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Metrotenerife dona a Cruz Roja 5.000 euros 
para los afectados por el volcán de La Palma 

El vicepresidente primero, Enrique Arriaga, explicó que la partida del 
Plan de Responsabilidad Social de Metrotenerife será canalizada por 
Cruz Roja en sus diversos proyectos 

Metrotenerife, empresa de transporte público del Cabildo de Tenerife, realizó 
una donación de 5.000 euros de su Plan de Responsabilidad Social para ayudar a 
los damnificados en la isla de La Palma por la erupción del volcán, tal como ha 
explicado hoy, en el Salón Noble del Cabildo, el vicepresidente primero y 
presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga. En la entrega de la donación han 
estado presentes también el director insular de Movilidad, José Alberto León y la 
presidenta provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Mayte Pociello 
Marty. 

Enrique Arriaga hizo entrega de la donación a Mayte Pociello y destacó el 
carácter solidario que siempre ha mostrado el Tranvía de Tenerife, apoyando 
iniciativas de diversa índole. “En esta ocasión, queremos contribuir, en la medida 
de lo posible, a que las personas afectadas recuperen sus formas de vida y para 
ello contamos con la colaboración de Cruz Roja, institución humanitaria que desde 
el primer momento está actuando en La Palma con sus equipos de emergencia; 
hasta ahora han intervenido más de 400 personas entre voluntarios y personal 
laboral” subrayó Arriaga.  

Mayte Pociello Marty, presidenta provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de 
Tenerife, agradeció la donación de Metrotenerife para contribuir a la reconstrucción 
de la isla Bonita y detalló que “esta partida ayudará de manera directa a cubrir las 
necesidades de los damnificados”, al tiempo que recordaba que “al menos 700 de 
los inmuebles sepultados eran primera vivienda”. 

“Metrotenerife tiende su mano y se suma a otras muchas entidades para 
ayudar en un momento tan excepcional como el que vive La Palma y en el que se 
necesita la colaboración de todos”, añadió el director insular de Movilidad, José 
Alberto León.  

Cruz Roja en La Palma 

A lo largo de estos meses de erupción, Cruz Roja está desarrollando un 
importante dispositivo de intervención y emergencias con acciones de apoyo al 
traslado de afectados, atención en albergues y posteriormente en los Hoteles 
habilitados para ellos, apoyo psicológico, limpieza de cenizas en tejados, asistencia 
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 en traslados sanitarios, reparto de mascarillas y gafas de protección a la población 
de la zona, entre otras medidas. También ha desplazado a la zona un hospital de 
campaña con capacidad para 50 personas, más de 30 vehículos de emergencia, 
equipamiento para albergar provisionalmente a unas 1.200 personas, equipos de 
comunicaciones. 

 


