MEMORIA ANUAL
CPES CRUZ ROJA BHIP
Curso 2017-2018

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

En el periodo 1919-2007 se otorgaron aproximadamente 3.023 títulos y desde 1975 hasta la
fecha actual han realizado los estudios de F.P. unos 6.000 alumnos y alumnas. Las bases del
éxito se enmarcan en la excelencia académica y en los altos porcentajes de inserción laboral.
Además de estos estudios de F.P. Cruz Roja Bizkaia cuenta con un largo recorrido en el ámbito
de la formación en el terreno de la enseñanza socio-sanitaria, cooperación internacional,
salud, medio ambiente, etc, impartiendo las titulaciones propias de Cruz Roja y otras acciones
formativas encaminadas a la capacitación profesional y laboral de aproximadamente unos
7.000 alumnos y alumnas cada año.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Los antecedentes del actual Instituto se remontan al año 1919 con la creación en el Hospital de
Cruz Roja de Bilbao de la Escuela de Damas Auxiliares Voluntarias de Cruz Roja, segunda
escuela creada a nivel estatal, tras la escuela del Hospital de Cruz Roja de Zaragoza.
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Universalidad
Unidad
Voluntariado
Independencia
Neutralidad
Imparcialidad
Humanidad

El 25 de noviembre de 2014 el Instituto de Cruz Roja Bizkaia se inaugura tras su remodelación
integral y 3 décadas de labor formativa en esta ubicación. El Instituto, que abrió sus puertas el
8 de septiembre de 2015, unifica la Escuela de Formación Profesional y el Centro de
Formación de Cruz Roja. El objetivo del Instituto de Cruz Roja Bizkaia es la formación
profesional y humana de los alumnos y alumnas.
El Instituto cuenta con una superficie de 2.500m2 repartidos en distintos servicios. Uno de
ellos es el Aula Magna “Iñaki Azkuna” en agradecimiento al apoyo del Alcalde y del
Ayuntamiento de Bilbao a la Institución. Esta aula de 180m2 aproximados es utilizada para la
celebración de actos académicos.
Además el Instituto cuenta con 10 aulas de 50m2 cada una, 3 salas de prácticas de 90 m2, 1
sala de prácticas de 300 m2 con posibilidad de convertir en 2 ó 3 aulas, una sala de informática
de más de 125m2 y 350 m2 de pasillos. El espacio dedicado a administración, profesorado y
dirección son unos 200 m2 y una biblioteca-sala de estudios de casi 60 m2. El resto de la
superficie se ha dedicado a servicios generales e instalaciones.
Los espacios están adaptados a las nuevas necesidades normativas, así como la modernización
de las aulas, aumento de la luz natural y acceso a las personas con discapacidad para
desarrollar la labor formativa propia del centro. Las instalaciones están dotadas de los últimos
adelantos de la actualidad con los condicionantes de ahorro energético y sostenibilidad.
El centro inicia la andadura en un modelo de Gestión de la Innovación, basado en el
establecimiento de Cultura de Proyectos.
Apuesta por una metodología enmarcada en APRENDIZAJE ACTIVO Y COLABORATIVO
(TRABAJO EN EQUIPO). Una filosofía docente que permite desarrollar el razonamiento y el
juicio crítico, estimular la formulación de preguntas, proponer problemas y soluciones reales,
desarrollar criterios, analizar situaciones y establecer conclusiones.

Los principios y valores de la Institución están integrados y presentes en las acciones
formativas y módulos profesionales y en la formación continua del profesorado y alumnado.
Así mismo se generan proyectos trasversales atendiendo a dichos principios y valores
inherentes a la institución.
Además, el centro apuesta por la internalización y participación del alumnado en proyectos en
el extranjero ERASMUS +.
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1- OFERTA EDUCATIVA
CEPS CRUZ ROJA BHIP-PRIVADO CONCERTADO GOBIERNO VASCO:

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad





Ciclos Formativos de Grado Medio
o

Técnico en Cuidados de Auxiliar de Enfermería (grupo de mañana y tarde)

o

Técnico en Emergencias Sanitarias

Ciclos Formativos de Grado Superior
o

Técnico Superior en Integración Social (oferta educativa modelo B)

o

Técnico Superior en Dietética

o

Técnico Superior en Laboratorio y Diagnóstico Clínico (grupo de mañana y
tarde)

Corroboramos la calidad de las competencias profesionales adquiridas gracias a la alta
Incorporación de Profesionales Técnicos en el mundo laboral. Así mismo, para aquellos que
desean continuar sus estudios, logramos asentar una buena base, contando con una alta
incorporación a la Universidad.

hombres
Ciclo Formativo
Grado Medio

Ciclo Formativo
Grado Superior

mujeres

TOTALES

Técnico Auxiliar de
enfermería

24

69

93

Técnico Emergencias
Sanitarias

22

25

47

Técnico Dietética

18

29

47

Técnico Laboratorio
Diagnóstico Clínico

2

7

9

Técnico Laboratorio Clínico y
Biomédico

21

64

85

Técnico Integración Social

15

33

48

TOTALES

102

227

329
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Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

2. RESPONSABLE  EQUIPO DIRECTIVO (E.D):

-

Director : D. Alberto Ojanguren

-

Subdirectora: Iranzu Etxebarrieta

-

Jefe de estudios: Cipriano Ibañez de Gauna

3. METODOLOGÍA

-

Reuniones del Equipo Directivo con el Claustro de Profesores.

-

Entrega de documentación para su estudio.

-

Recogida de la documentación, una vez trabajada.

-

Reuniones del Jefe de Estudios con los responsables de departamento.

-

Reuniones del profesorado con los delegados/as de curso.

-

Reuniones de los Tutores/as con el alumnado.

-

Elaboración del Informe por el E.D

4. DEPARTAMENTOS.
Dpto. de Enfermería

Imparcialidad

Dª. Ana Barturen.

Humanidad

D. Ricardo Barriuso.

Dpto. Emergencias Sanitarias

Dª. Agurtzane Aldamiz – Etxebarria
Dª Itziar Mozo

D. Ricardo Barriuso
Dª Itziar Mozo
D. Josu Beaskoetxea
Dª. Alazne Trapaga
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Dpto. Laboratorio
D. Jaime Arechaga
Dª. Estíbaliz López de Munaín

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Dª. Lourdes Urizar
Dª. Lorea Arbide

Dpto. Dietética.
Dª. Begoña Diez
Dª Estíbaliz López de Munaín
Dª. Ana Sobrado

Dpto. Integración Social
Dª. Ana Sobrado
Dª. Ana Barturen
Dª. Marta Arteaga
D. Josu Beaskoetxea

Dpto. Módulos transversales.
D. Josu Beaskoetxea.

Responsables de Biblioteca.
Dª. Ana Sobrado
Dª. Ana Barturen

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Dª. Ana Sobrado.
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5-.OBJETIVOS DEL CURSO 2017-18

Basándonos en las necesidades observadas en el curso 16-17 y en los intereses de la

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Comunidad Educativa, dentro del PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO se fijaron los
siguientes objetivos en el Plan Anual del Centro:

Reforzar el cumplimiento y respeto de las NORMAS para el buen entendimiento de
toda la Comunidad Educativa.
Trabajar el tema “DEBERES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS”, haciendo
especial hincapié en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS.
Aumentar la capacidad de COMPRENDER, SINTETIZAR Y APLICAR LA
TECNOLOGÍA de la formación profesional.
Incentivar la CURIOSIDAD, CREATIVIDAD y potenciar la ASIMILACIÓN Y
COMPRENSIÓN DE NUEVAS INFORMACIONES.
Aumentar la información sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Reforzar el interés sobre el cuidado del MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Intervenir eficazmente en la MADURACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL
del alumnado.
Concienciar al alumnado en la MEJORA CONTINUA.
Concienciar al alumnado en la necesidad de llevar a la práctica HÁBITOS
SALUDABLES.
Sensibilizar sobre la DIVERSIDAD CULTURAL en nuestro contexto.
Implementar NUEVOS MODELOS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA,
siguiendo la línea de innovación del Centro. Intensificar el aprendizaje en TRABAJO
EN EQUIPO.
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6- PLAN ESTRATÉGICO.

El Plan de Acción llevado a cabo durante el curso escolar para los objetivos planificados,

Unidad

Universalidad

adaptándolos a los diferentes módulos:

1. Implementar

NUEVOS

MODELOS

DE

INTERVENCIÓN

PEDAGÓGICA, siguiendo la línea de innovación del Centro.
El profesorado del centro ha realizado durante el curso una formación sobre
horas.
El Claustro ha realizado durante la formación y en sucesivas reuniones una adaptación
paulatina de la metodología hacia el Aprendizaje por Retos en los distintos ciclos, con el
fin de llevar a cabo al menos un RETO en cada ciclo durante el curso 18-19.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

metodología de Aprendizaje colaborativo basado en RETOS con una duración de 35
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El profesorado del Instituto de Formación de Cruz Roja Bizkaia ha visitado el centro de
Maristak Durango y el Centro de Inmaculada de Tolosa para conocer la Metodología de

nuestro centro.

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Aprendizaje Colaborativo basado en retos para la puesta en marcha del proyecto en

2. Incentivar

la

CURIOSIDAD,

CREATIVIDAD

y

profundizar

la

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

ASIMILACIÓN Y COMPRENSIÓN DE NUEVAS INFORMACIONES.

-

Lectura y búsqueda de bibliografía y artículos actuales sobre temas de la
especialidad y sobre temas de interés cultural, en general (medio ambiente,
humanidades…).

-

Utilización de los recursos bibliográficos del centro.

-

Visionado de Documentales.

-

Introducción paulatina del uso de TICs en el centro.

-

Boletín mensual sobre las actividades, noticias, informaciones relevantes del
alumnado, profesorado y personal del centro. Este curso ha habido 9
publicaciones que llegan a toda la Comunidad Educativa.
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS, especial hincapié en la
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Universalidad

objetivos, entre otros, de reflexionar sobre la vulneración de Derechos Humanos desde

en valores que se promueven en dicha declaración (uno de los ejes transversales en
nuestro proyecto educativo), el alumnado de segundo de Integración Social desarrolló
en todos los ciclos formativos una Jornada por los Derechos Humanos con los
lo global hasta nuestro entorno más cercano, ser conscientes del sentido de la
Declaración de los derechos humanos, así como de su origen y contenido, ver cómo los
derechos humanos afectan o protegen distintas las dimensiones de la vida y vislumbrar
pequeñas acciones que desde nuestro día a día cada uno de nosotros podemos realizar
para promover y proteger los DDHH.
Para ello plantearon distintas dinámicas que incluían un brainwriting, proyección de
audiovisuales, un cuestionario interactivo o un noticiario de deseos sobre el respeto
de derechos humanos.
La valoración de dicha jornada fue muy positiva por parte de los y las participantes.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Universal de Derechos Humanos y siguiendo la línea de la Cruz Roja de sensibilización

Unidad

El 22 de diciembre de 2017, enmarcado en el mes en que se conmemora la Declaración
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4. Fomentar la IGUALDAD DE GENERO de forma transversal y sistemática

 El alumnado de 2º de Integración Social ha compartido el trabajo de
sensibilización y educación en equidad de género que llevan adelante en el centro con
un Centro de Perú.

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

en la Comunidad Educativa.

Está demostrado que todos y todas podemos enseñar y podemos aprender, y así quedó
demostrado en las 2 conexiones vía Skype que mantuvieron en el mes de Noviembre

Neutralidad

el alumnado de Cruz Roja de Integración Social y el alumnado de secundaria del Centro
Educativo Laguna Azul, situado en la cordillera de los Andes peruanos.
El alumnado de Cruz Roja compartió el trabajo de sensibilización y educación en

Imparcialidad

equidad de género que llevan adelante en el centro. Este grupo ha construido distintos
materiales y dinámicas para concienciar y construir una convivencia libre de violencia.
El trabajar este tema en las aulas ha sido un descubrimiento para los jóvenes de Perú ya

Humanidad

que es algo que no está presente en el sistema educativo, y les ha servido para
planteárselo.
Por su parte, desde Perú han explicado al alumnado de CR cómo se están formando para
dar una respuesta lo más rápida y segura posible en caso de que ocurra un terremoto.
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Para ello se están formando en primeros auxilios con su aliado de la Cruz Roja en
Cusco.
Esta oportunidad ha hecho que el alumnado de integración social se ponga en esa
población afectada, tanto en los impactos físicos como emocionales y psicológicos
sufridos.

 Durante la semana del 11 de diciembre de 2017, el alumnado de Ciclos
Formativos ha realizado sesiones y talleres de sensibilización con la Asociación
MURGIBE. En estas sesiones se han analizado tipos de conductas sexuales, violencia
sexual, cómo actuar ante una agresión sexual, promover relaciones adecuadas, etc.

 El 16 de Marzo y el 13 de Abril el alumnado y el profesorado del centro
asistieron y participaron en una sesión de visionado del documental “VOLAR” y
coloquio con alguna de las protagonistas de la película realizada por EMAKUNDE.

5. Concienciar a los alumnos en la necesidad de llevar a la práctica HÁBITOS
SALUDABLES”.
El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud con la promoción de la salud para
todas las personas. Este año la campaña animaba a todas las personas a quererse
practicando hábitos saludables con la app. #Quiérete de Cruz Roja.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

situación y realice el ejercicio de definir intervenciones encaminadas a atender a la
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La Asociación ANTISIDA colabora con Cruz roja impartiendo charlas informativas al
alumnado de Formación Profesional.

Unidad

Universalidad

El alumnado de Grado Medio ha participado en varios Seminarios sobre el Riesgos del
alcohol y/o drogas con el material proporcionado por el Ayuntamiento de Bilbao.

6. Reforzar el interés sobre el cuidado del MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
EL Centro Educativo ha participado durante este curso en el PROGRAMA

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

ACTIVATE + sobre GESTIÓN Y COMPRA DE RESIDUOS con la colaboración
de GLOBAL ACTION PLAN (GAP).
Alumnado de 1º de Formación Profesional durante varias semanas de noviembre y abril
han participado en la actividad de medición de residuos tanto orgánicos, papel, etc como
residuos de laboratorio generados en varios puntos de recogida del centro.
Después de la recogida de las primeras mediciones de residuos por parte del alumnado
de ciclos formativos del centro y recibido el informe de 1ª auditoría, el grupo de
alumnos/as voluntarios/as del proyecto se reunió con un equipo de profesores para
establecer y programar un PLAN DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN.
PLAN DE ACCIÓN. En la reunión se organizaron varias actividades durante las
semanas previas a Semana Santa y después de dicho periodo vacacional:
1. Solicitar una charla a Ekonor para el alumnado del centro sobre sistema
adecuado de reciclaje y plantas de reciclaje.
2. El grupo de voluntario/as del proyecto se dividió en 4 equipos para elaborar
Carteles/Murales sobre la gestión de residuos. Estos carteles recogen que
residuos, objetos SI/NO se deben echar en cada contenedor que hay en el centro
y se colocaron encima de cada uno en todos los lugares donde hay cubos,
además de poner los correspondientes en los laboratorios.
3. Además este equipo de alumnos/as pasaron en parejas por todos los cursos de 1º
el 9 de marzo para explicar e informar del proyecto y del Plan de Acción que
13
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JORNADA DE SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL
La organización y preparación corrió a cargo del 1º curso del Ciclo Superior de
Dietética, junto con los profesores del equipo de medio ambiente del Instituto y de la
Dirección.

Bajo el lema ¨ Por la alimentación al cuidado del medio ambiente´´ se trabajan los
temas de biodiversidad, sostenibilidad, y las 4 R.

A) Sala –Exposición
Se presentan cuatro stands, de cada uno de ellos se responsabiliza un grupo de cinco
alumnos/as.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

llevaría a cabo el centro. Asimismo se solicitó la colaboración e implicación de
todo el alumnado, equipo docente y personal del centro.
4. Con motivo de las Jornadas de medioambiente que suelen tener lugar en el
centro cada año, se hicieron varias propuestas de actividades para el 23 de
marzo:
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Universalidad
Unidad

Presenta información sobre alimentación sana, y saludable en desayunos y
almuerzos, preparados con mínima producción de desperdicios y residuos.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Stand 1
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Universalidad
Voluntariado

Unidad

Presenta información sobre las reglas Reducir, Reutilizar, Reciclar y
Recuperar y su aplicación para conseguir un desarrollo sostenible.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Stand 2

Stand 3
Tomando como alimento “ESTRELLA” las legumbres, en este stand se
muestran sus beneficios para el hombre y la naturaleza por sus múltiples y
beneficiosas aplicaciones.
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Universalidad
Unidad
Voluntariado
Independencia

Stand 4
Se presenta información sobre la autenticidad en la composición de alimentos
que se ofrecen a los consumidores; en contraposición se presentan las ventajas

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

de la dieta mediterránea para el hombre y para el desarrollo sostenible.

17
MEMORIA CPES CRUZ ROJA BHIP 2017-18

B) Video-Fórum

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Proyección de un video sobre desperdicios y residuos, preparado por tres
alumnos y alumnas.

Dentro del PLAN de COMUNICACIÓN se llevaron a cabo varias acciones:


Charla al resto del alumnado sobre el PLAN DE ACCIÖN (9 de marzo).



Publicación en la página web y redes sociales de Cruz Roja las diferentes
actividades y jornadas programadas (marzo/abril).



Envío a todo el alumnado y profesorado a través de la plataforma EDMODO
documentos de GESTIÓN DE RESIDUOS, CARTELES, ETC (marzo).



Publicación en la pantalla del hall del Instituto de las actividades y mensajes



Colocación de carteles por el centro para mejorar el sistema de reciclaje (16
marzo).



Añadir en el sistema de gestión medioambiental certificado por AENOR el
desarrollo del proyecto como área de mejora.

Humanidad

Imparcialidad

sobre cuidado de medioambiente (marzo).
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Universalidad
Unidad

Acción y comunicación por parte de GAP y con la entrega del diploma que certifica la
participación de Cruz Roja y la concesión del 2º PREMIO en el certamen.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

El PROYECTO ACTIVATE + concluye con el informe final de la valoración del Plan de

10. Sensibilizar sobre la DIVERSIDAD CULTURAL en nuestro contexto.
-

El centro ha contado con la colaboración de la Asociación KALEDOR
KAYICO para realizar el TALLER “EL DERECHO A LA DIVERSIDAD
PARA LA CONVIVENCIA” que se ha llevado a cabo con el alumnado e
varios ciclos formativos en varias sesiones.

-

Charla de sensibilización sobre experiencia migratoria impartida por la
Asociación Zubietxe.

11. Fomentar el ESPÍRITU EMPRENDEDOR entre el alumnado.
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Alumnado del Instituto Cruz Roja ha participado en la XVII Edición del Concurso de
Ideas y Proyectos que desde DEMA (Agencia Foral del Empleo y Emprendimiento).
Este año no se podía haber tenido mejor inicio, ya que tras presentarse 21 proyectos de

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

los alumnos y alumnas del Instituto, 12 fueron preseleccionados y a inicios de
Noviembre realizaron cada grupo preseleccionado entrevistas en la sede de DEMA en
Barakaldo defendiendo su proyecto.
Las empresas preseleccionadas en la XVII edición del Concurso de Ideas y Proyectos
que desde DEMA (Agencia foral del empleo y emprendimiento).


Un gusano que es capaz de biodegradar plástico.



Una guardería para hijos de pacientes y visitas en hospitales.



Una máquina que desinfecta billetes y monedas.



Un laboratorio en cruceros.



Un huerto que cultivan personas en situación de exclusión social.



Camillas hospitalarias incorporadas a la estructura para situaciones de
emergencia o saturación del sistema sanitario.



Un centro para todos con especial atención a personas con diversidad funcional.



El anticonceptivo masculino que además aumenta la libido.



Una jeringuilla con infrarrojos para detectar las venas en casos difíciles.



La automatización de equipos de laboratorio.



Un centro de día para personas con trastornos alimenticios.



Un programa que aumenta la autoestima de colectivos en situación de exclusión
social a través de las artes marciales.

Como todos los años, Cruz Roja asistió al acto final de los premios empresarios/as el

Humanidad

29 de mayo en el Teatro Campos. Este año han sido finalistas un grupo de alumnos/as
de 2º de Laboratorio con el proyecto Gamy SL. Necesidad de poder “reciclar” o
degradar el plástico de una manera no contaminante para el medio ambiente.
Felicitaciones al equipo por el buen trabajo y al tutor del proyecto.
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Universalidad
Unidad
Voluntariado

12. Aumentar la empleabilidad del alumnado implantando la formación
DUAL”.
-

la FP DUAL y se han realizado reuniones con algunos centros que llevan años
trabajando en esta línea.
-

Independencia

Durante el curso 2017-2018, se han participado en varias sesiones informativas sobre

Además se inician los primeros contactos con algunas entidades para ir tanteando la
posibilidad de acuerdos de colaboración en esta línea.

13. PROMOVER la movilización del alumnado para las prácticas en Países del

-

Este curso el Instituto de Cruz Roja Bizkaia se ha presentado a la convocatoria de
ERASMUS + presentado proyecto propio para ciclos medios a través de Cruz Roja
Española y en consorcio con la Asociación AICE.
De momento estamos a la espera de la respuesta ya que en la resolución definitiva
aparecemos en lista de reserva.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Extranjero (INTERNACIONALIZACIÓN).
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14. Asentar Rutinas de Innovación (RRdI) en el centro.

-

Durante el curso 17-18, se ha creado un equipo de INNOVACIÓN en el centro
participando en las sesiones de trabajo organizadas desde TKNIKA Y VICECONSEJERIA

Universalidad

-

Unidad

en torno al proyecto de RUTINAS DE INNOVACIÓN.

-

El centro ha iniciado sus primeros pasos con la sensibilización del claustro, realizando
varias sesiones informativas para el conocimiento del proyecto. Además, se han dado
pequeños avances en la rutina de observación mediante grupos de trabajo para la
detección de señales importantes para la estrategia futura del centro.
A partir de la detección de señales se realizó una Jornada de compactación con el
resultado de la propuesta de trabajar el proyecto “HUMANIZACIÓN DE LA SANIDAD”

VEZ MÁS CERCA DE LAS PERSONAS”.
-

Además el equipo de profesores y profesoras continuarán durante el curso 2018-2019
con RUTINAS DE INNOVACIÓN realizando sesiones formativas y de seguimiento del
Plan de trabajo con el centro de Inmaculada de Tolosa.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

DURANTE EL CURSO 2018-2019, teniendo en cuenta nuestro ideario y lema “CADA
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7. ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO
GENERALES DE CENTRO:


Charla impartida por Gorabide dentro del Programa Goratu sobre discapacidad



Jornadas de Donación de Sangre: Charlas y participación de alumnos/as como
donantes.



Participación en la postulación de Cruz Roja (Fiesta de la Banderita)



Participación en la Campaña contra la pobreza organizada por Cruz Roja.



Charlas de información sobre El Voluntariado de Cruz Roja.



Colaboración en la Campaña de Cruz Roja de Recogida de Juguetes en Navidad.



Los días 15 y 17 de noviembre alumnos y alumnas de los ciclos formativos han
participado en la charla "Seguridad en Internet impartida por personal del Seguridad
de la Ertzaintza.



Varios profesores de Formación Profesional asistieron al Congreso de FP celebrado el
30 de mayo en el Kursal de Donosti.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

intelectual.
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Encuentro del alumnado con personas usuarias de la asociación ASPACE.



Participación en la FERIA del VOLUNTARIADO organizado por Universidad de Deusto y
BOLUNTA. Los alumnos y alumnas de Integración Social udieron conocer de primera
mano las propuestas de más de 60 asociaciones. Dichas entidades, entre ellas Cruz
Roja, difundieron los valores de la participación social organizada y la promovieron
entre los visitantes.

La valoración fue muy positiva e intensa, ya que además de realizar diversos talleres y
de conocer como muchas de ellas trabajan la Inserción Sociolaboral, el alumnado pudo
ver el documental “¿Y si te dijeran que puedes?” (AVIFES) con la presencia en directo
de uno de los protagonistas y participar de la Charla-coloquio “Protagonistas de
nuestro propio aprendizaje: formación + voluntariado” a cargo del responsable del
Foro de Formación de Bolunta.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

TÉCNICO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL:

TÉCNICO SUPERIOR DIETÉTICA:
Alumnos y alumnas de 2º de Técnico Superior de Dietética han elaborado un proyecto
sobre Alimentación y Salud Bucodental en etapas tempranas que se ha llevado a cabo
con los niños y niñas del proyecto éxito escolar que Cruz Roja Bizkaia desarrolla en varios
centros educativos.
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Objetivos:


Conocer los factores de riesgo que se asocian a la aparición de la caries durante la

Unidad

Universalidad

infancia (entre 7-10 años), cómo prevenirla y su tratamiento.


Promover y proteger la salud bucodental desde la infancia.



Conseguir cambios de hábitos alimenticios.

Actividades realizadas:
Preparación y desarrollo de un taller con alumnado de Educación Primaria que
participan en el programa de Éxito escolar de CRJ. En base a las asignaturas de
Educación Sanitaria y Promoción de la Salud y Relaciones en el entorno de trabajo

realizado 4 talleres en horario extraescolar.
o

Realizar un estudio primario sobre los conocimientos previos a la exposición.
Pre-test.

o

Independencia

Voluntariado

(RET), el alumnado de 2º de TS.Dietética del Instituto Cruz Roja, ha preparado y

Realizar un estudio secundario sobre los conocimientos adquiridos tras la
exposición donde los resultados finales podrán ser negativos o positivos. Posttest.

Dentro de las asignaturas de RET y Educación Sanitaria y Promoción de la Salud se han
desarrollado los siguientes contenidos.
El alumnado ha elaborado manualmente herramientas útiles para la actividades:

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Contenido del taller

o

dientes (sano/cariado).

o

pirámide alimenticia.

o

cepillos manual/eléctrico gigante.

o

hilo dental.

o

cepillo interproximal.

Los escolares han utilizado de manera activa todo el material elaborado por parte de nuestro
alumnado.
La actividad ha sido principalmente, activa y participativa:
Han jugado con la pirámide alimenticia, colocando de manera correcta cada alimento
propuesto por el nuestro alumnado.
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Han usado los materiales elaborados por el nuestro alumnado para una práctica real
de cepillado y uso de los mismos.
Han interactuado con nuestros alumnos para la pregunta de dudas.

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Metodología
Se ha utilizado una guía estructurada de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud,
con material explicativo, fundamentado por la parte teórica de la asignatura,
concretamente el Tema 3, el cual se ha adaptado a las edades comprendidas, entre 710 años.

Incluye:
o Anatomía del diente.
o Principales patologías.
o Factores de riesgo.
o Placa bacteriana.

Independencia

o Caries.
o Sintomatología de la caries.
o Prevención de las patologías.
o Tipos de alimentos.

Neutralidad

Posteriormente, y tras la finalización de la exposición, se les ha pasado, el mismo
cuestionario, formado por el mismo número de preguntas (dificultad en función del
curso escolar) sobre los conocimientos adquiridos tras la exposición por parte de
nuestro alumnado. Esto nos ha proporcionado resultados (positivos o negativos),

Imparcialidad

respecto a la exposición.
Se ha elaborado un tríptico:
o

Desarrollo de aspectos relacionados con la comunicación escrita y visual,
utilización de imágenes, resumen de la información y utilización de un estilo

Humanidad

de comunicación externa adaptado al público infantil.
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Universalidad
Unidad
Voluntariado
Independencia

Ilustración 1.- Tríptico realizado para acompañar la actividad

Talleres realizados

Neutralidad

Colegio San Ignacio en Getxo (23/11/2017)
El colegio San Ignacio situado en Getxo fue al primer centro al que acudimos a la impartición
de salud bucodental.

Imparcialidad

El inicio tuvo lugar a las 16:00 h con una duración de hora y media. En total asistió un grupo de
15 alumno/as de entre 6 y 10 años.
La sesión se inició con una presentación en prezzi por parte de nuestro alumnado, donde,
acompañados con teoría, dibujos y actividades dinámicas se ponían en marcha los

Humanidad

conocimientos del alumnado del colegía San Ignacio.
Se finaliza la tarea con preguntas teóricas para garantizar el aprendizaje.
La participación por ambos grupos fue absoluta y se comentó lo gratificante que fue para
ambos grupos este tipo de sesiones.
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Universalidad
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Ilustración 2.- Material utilizado, presentación ppt y cepillo de dientes

Ilustración 3.- Sesión en el Colegio San Ignacio de Getxo

Centro de CRJ en Txurdinaga (14/12/2017)
Se comenzó la sesión a las 16:45 h ayudando a los voluntarios a dar meriendas tras la llegada
del grupo de alumno/as al centro, aprovechando este momento para preguntarles sobre los
conocimientos que tienen sobre la alimentación y la higiene dental.
El grupo tenía una edad comprendida entre 10 y 12 años por lo que se considera un grupo que
ya dispone de ciertos conocimientos sobre el tema de la higiene bucodental. De esta manera la
presentación en power point que llevaba nuestro alumnado hizo posible que la sesión se
hiciera amena y participativa donde hubo una colaboración grupal para la presentación y las
actividades posteriores.
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Universalidad
Unidad
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Ilustración 4.-

Ilustración 5.-

Colegio Soloarte Basauri (16/01/2018)
Este taller se realizó de 16:00h a 17:30h con un número reducido de alumnos en un aula del
Colegio Soloarte de Basauri.
En total han participado 3 niñas y 2 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 10 años.
La sesión ha incluido los siguientes apartados:


Preguntas iniciales sobre higiene dental.



Presentación Prezi de conceptos sobre anatomía del diente, riesgo cariógeno y
cepillado correcto.



Demostración práctica del cepillado de los dientes.



Juego participativo para enseñar a utilizar la seda dental.



Juego con la pirámide de los alimentos para identificar los alimentos más saludables y
los más cariógenos.
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Al finalizar la sesión se ha repartido la merienda a los niños.
Los niños se han mostrado muy participativos e interesados, al ser un grupo pequeño todos
han contado cómo se lavan los dientes y qué hábitos alimenticios tienen.
Hemos podido comprobar que algunos niños no tenían cepillo y teniendo más de 7 años no

Locales de CRJ en General Concha en Bilbao (24/04/2018)
Este taller se realizó de 17:00h a 18:00h con 12 alumnos de edades comprendidas entre los 8 y
los 12 años.
Esta sesión se realizó una vez terminada la evaluación de los alumnos de 2ºDietética. La sesión
se desarrolló después de tomar los alumnos la merienda ya que llegaron con hambre al local.
Mientras merendaron buscamos cañón y ordenador y no encontramos portátil. Al no poder
poner la presentación power point la actividad se quedó reducida a la realización del test a los
alumnos y la presentación de la pirámide de los alimentos.
Los niños tenían muchos conocimientos sobre el correcto cepillado de los dientes.
La actividad se terminó en una hora.

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

han acudido nunca al dentista.

Humanidad

Ilustración 6.-

Ilustración 7.-
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Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Reseña en los Boletines de Cruz Roja

Competencias transversales trabajadas
Son competencias básicas transversales aquellas que se precisan para resolver problemas de
forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida (personales, sociales, académicas y
laborales), tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas disciplinares, como en las
situaciones de la vida diaria. Las competencias básicas transversales deben ser promovidas y
potenciadas en el trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas y se adquieren y se aplican

Las competencias básicas transversales trabajadas con los alumnos de dietética en el
desarrollo de esta actividad han sido las siguientes:

1.

Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital

2.

Competencia para aprender a aprender y para pensar

3.

Competencia para convivir

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

integrándolas en todos los ámbitos y situaciones de la vida (Plan Heziberri, 2020, 2014).
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Ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias ha acudido a la visita del Centro Coordinador
de Emergencias-112 y ha recibido la charla sobre la Coordinación del Sistema Vasco de



El 15 de diciembre de 2017 el alumnado de 2º de TES recibieron una charla sobre
POLITRAUMA.



El 20 de diciembre tuvo lugar la charla sobre DISPOSITIVO DE RIESGO PREVISIBLE
realizada por un compañero de Socorros de Cruz Roja.



El 12 de Enero tuvo lugar la charla sobre ERUS (EQUIPOS DE RESPUESTA URGENTE) de
Cruz Roja.



Emergentziak de Osakidetza nos visitó el día 23 de febrero en las instalaciones del
Instituto de Cruz Roja para que los alumnos y alumnas de 1º y 2º del ciclo de Técnico en
Emergencias Sanitarias visitaran la exposición y despliegue de recursos además de
conocer y repasar los protocolos de actuación en emergencias.

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Atención de Emergencia.

Humanidad

l

TÉCNICO MEDIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS:
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Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado
Unidad

Universalidad

Universalidad
Unidad
Voluntariado
Independencia
Neutralidad



El alumnado de 1º curso realizó la visita al Parque de Bomberos de Urioste el 15 de
marzo.



El 31 de Mayo tuvo lugar un EJERCICIO PRÁCTICO DE FIN DE CICLO SOBRE INCIDENTE
MÚLTIPLES VICTIMAS. Tuvo lugar en la estación de Renfe de Abando.

Imparcialidad

múltiples víctimas. El Instituto contó con la colaboración de Renfe, Adif, Saba, personal

Humanidad

El ejercicio realizado por unos 15 alumnos/as de 2º de TES fue un accidente ferroviario con

Asimismo, se contó con recursos materiales tanto del Instituto como de asambleas de Cruz Roja

voluntario de varias asambleas y personal laboral de Cruz Roja tanto para realizar el papel de
víctimas como para realizar asistencia en el ejercicio.

(ambulancias SVB, vehículo ERIE, hospital de campaña, material de prácticas, etc).

34
MEMORIA CPES CRUZ ROJA BHIP 2017-18

Universalidad
Unidad
Voluntariado
Independencia
Neutralidad

Además de todas las actividades anteriormente mencionadas, el Centro refuerza el
cumplimiento y aceptación de la NORMAS para el buen entendimiento de toda
la Comunidad Educativa mediante mecanismos que facilitan la comunicación entre
las partes del Consejo Escolar en base a reuniones. (Reuniones: profesores –
delegados de alumnos; tutores – alumnos).

Imparcialidad

En los casos de incumplimiento de la normativa, el alumnado realiza trabajos y
tareas educativas (se recogen en el REGLAMENTO REGIMEN INTERNO).
Asimismo, se apuesta por la intervención eficaz en la MADURACIÓN

Humanidad

VOCACIONAL Y PROFESIONAL del alumnado elaborando estrategias para
conseguir objetivos, incrementar la confianza en sí mismo, adquirir competencias
personales adecuadas, etc.
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Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

8. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO


Coordinación de Prácticas: Iranzu Etxebarrieta



Tutores: Enfermería  Dª. Agurtzane Aldamiz – Etxebarria



Enfermería  D. Ricardo Barriuso



Emergencias Sanitarias  Dª Itziar Mozo



Laboratorio Clínico y Biomédico  Dª. Marta Ordoñez



Laboratorio Clínico y Biomédico  Dª. Estíbaliz López de Munain



Dietética  Dª. Ana Sobrado



Integración Social  Dª Marta Arteaga

Como cada año, son muchas las entidades y empresas que colaboran con Cruz Roja
posibilitando la finalización de los estudios de Formación Profesional y acercando al alumnado
al mundo laboral.

El alumnado de 2º curso de CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA ha realizado la Formación
en Centros de Trabajo de Septiembre a Diciembre de 2017:


HOSPITALES DE CRUZ ROJA, BASURTO, SANTA MARINA, ZAMUDIO



CLINICA INDAUTXU



RESIDENCIAS ETXE MAITIA (BASAURI), TORREZURI (GERNIKA), IGURCO BILBOZAHAR



CENTROI DE REPRODUCCIÓN IVI

El alumnado de 2º cursos del RESTO de ciclos formativos ha realizado la Formación en Centros
de Trabajo de Febrero a Mayo de 2018:

Humanidad

TÉCNICO EMERGENCIAS SANITARIAS:


EMPRESA EMERBAS



EMPRESA LARRIALDIAK

TÉCNICO SUPERIOR DIETÉTICA:
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EMPRESA AUZOLAN: IKASTOLA EKUSKIBEGI, MISERICORDIA, TXURDINAGABARRI,
COLEGIO EL REGATO, COLEGIO MARISTAS, RESIDENCIA LAS LACERAS, RESIDENCIA

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

JOSÉ BARANDIARÁN, COCINA MONDRAGÓN


GASTRONOMÍA GASCA



TAMAR



SODEXO: COLEGIO BERRIOTXOA, COLEGIO SANTA MARÍA DE PORTUGALETE,
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



CENTRO HENAO



COLEGIO NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA



CLÍNICA INDAUTXU



CLUB DE FUTBOL EIBAR



IKASTOLA URRETXINDORRA



IFAS: CENTRO ASISTENCIAL LEIOA



NATUR HOUSE



CENTRO NUTRISANO

TÉCNICO SUPERIOR INTEGRACIÓN SOCIAL:


CENTRO RESIDENCIAL UDALOSTE



COLEGIO CAMACHO, SAN JUAN, VIRGEN NIÑA, GORONDAGANE



FUNDACION EUDES



CRUZ ROJA BIZKAIA



DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA



ASOCIACIÓN APNABI, GAUDE, GORABIDE, AUSARTZEN



BIZGARRI



HOGAR STELLA MARI

Humanidad

TÉCNICO SUPERIOR LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO:


HOSPITALES DE GALDAKAO, BASURTO, CRUCES, CRUZ ROJA, MENDARO, DONOSTI,
URDULIZ



CLINICA INDAUTXU



MEDIKOSTA



CENTRO IVI
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Universalidad

LABORATORIO BUSTURIA, RODRIGUEZ GARCÍA DEL MORAL, CASILDA GONZALEZ



BIOFUNGITEK



PROGENIKA



HISTOCELL



NEIKER



INSTITUTO BIOFÍSICA-UPV



FAES



SALUD PÚBLICA SANIDAD



GRUPO LABHE

9. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Los días 8 y 9 de Mayo se celebraron las Jornadas de Puertas Abiertas de los Ciclos Formativos
de Grados Medios y Grados Superiores.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad



10. COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD
Durante este curso se han tutorizado 3 alumnas en prácticas del “Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas”.
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11. PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

NECESIDADES DETECTADAS

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

En este apartado se describen las necesidades de formación detectadas por el propio
profesorado del centro:










Puesta al día de las estrategias innovadoras del trabajo que se vienen realizando en
otros centros. Por ejemplo aprendizaje basado en retos.
Conocimiento de nuevas estrategias que mejoren la convivencia dentro de los grupos.
Resolución de conflictos y dinámicas de grupos.
La formación sobre aplicación de las TIC en nuestro centro, así como especialmente su
incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Actualización de estrategias de conocimiento de los alumnos/as, sobre todo en lo
que se refiere a los conocimientos previos y niveles de competencia curricular,
competencias básicas…
Limitación en la expresión tanto escrita como oral, empezando por la falta de interés
del alumnado por los niveles básicos de ortografía.
Conocimiento de estrategias que aumenten la motivación en el alumnado.
Carencia por parte del alumnado de técnicas de estudio adecuadas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Ámbito de mejora 1: Aprendizaje colaborativo basado en retos.
Actividad formativa: Desarrollo de un plan para la formación y actualización del
profesorado del centro en el aprendizaje colaborativo basado en retos al servicio de la
mejora de la práctica docente en el aula.
Justificación: La intención de este plan de formación es ser conscientes de la nueva
tendencia educativa del Aprendizaje Basado en Retos (ABR), la cual forma parte de una
perspectiva más general del Aprendizaje Vivencial.
Actualmente, los estudiantes acceden a la información de una forma sustancialmente
distinta a la de hace algunos años, han pasado a de ser consumidores de información,
a productores de la misma. Como resultado, los métodos tradicionales de enseñanzaaprendizaje están siendo cada vez menos efectivos para atraer a los estudiantes y
motivarlos a aprender.
En este contexto, el rol de los profesores adquiere gran relevancia pues los docentes
actúan como facilitadores en comunidades de práctica centrados en el estudiante,
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atendiendo inquietudes y preguntas individuales, y dosificando el apoyo para
mantener el enfoque en un problema que parece largo y complejo.
Destinatarios: los destinatarios del presente plan de formación para el aprendizaje
colaborativo basado en retos en la práctica docente es todo el profesorado del centro.

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Objetivos:


Lograr que el plan de estudios valore tanto procesos como productos del
aprendizaje.
 Incorporar herramientas de evaluación acordes a experiencias de aprendizaje
vivencial.
 Valorar a los estudiantes como pensadores globales y participantes
críticamente activos. Evaluar distintos momentos en el proceso de resolución
de retos.
Para ello, una de las herramientas utilizable serían las TICs (ámbito de mejora 2). Esta
herramienta permitiría a los estudiantes y profesores presentar sus hallazgos y
reflexiones no solo en el aula.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Contenidos:





Aborde de retos próximos a la realidad de los estudiantes para despertar su
interés y motivación.
Aprendizaje del diseño de retos que impliquen a los alumnos a tomar
decisiones y realizar juicios basados en hechos.
Aprendizaje de alineación del reto con el tiempo y recursos disponibles para
potenciar su alcance.
Conocimiento de modelos didácticos, para poder ofrecer metodologías de
evaluación adecuados al Aprendizaje Basado en Retos.

Ámbito de mejora 2: La integración de las TICs en las prácticas docentes.
Actividad formativa: Desarrollo de un plan para la formación y actualización del
profesorado del centro en el uso de las tecnologías de la información y comunicación
como instrumento al servicio de la mejora de la práctica docente en el aula.
Justificación: El centro tiene que ser sensible a las tecnologías de la información y
comunicación; para ello debe de integrarlas y darle el espacio curricular que le
corresponde.
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Unidad

Universalidad

Las TICs se introducen como herramientas al servicio del conocimiento, la
experiencia, la expresión y la representación, aprovechando su carácter
motivador y su potencial de enseñanza.





El ordenador y los programas multimedia se convierten en un medio más, en
recursos habituales que por su carácter interactivo, son atractivos y ayudan a
generalizar habilidades y conocimientos.
Todo ello sin perder de vista, que toda herramienta en el aula, toda acción de
un profesor/a y de un alumno/a debe estar cargada de un significado para
producir el aprendizaje.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia



Voluntariado

Introducir las TICs en el centro debe ir más allá de tener ordenadores en las aulas,
debe significar introducirlas en el currículum. Esto implica planificar la labor del
docente teniendo en cuenta para qué, cómo y cuándo utilizar las herramientas
informáticas. La labor de formación, tanto inicial como permanente se hace
especialmente relevante ya que es imprescindible trabajar con el profesorado para
asegurar una adecuada implementación de las tecnologías informáticas en la oferta
educativa del centro:

Destinatarios: los destinatarios del presente plan de formación para la integración de
las TICs en la práctica docente es todo el profesorado del centro. Como quiera que
exista diversidad en el mismo en relación a su socialización en las TICs, la formación
requerirá diferentes puntos de partida.
Objetivos:






Facilitar la alfabetización informática del profesorado para conseguir una base
formativa mínima que posibilite el desarrollo y vinculación del profesorado con
las TICs.
Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales
mediante las que intercambiar ideas, experiencias educativas, materiales
elaborados, etc.
Modificar los hábitos formativos del profesorado orientándolos hacia la
formación en Internet y demás herramientas telemáticas.

Contenidos:




Herramientas de Internet.
Aplicaciones ofimáticas.
Recursos educativos en la Web.
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Diseño de materiales curriculares utilizando las TICs.
Uso didáctico de las TICs en el centro y en el aula.

Durante los días 19 y 20 de Junio se realizó el cierre del curso escolar 2017-2018 y se
celebró la Fiesta de la Entrega de Orlas al alumnado de 2º curso.
- 19 de junio a las 18 horas: Ciclos Superiores
- 20 de Junio a las 18:30 horas: Ciclos Medios

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

11. ENTREGA DE ORLAS

12. EQUIPOS DE TRABAJO
RUTINAS DE INNOVACIÓN
Josu Beaskoetxea
Iranzu Etxebarrieta
METODOLOGIA BASADA EN RETOS
Iranzu Etxebarrieta
Ana Barturen
Agurtzane Aldamiz-Etxebarria
Jaime Aretxaga
Begoña Díez
Itziar Mozo
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ENTORNO APRENDIZAJE VIRTUAL
Ana Sobrado

Universalidad

Itziar Mozo

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Ana Sobrado

Unidad

INTERNACIONALIZACIÓN
Josu Beaskoetxea
F.P. DUAL
Ana Sobrado
PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Ana Barturen
Carmen Martínez
Begoña Diez
DERECHOS HUMANOS
Josu Beaskoetxea
IGUALDAD DE GÉNERO
Marta Arteaga

Imparcialidad

Ana Barturen
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Itziar Mozo

Humanidad

Lorea Arbide
Alazne Trapaga
Ricardo Barriuso
Begoña Díez
Agurtzane Aldamiz-Etxebarria
Jaime Aretxaga
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Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado
Unidad

Universalidad

