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La entidad Cruz Roja ha presentado esta mañana en Alicante su nueva campaña de acción humanitaria,
que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana.
Con el lema "Actúa para cambiar la otra cara del mundo", un bus intercativo está recorriendo 44
municipios de la Comunidad durante dos meses y el 20 de diciembre. En la provincia de Alicante, serán
en total 16 las localidades donde estacionará esta campaña de sensibilización. El objetivo de la
iniciativa, que ha sido presentada esta mañana frente a la Plaza de Toros de Alicante, es reclamar más
compromiso con las víctimas de desastres o conflictos, y mostrar con transparencia en qué consiste la
ayuda humanitaria de Cruz Roja.

En la presentación de esta campaña, el Presidente Provincial de Cruz roja en Alicante, Emilio
Bascuñana, ha animado a la población a visitar este bus solidario.

La ciudad de Alicante albergará el bus interactivo desde hoy miércoles 11 hasta el próximo viernes 13 de
noviembre (hoy ha estado frente a la Plaza de Toros de Alicante, mañana en la Universidad de Alicante
y el próximo viernes 13 en la Plaza Calvo Sotelo). El voluntariado de Cruz Roja ofrecerá visitas guiadas
a todas las personas que se acerquen a esten nuevo edificio. En su interior se podrá participar en
diversos juegos intercativos, conseguir material de difusión de la campaña, contemplar fotografías sobre
ayuda humanitaria de Cruz Roja, y conocer de cerca los materiales que se suelen enviar a los
damnificados por los desastres.

EL BUS RECORRE LA PROVINCIA DE ALICANTE

Tras su paso por Alicante, el bus viajará por las localidades de Guardamar del Segura, Torrevieja,
Orihuela, Callosa del Segura, Elche, Novelda, Monóvar, Sax, Villena, Alcoy, Denia, Jávea, Teulada y
Benidorm.

Para el desarrollo de esta campaña, Cruz Roja cuenta con el apoyo de más de 60 voluntarios y
voluntarias de Cruz Roja, además de colaboraciones instituciones como la de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana que colaborará en la difusión de la iniciativa en el interior de los trenes de
Metrovalencia y Tram Alicante, a través de su programa de colaboración Línea Cero con entidades sin 
ánimo de lucro.
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