIA

ARMONIOSA entre las personas

atendidas y el entorno comunitario,

respetando la intimidad y privacidad

individuales.

Nuestros 

OBJETIVOS son:

Hasta marzo 2021 ACNUR registró 4.686 

llegadas de personas extranjeras a España, el 

96% de las cuales por vía marítima. 

ATENCIÓN HUMANITARIA



CENTROS DE ACOGIDA INTEGRAL

- Centros para personas en situación de vulnerabilidad

- Centros para posibles víctimas de trata

- Centro especializado en Salud Mental

CENTROS DE EMERGENCIA

NUESTROS RECURSOS

ACOGIDA INTEGRAL

2 CENTROS de Acogida Integral para hombres, mujeres o

unidades familiares en situación de vulnerabilidad en Arahal

(Sevilla) y Las Palmas de Gran Canaria (76 plazas)

3 CENTROS de Acogida Integral para mujeres posibles

víctimas de trata en Andalucía y Canarias (37 plazas)

1 CENTRO de Acogida Integral especializado en la atención

a Salud Mental y Patología Dual en Guadalajara (20 plazas)

Centros de Acogida integral

Centros de alojamiento de carácter permanente 

donde se presta una atención de carácter integral



TRATA DE SERES HUMANOS

ACOGIDA INTEGRAL

La trata de seres humanos (TSH) es una de las

expresiones más graves de violencia contra las

personas, además de ser el TERCER NEGOCIO ILÍCITO

MÁS LUCRATIVO en el mundo, después del tráfico de

armas y de drogas.

En el caso de las MUJERES MIGRANTES debemos hablar de una doble

vulnerabilidad, primero por el hecho de ser migrantes y segundo, por su

condición de mujer.

Debemos hacer una aproximación a este colectivo desde una perspectiva

INTERSECCIONAL en la que se atienda al factor del género, la raza y la clase,

ya que son condicionantes indiscutibles de las situaciones de desventaja

social. Trabajar desde esta perspectiva nos permite ahondar en el estudio de

la TSH en contextos migratorios, ya que la violencia machista y patriarcal

tiene una incidencia particular en el cuerpo de las mujeres migrantes.

Centros de Acogida integral



Dentro de los FLUJOS

MIGRATORIOS MIXTOS es

importante atender las

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS NO

ACOMPAÑADOS Y LAS VÍCTIMAS

DE TRATA EN RAZÓN DE SU ALTA

VULNERABILIDAD. Entendiéndose

que este último perfil precisa de

una intervención especializada,

segura y coordinada, se hace

necesario su ubicación en

RECURSOS ESPECÍFICOS que

puedan dar continuidad a los

procesos y que faciliten las

distintas etapas deseables de

desarrollo y restablecimiento

capaces de propiciar un auto

reconocimiento como víctimas de

trata de seres humanos y la

posterior identificación como tal.

La trata de seres humanos ha sido

reconocida por Naciones Unidas

como una forma de VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES Y UNA

VIOLACIÓN A SUS DERECHOS

FUNDAMENTALES, por lo que debe

ser abordada desde un enfoque de

derechos. Este será el único modo de

que este crimen, al que las mujeres

migrantes están expuestas a lo largo

de sus procesos migratorios, no

quede impune, y que sus víctimas

puedan ver sus derechos

reintegrados.

ACOGIDA INTEGRAL



La relación entre MIGRACIÓN Y SALUD MENTAL es compleja y dinámica. El proceso

migratorio supone la inmersión en una nueva cultura y representa en sí mismo un

conjunto de factores estresantes que pueden afectar la salud mental de cualquier

persona sometida a dicha situación: separación obligada de los seres queridos, barrera

idiomática, cambio de lugar habitual de residencia, pérdida de estatus social y

marginación, discriminación percibida, precariedad laboral y económica, entre otros.

La OMS pone de relieve la considerable variación en torno a su prevalencia, indicando que

los factores de riesgo para problemas de salud mental pueden experimentarse durante

todas las fases del proceso migratorio y en el asentamiento en el país de acogida. Las

personas migrantes en situación irregular, pueden estar expuestas a diversas

experiencias traumáticas en todas las fases del desplazamiento y la migración, no solo en

sus países de origen, desarrollando graves trastornos por enfermedad y ansiedad.

ACOGIDA INTEGRAL

HOGAR “FRATELLI TUTTI” especializado en la atención a

problemas de SALUD MENTAL desde una perspectiva

transcultural en Guadalajara.



TRATA SEXUALCENTROS DE EMERGENCIA

A lo largo del 2020, 

25.603 personas 

llegaron pasando por 

las Islas Canarias. 

(ACNUR).

Centros de 

Emergencia

Los Centros de Emergencia son

dispositivos temporales de

carácter extraordinario que

permiten reforzar el programa de

atención humanitaria en caso de

grandes llegadas a costas y

sobreocupación de las plazas de

acogida. En la actualidad, se

cuenta con 2 CENTROS de

emergencia en Gran Canaria, con

688 plazas.

Cruz Blanca ofrece también una

Intervención especializada en

trata de seres humanos en el

Centro de Estancia Temporal para

Inmigrantes (C.E.T.I.) de Ceuta.



FAMILIA QUE 

ACOGE, 

ACOMPAÑA Y 

TRANSFORMA

FUNDACIÓN
CRUZ 
BLANCA


