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Misiones con Cruz Roja: Por qué? 
 

En PwC asumimos como propio el reto de construir una sociedad, un 
entorno y un futuro más justo y sostenible, a través de la cooperación, la 
innovación y el compromiso. 

 

Por esto, y con el objetivo de poner nuestras capacidades técnicas al 
servicio de las entidades sociales para que consigan unos mejores 
resultados y un mayor impacto social se llevó a cabo durante los meses 
de Agosto, Septiembre y Octubre la medida life* de las “Misiones con 
Cruz Roja” 
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Misiones con Cruz Roja: Proceso 
 

En Junio 2010 se enviaron varios comunicados a toda la firma, 
informando de la posibilidad de colaborar nuevamente durante dos 
meses con Cruz Roja en el terreno, para ello, los interesados debían 
enviar su CV y carta de motivación explicando las razones que les 
llevaban a participar en el proyecto. Con esta información y entrevistas 
individuales, tanto Cruz Roja como PwC seleccionaron los mejores 
profesionales para participar: 
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Mails de lanzamiento medida Life* 

27 profesionales interesados 

10 profesionales nos enviaron su CV y carta de motivación 

7 profesionales disfrutaron de la medida 
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Misiones con Cruz Roja: Delegaciones y Misiones  
 

Cruz Roja nos propuso colaborar con las delegaciones de los siguientes 
paises: 
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Burkina Faso 

Guinea Ecuatorial 

Mozambique 

Níger 

Ruanda 

Filipinas 

Vietnam 

Timor 

 

Sri Lanka 

Balcanes 

Serbia  

Kosovo 

Chile 

Colombia 

República Dominicana 

Guatemala 

Definiciones de 
los puestos en 

cada delegación: 
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Misiones con Cruz Roja: Experiencias  
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Adrian Pérez: Sri 
Lanka 

“Estoy encantado con la misión de colaboración que he llevado a cabo, 

creo que se trata de una gran experiencia, no sólo a nivel profesional sino 

también en el ámbito personal. Estaría encantado de repetir la experiencia 

y espero poder hacerlo. 

  

La posibilidad de trabajar en situaciones fuera de lo habitual, en 

organizaciones totalmente diferentes de las que estoy acostumbrado con 

gente con costumbres y formas de trabajar distintas a las normales en 

España, me ha permitido abrir mi mente a otras culturas, a ser más 

flexible, tener más empatía y enriquecerme tanto profesionalmente como 

personalmente. 

  

Recomendaría 100% esta experiencia a todo el mundo, creo que es una 

gran oportunidad que no se debe desaprovechar, estoy muy orgulloso de 

ser parte de esta experiencia y espero poder volver a colaborar con Cruz 

Roja y PWC en próximos proyectos.” 
 



PwC 

Misiones con Cruz Roja: Experiencias  
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Isabel Posé: Vietnam 

“Es una gran oportunidad poder 
participar en este proyecto. 
 
El hecho de trabajar y convivir con 
una cultura tan diferente a la 
nuestra lo hace una experiencia 
única. Permite conocer de primera 
mano la realidad del país y 
posibilita aportar tus 
conocimientos para  contribuir a su 
causa. 
 
Es una experiencia más que 
recomendable tanto personal como 
profesionalmente, por la que animo 
a los profesionales de la firma a 
que participen en posteriores 
convocatorias” 
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Misiones con Cruz Roja: Experiencias  
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Rocio Hernández: Sto. 
Domingo 

“Estoy realizando cursos de formación 
y también colaborando con Recursos 
Humanos a clarificar un poquillo la 
estructura organizacional y funciones 
de alguno de los departamentos, 
también voy a intentar realizar un 
esquemilla de como debería de ser el 
proceso de contratación e integración 
de nuevos trabajadores, ya que hay 
personas trabajando que ni Recursos 
Humanos lo sabe. De momento los 
comentarios del curso son bastante 
buenos. Está previsto que vaya a otras 
ciudades pequeñitas a impartirlo a las 
otras sedes de Cruz Roja” 
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Misiones con Cruz Roja: Experiencias  
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Sergi Cádenas: 
Filipinas 

“Ya queda menos de una semana para que vuelva 
para España. Ha pasado volando! 
La experiencia ha sido única y muy interesante, 
creo haber aprendido muchísimas cosas y conocido 
a gente estupenda. Voy a guardar muy buenos 
recuerdos de mis 2 meses en Filipinas. 
Gracias por todo! 
La semana pasada estuvimos en visita a terreno, y 
en diferentes reuniones de trabajo, en Daet, 
camarines norte, zona muy expuesta a los tifones. 
Asisitimos al inicio del proyecto de CRE en terreno, 
que consistia en dar unas formaciones a 
voluntarios de los pueblos costeros para que éstos 
sepan como reaccionar ante un desastre. Yo mismo 
pude apreciar los efectos devastadores de los 
tifones, dando un paseo por la bonita playa, se 
podian ver palmeras arrancadas, casas totalmente 
destrozadas, etc...todo causado por el tifon Ondoy 
en 2009” 
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Misiones con Cruz Roja: Experiencias  
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Beatriz Calero: Chile 
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