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Estimados amigos,   
 
El conjunto de nuestra sociedad sigue constatando la actual 
situación de crisis y la prolongación de sus efectos. Y, fijándonos 
en la repercusión de estos en la vida de las personas, de 
momento, resulta imprescindible insistir en la desesperación de 
las que han visto desaparecer, arruinarse, toda o gran parte de la 
prosperidad que habían ido cultivando. Atender de manera 
urgente, adecuada y suficiente, las necesidades sobrevenidas de 
aquellos enfrentados a las más severas condiciones de 
vulnerabilidad, es perfectamente posible si lo asumimos y 
compartimos como un compromiso inaplazable. 
 
Precisamente, desde los más diversos sectores y ámbitos 
ciudadanos están incrementándose las iniciativas destinadas a 
suplir las carencias esenciales de muchas familias y, sobre todo, 
a mantener su esperanza en la vuelta de las oportunidades. En 
ese renovado impulso de la responsabilidad solidaria se integra 
también vuestro proyecto en PwC “Un reto solidario”. 
 
Para Cruz Roja Española, el año 2012 ha estado marcado por el 
lanzamiento de un llamamiento excepcional “Ahora + que 
nunca”, de ayuda a la población afectada por la crisis, cuyo 
objetivo es atender a 300.000 personas más en extrema 
vulnerabilidad ante la evidencia de su nueva y grave 
precariedad. Personas que se sumarán a los más de dos millones 
de personas atendidas a través de los programas sociales que 
lleva a cabo anualmente la Institución en España, como efecto de 
la crisis. Ahora mismo, el 83 por ciento del total de las personas 
atendidas por nuestros voluntarios se encuentra por debajo del 
umbral de pobreza, mientras el 55 por ciento de hogares, en los 
que concentran su apoyo, tienen a todos sus miembros en paro. 

Esta realidad nos impone concentrar nuestros esfuerzos y 
recursos en personas mayores que han retomado la 
manutención de hijos y nietos; en menores, a los que hay que 
garantizar el equipamiento y reto de dotación para su 
escolaridad plena; personas paradas de larga duración; personas 
sin hogar o jóvenes en paro; en la habitabilidad de hogares sin 
recursos para dotarse de calefacción, o para la alimentación 
completa y saludable de sus miembros.  

Es una labor en la que la colaboración de organizaciones, 
administraciones y entidades de todo tipo resulta fundamental. 
Es una labor colectiva a cuyo logro no podemos renunciar, y que 
hemos de seguir construyendo desde el compromiso personal y 
anónimo de cada uno. 
 
Así ha querido compartirlo PwC.  
 
Un abrazo 
 
Juan Manuel Suárez del Toro Rivero 
Presidente 
Cruz Roja Española 
 

 


