
TU FUTURO, NUESTRA FUERZA

CRUZ ROJA AGRADECE A LOS AFILIADOS DE FSIE LA 
DONACIÓN REALIZADA POR EL SINDICATO AL PROGRAMA 

“CRUZ ROJA RESPONDE COVID-19”
El Presidente de Cruz Roja, D. Javier Senent García, ha remitido al Secretario General de FSIE el escrito que a 
continuación reproducimos agradeciendo la donación que FSIE, en nombre de todos sus afiliados y sindicatos, 
realizó al programa de ayuda de Cruz Roja. También nos remite un documento en el que Cruz Roja informa de las 
actuaciones que ha desarrollado y a las que hemos contribuido con nuestra ayuda.

Estas acciones son variadas y han llegado a todo el territorio del Estado. Se han realizado en diferentes ámbitos 
que van desde sanidad a educación y apoyo escolar, bienes de primera necesidad, materiales de protección, 
acompañamiento social, alojamiento de personas necesitadas y atención a personas mayores y vulnerables, entre 
otros.

FSIE también agradece la solidaridad ejemplar de todos sus afiliados en un momento tan excepcional y difícil como 
el que estamos viviendo.

“Estimado Secretario General:

 En nombre de Cruz Roja Española y en el mío propio quiero agradecerles la generosa donación de la Federación 
de Sindicatos Independientes de Enseñanza, para contribuir al Llamamiento Cruz Roja Responde, que nos permitirá 
contribuir a paliar la difícil situación que están atravesando muchas personas ante la emergencia que estamos 
viviendo, provocada por el Covid19.

 Para Cruz Roja es fundamental en todo momento el apoyo de la ciudadanía, de las empresas, de entidades,  y más 
en situaciones excepcionales como ésta, que desbordan los recursos y capacidades de cualquier organización. 
Gracias a su apoyo y colaboración podremos ampliar nuestra intervención y atender las situaciones de vulnerabilidad 
de muchas personas que se están viendo afectadas por esta emergencia, que está teniendo un especial impacto 
en los colectivos de personas a los que desde Cruz Roja ya prestamos nuestro apoyo.
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En este sentido, para que conozca el conjunto de nuestra actividad en la 
emergencia, adjunto le acompaño el último informe de seguimiento, con 
datos actualizados a fecha de ayer.

Muchísimas gracias de nuevo por su sensibilidad y solidaridad, confiando 
en nuestra organización para hacer llegar su ayuda a quienes más la 
necesitan. Pueden estar seguros de que haremos un correcto uso de los 
mismos, aplicándolos con rigor y asegurando en todo momento su eficacia.”

 Un abrazo, 

Javier Senent García

Presidente


