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Resumen
La situación social actual genera situaciones de vulnerabilidad que hacen necesaria,
cada vez más, la intervención de organizaciones humanitarias como Cruz Roja. En este
panorama, donde la imagen es tan importante como la intervención y donde la
actuación de las ONG es examinada de manera cuasi entomológica, se plantea la
necesidad de cuidar hasta el más mínimo detalle de la imagen que proyectamos de
nosotros como entidad a través de nuestra acción voluntaria y formativa.
Presentación
Cada vez que enciendes el televisor, abres un periódico o conectas la radio, ves, lees y
escuchas lo que está ocurriendo en el mundo. El fenómeno de la CNN, la
retransmisión en directo, ha influido en el pensamiento global favoreciendo un espíritu
más crítico y potenciando la capacidad analítica de la ciudadanía. Es en este entorno
donde Cruz Roja tiene que desempeñar un papel importante; su imagen, su ideología,
su manera de actuar, están bajo la atenta mirada de miles de personas dispuestas a
colaborar, o no, según el nivel de satisfacción que les aporte la información que
reciben.
Nos enfrentamos a uno de nuestros mayores retos, la importancia de la imagen
institucional. No sólo de cara a la población en general sino también de cara a
todos/as y cada uno/a de los/as que formamos parte de CRUZ ROJA. La imagen que
percibimos de nosotros mismos como organización y las relaciones que establecemos
en este entorno son los condicionantes que favorecerán la permanencia e, incluso, la
incorporación a Cruz Roja.
Acontecimientos pasados han ensombrecido la imagen de nuestra Institución y
acontecimientos actuales la imagen de las ONG en sí. En esta tesitura se hace muy
difícil conseguir y mantener la confianza de aquellos/as que nos apoyan en nuestra
labor diaria es por eso que debemos observar un código de conducta basado en la
experiencia y en el saber hacer que nos caracteriza.
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La imagen Institucional
Cuando hablamos de imagen institucional debemos contemplar diversidad de factores
que confluyen y ayudan a forjar una mejor o peor imagen de nuestra Institución. Entre
ellos se encuentran:
Los elementos humanos que ejecutan las acciones que, posteriormente, serán
valoradas por la sociedad.
El tener un emblema fácilmente reconocible que inspire confianza y no sea
utilizado de manera indebida. Actualmente nuestro emblema es uno de los
símbolos más conocido a nivel mundial.
El mensaje que se desprende de nuestra labor diaria.
La observancia de un Código Ético y de Conducta.
Además de estos factores debemos tener en cuenta el grado de publicidad que le
damos a nuestras actividades, ¿hasta que punto nos beneficia estar en el “ojo del
huracán”?. No podemos obviar que esta publicidad ha de estar enmarcada dentro de
unos límites, no vale proyectar una imagen falsa ni tergiversada o manipuladora de la
realidad.
Es muy importante que la imagen que se proyecte sea coherente con la Idea y el
mensaje Institucional porque de lo contrario, ¿qué sentido tendría ser Cruz Roja?.
¿Qué sentido tiene ser Cruz Roja?
El pertenecer a una organización como Cruz Roja es una decisión que se ha de tomar
de manera consciente, reflexiva, solidaria... pero no podemos obviar que hay muchas
personas deseando ayudar sin saber cómo, cuándo o dónde. El que exista una
formación inicial que oriente sobre las actitudes, aptitudes y capacidades establecidas
para la intervención de las personas, que se acercan a nosotros para colaborar, se ha
convertido una necesidad perentoria tal y como veremos más adelante.
No sólo nacemos de una idea, la de prevenir y aliviar el sufrimiento humano,
como cada vez que intervenimos en una catástrofe o similar, sino que lo hacemos de
manera proporcional, de lo más grave a lo menos grave, de lo más urgente, a lo
menos urgente, siempre intentando conservar la confianza de todas las partes que
están en esa situación de vulnerabilidad, auxiliando a los poderes públicos de manera
independiente (no como durante la Guerra Civil Española que había dos Cruces
Rojas), trabajando al unísono, en equipo, con la fuerza motriz del voluntariado y en
casi todos los países del mundo. Ese es nuestro ideario, aquello que no debemos
olvidar y que nos sirve de guía para avanzar en nuestro quehacer cotidiano. Pero, ¿de
qué manera transmitimos esos Valores?.
Esos valores inherentes a nuestro código de conducta, es decir, a nuestros siete
Principios
Fundamentales
(Humanidad,
Imparcialidad,
Neutralidad,
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad) se pueden
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transmitir de diversas maneras; a través de la acción, tal y como comentábamos antes
las acciones diarias que realizamos, así como los elementos humanos que las ejecutan,
son uno de los principales canales de transmisión de estos valores, pero también se
pueden transmitir a través de la FORMACION.
Para transmitir estos valores a través de la formación es necesaria la confluencia de
varios factores:
la existencia de un sistema de calidad que acredite la formación que se
imparte; estos sistemas favorecen la impartición de una formación de mayor
calidad y homogenizan las acciones formativas en todo el territorio ampliando
la oferta formativa y adecuándonos a las normativas autonómicas en las
materias que éstas regulen.
la modularidad de la formación; sin una formación modular es casi
imposible pensar en
la posibilidad de que los contenidos llamados
Institucionales se puedan trabajar, tanto en la teoría como en la práctica, en
todas y cada una de las acciones formativas que se plantean.
la adaptación de los contenidos por áreas de interés; igual que no hay
dos personas iguales ni con los mismos intereses, podemos decir que no hay
dos acciones formativas iguales. La educación en valores no es igual, en cuanto
a contenidos, si trabajamos materias sanitarias que si trabajamos materias
sociales.
El papel de la formación en la incorporación
Tal y como planteaba tenemos un camino esbozado por nuestros Principios
Fundamentales pero si nos apartamos de él perderemos la esencia, lo que nos
distingue de otras organizaciones de voluntariado dedicadas a temas humanitarios.
¿Cómo hacer entonces para favorecer que quienes lo deseen se incorporen a nuestra
Institución?.
Como todos sabemos, la incorporación a un grupo no es fácil. Las relaciones
preexistentes, el desconocimiento del nuevo sujeto que desea incorporarse, las
diferentes motivaciones, personalidades y un largo etcétera, hacen que este proceso
sea más complejo cuanto más grande sea el grupo (y nosotros somos 105 millones de
voluntarios/as en el mundo). Ahora bien, esto no es motivo para pensar o para
abandonar la incorporación a la Institución, todo lo contrario, todo lo positivo y nuevo
que puede aportar cada persona que haya tomado la decisión de formar parte de
CRUZ ROJA es lo que va a hacernos crecer como grupo.
Por otra parte, la permanencia en el grupo también se ve afectada por multitud de
factores; el compartir un objetivo común, el satisfacer las necesidades iniciales con las
que se incorporó al grupo, el generar identidad grupal y otro largo etcétera son
algunos de ellos.
Es imprescindible, por tanto, una Formación Institucional que nos facilite la labor, que
permita que todos/as aquellos/as que somos parte sigamos sintiendo que vale la pena,
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que permita que los/as que quieren pertenecer pensar que no tienen un lugar mejor al
que ir porque aquí se les reconoce por la acción humanitaria que llevan a cabo cada
día, dentro de un marco ideológico que les hace únicos, que permita a los/as
directivos/as ejercer sus funciones con el respaldo y la fortaleza que implica ser Cruz
Roja, con decisión, pisando firme y avanzando en aras de una comunidad mejor y con
menos vulnerabilidades, que permita a todos/as sentirse parte de una Idea más
grande, si fuera posible, que el Ser Humano.
No solamente es necesario que facilite la labor interna dentro de este proceso de
incorporación, sino que, además, es necesario que favorezca la propia incorporación a
las personas que desean entrar en nuestra Institución, así como que sirva de refuerzo,
para las que ya está incorporadas, en su quehacer cotidiano.
Cuando nos planteamos la importancia de la imagen institucional en la formación
debemos tener en cuenta los factores que, como ya comentamos, confluyen y ayudan
a forjar la imagen de Cruz Roja. Analicemos esta aseveración en el contexto de una
acción formativa:

los elementos humanos que ejecutan las acciones que, posteriormente, serán
valoradas por la sociedad. En este caso hablamos de los docentes que imparten

las acciones formativas. La imagen, tanto propia como institucional, que
proyecten implicará, en buen parte, el resultado satisfactorio de la acción
formativa.

el tener un emblema fácilmente reconocible que inspire confianza y no sea
utilizado de manera indebida. En este caso hacemos referencia a la importancia

que tiene el respetar la imagen institucional sin alterarla y sin utilizarla para
otros menesteres que no sean los designados previamente, así como la
importancia de que el docente vaya claramente identificado como miembro de
la Sociedad Nacional a la que representa.

el mensaje que se desprende de nuestra labor diaria. No tiene mucho sentido

intentar educar en valores si, después, con nuestras acciones, damos el
mensaje contrario al que intentamos transmitir. Por ejemplo, si un docente
decide dar un respiro de cinco minutos al alumnado para “estirar las piernas”,
¿porque decir entonces “hagamos una pausa para un cigarrito” si desde Cruz
Roja se promueve el valor de la Salud como fundamental?

la observancia de un código ético y de conducta. ¿Podemos imaginar a un

docente de Cruz Roja hablando mal de otro docente ante el alumnado?.
¿Podemos imaginarlo adoptando una conducta indecorosa?. ¿Podemos
imaginarlo vulnerando los Principios Fundamentales mientras imparte la sesión
sin HUMANIDAD, sin atender a las necesidades más urgentes del grupo o
posicionándose a favor de unos u otros?

Después de este breve análisis queda claro que nuestras acciones jamás son neutras
por sí mismas, que continuamente proyectamos una imagen (como alumnos, como
docentes, como personas en definitiva) y, en palabras de Jean Paul Sartre: ”Una
imagen es un acto y no una cosa ”.
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