FORMACIÓN

Formación para la Intervención
Formación para el Desarrollo Institucional
Formación dirigida a la población en general
Centro de Estudios del Derecho Internacional
Humanitario
Nuevas tecnologías aplicadas a la formación
del voluntariado
Colaboración con otras entidades
Otras acciones formativas

Revisión del
Plan de
Formación

Tras la revisión de los materiales
formativos dirigidos al voluntariado
de Cruz Roja, en 2002 se pasa a la
siguiente fase de este proceso de
Revisión del Plan de Formación, con
el propósito de adaptarlo a las nuevas necesidades que han surgido
en la Institución. Las características
del Plan que se va a comenzar a esbozar en esta fase son:
■

■

■

Tipo de Formación

Nº Cursos

Formación Institucional
Formación Social
Formación en Socorros
Formación en Cooperación
Formación en Medio Ambiente
Formación de Monitores
Formación Ocupacional
Formación Socio Sanitaria
Derecho Internacional Humanitario
Formación Universitaria y FP
Otras actividades formativas

Total general
Formación
externa
78%

La flexibilidad y la modularidad
(formación curricular).
Plan dinámico y adaptable a
perfiles y puestos de actividad.
Acorde con el nuevo Proceso de
Gestión del Voluntariado.

Formación
interna
22%

1.134
496
984
23
13
50
340
1.354
41

Alumnos

4.369

14.660
8.061
16.088
363
279
648
5.255
33.621
3.515
2.445
44.672

8.804

129.607

formación

Formación para la Intervención
undamentalmente pensada para la acción que desarrolla el voluntariado en los distintos Planes de Intervención de Cruz Roja. En 2002 se continuó con el impulso dado a las acciones formativas en Cooperación Internacional, se realizaron cursos de carácter más transversal como las
Habilidades Sociales y es consolidada la línea establecida en Formación de Formadores.

F

Formación en Cooperación Internacional
Aquí se incluyen cursos de formación especializada, que tienen como objetivo la capacitación
de los participantes con vistas a una posible misión Internacional.
Curso de Ayuda Humanitaria: logística y socorro.
Este curso se dirigió a futuros delegados y delegadas de Cruz Roja para que se formaran en el
desempeño de misiones internacionales relacionadas con la Ayuda Humanitaria. El curso tuvo
lugar en el mes de enero en la localidad de Sigüenza (Guadalajara), y en el mismo participaron personas pertenecientes a Cruz Roja.

Curso BTC (Basic Training Cours-Curso Básico de Formación) para Delegados/as Internacionales de Cruz Roja.
Este curso se viene impartiendo en colaboración con la Federación Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un curso introductorio, en el que se trata de desarrollar e incrementar el conocimiento sobre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y sobre lo que significa ser delegado internacional. Para conseguir
este objetivo se parte de la experiencia previa de los participantes, se promueven debates y
se hace hincapié en las características que definen y diferencian a los Delegados de Cruz Roja
en una misión sobre el terreno.
En 2002 se han realizado dos cursos de este tipo, el primero en febrero y el segundo en julio.
En ellos han participado miembros de Cruz Roja Española y de otras Sociedades Nacionales,
además de personal externo.
Curso de Identificación y Formulación de proyectos de cooperación.
Impartido en la primera semana de marzo, este curso estaba dirigido a voluntarios y técnicos
de las Oficinas Territoriales que desarrollan su labor en los Departamentos de Cooperación
Internacional. En este curso los alumnos reciben los conocimientos teóricos sobre Identificación y Formulación de proyectos, y además tienen la oportunidad de formular un proyecto, basado en datos obtenidos de supuestos o proyectos reales.

Cursos ERU (Emergency Response Units-Unidades de Respuesta en Emergencias).
Manteniendo la línea formativa de años anteriores, se desarrolló durante la última semana del
mes de febrero un curso de la ERU-Logística. También se continua trabajando en el diseño de
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jornadas y encuentros de formación continua, dirigidos a los equipos formados en los cursos
de la ERU de Cuidados Básicos de Salud, ERU Telecom y ERU de Agua y Saneamiento.

Formación en Socorros y Emergencias
Cursos para la ERIE Psicosocial. Se realiza el seguimiento de estos cursos en los que participan voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española, que van formando equipos en distintas
puntos de nuestra red territorial.

Cursos Alumnos
Formación Social

496

8.061

Formación en Socorros

984

16.088

Formación en Cooperación

23

363

Formación en Medio Ambiente

13

279

1.516

24.791

Total

Formación para el Desarrollo Institucional
Formación Institucional
Forma parte de la Formación Interna y pretende iniciar un proceso de pertenencia a la Institución.
El total de cursos realizados ha sido de 1.134 que han supuesto un alcance de 14.660 personas.

Formación en Planificación
En los últimos años se ha ido implantando el método IFEE como método que se utiliza en nuestra Institución para Identificar, Formular, Ejecutar y Evaluar proyectos. Se comenzó su aplicación en los proyectos de Cooperación Internacional y posteriormente se siguió con su aplicación en el resto de los Planes de acción de Cruz Roja.
En 2001, y de cara a extender esta metodología al resto de la Institución, se realizaron jornadas
de planificación en las Oficinas Territoriales, de las que se han llevado a cabo 17, llegando a
410 personas. Esta formación se sigue impartiendo en 2002 hasta llegar a la práctica totalidad
de Oficinas Territoriales.
Del 6 al 12 de Mayo en Ainsa (Huesca), se celebró un Curso de planificación sobre la elaboración de proyectos sociales basado en el método IFEE, en el cual los participantes identificaron
proyectos sobre el terreno. El equipo docente de estas jornadas ha estado compuesto por técnicos de diferentes Oficinas de CRE.
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Formación de Formadores
La revisión del sistema de Formación de Formadores y de monitores de la Institución prácticamente se ha completado en 2002. Esto ha influido significativamente en el aumento de cursos
de Formación de Formadores convocados.
Curso de Formación de Formadores de Socorrismo Acuático.
Este curso se impartió en Mazarrón (Murcia) del 27 enero al 2 de febrero, y en el mismo se
abordaron temas de organización y manejo de actividades formativas, así como aspectos eminentemente prácticos aprovechando la buena ubicación del lugar donde se celebró el curso.
Se contó con profesorado especializado en Pedagogía y profesorado de distintas Oficinas de
Cruz Roja con gran experiencia en la impartición de cursos de Socorrismo Acuático, tanto a voluntarios como a personal externo.
Curso de Formación de Formadores del Área Social.
Tuvo lugar en la localidad de El Tablazo (Cuenca) en el mes de
abril.
En este curso se aprovechó para trabajar la nueva formación
modular de Formación Básica Social, publicada pocos meses
antes. El trabajo fue orientado más hacia la vertiente práctica
del diseño y ejecución de técnicas que los formadores y formadoras tienen que aplicar en los cursos que impartan.

Curso de Formación de Formadores de Cooperación Internacional.
Se celebró en la localidad de Vilanova (Barcelona) en el mes de noviembre y a él asistieron
personas con experiencia en formación en este Área. También se aprovechó para hacer llegar
de primera mano la Guía del Formador de la Formación Básica en Cooperación Internacional,
publicada en el mes de julio.

Curso de Formación de Formadores de Habilidades Sociales.
El Curso de Formación de Formadores en Habilidades Sociales se celebró en primera convocatoria en Lugo, del 10 al 15 de febrero y en otra posterior en el mes de noviembre en El Tablazo
(Cuenca).
En ambos cursos se dio a conocer la Guía del Formador/a del
material titulado “El comportamiento socialmente efectivo: algo
más que habilidades sociales”, remarcando la importancia de
trabajar las habilidades sociales en cualquier ámbito de actuación de la organización desde un punto de vista transversal al
resto de formaciones.

Trabajar con las personas vulnerables

fortaleciendo sus capacidades y reduciendo su vulnerabilidad

97

formación

Este material tiene como metas de aprendizaje, adquirir y mejorar las habilidades sociales necesarias para prestar un servicio o una labor de calidad para el logro de la misión de la organización, habilidades que se pueden entrenar en contextos variados, en distintas situaciones y
por ello este material se complementa con una guía práctica “cajón de habilidades”.

Formación dirigida a la población en general
Cursos Alumnos
Formación sociosanitaria
Formación ocupacional (FIP)

1.354

33.621

340

5.255

Otros

4.369

44.672

Total

6.063

83.548

Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario
Respondiendo al mandato estatutario de “Difundir y enseñar el Derecho
Internacional Humanitario”, se ha continuado con la formación en este
tema a aquellos colectivos a quienes el Estado Español está obligado a
formar en esta materia.
En 2002, se han impartido 41 cursos de DIH, dirigidos a miembros de las
Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil en los que han participado un
total de 3.515 personas.
También se pone en marcha la figura del Promotor, que va a ser la figura
encargada de difundir y sensibilizar a los miembros de la Institución y a la
población en general en los Principios fundamentales de Cruz Roja, en materia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Con esta figura se pretende lograr un mayor compromiso ideológico por parte de los miembros de la Institución y promover la solidaridad y valores
humanitarios en la sociedad española.
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Nuevas tecnologías aplicadas a la formación del voluntariado
ontinuando con la línea iniciada el año pasado con los comienzos de la formación a distancia y la gestión de solicitudes de voluntariado en Cruz Roja Española, durante 2002 se
han mejorado las iniciativas en este sentido y se han propuesto otras nuevas.

C

En el Aula Abierta, se ha incorporado un taller denominado
“Practica la Aventura Solidaria de Cruz Roja” con contenidos relacionados con la Cooperación Internacional, dirigidos a la población más joven. En este taller, mediante juegos de preguntas y respuestas, se va descubriendo qué les pasa a muchas
personas en nuestro planeta y se da a conocer el esfuerzo solidario que Cruz Roja realiza para
ayudarlas. Se descubren tres grandes circunstancias que hacen muy necesaria la labor de
Cruz Roja: “La guerra”, “Los desastres” y “La pobreza”. Se habla de gente solidaria y voluntaria que pertenece a Cruz Roja en casi todo el mundo. Y para finalizar se invita al visitante a
participar y a dejar su opinión.
Se han estado diseñando también materiales sobre Derechos Humanos y contenidos de Derecho Internacional Humanitario con un taller titulado “Exploremos el Derecho Humanitario”.
En el Aula a Distancia, se ha ido trabajando en varios proyectos que se incorporarán en 2003.
Entre ellos se pueden destacar el Curso Básico de Cooperación Internacional, el Curso “Cuidamos a los que cuidan” y otras propuestas de cursos de postgrado en la modalidad semipresencial.
Por otra parte, se ha realizado la adaptación de la aplicación
de formación para la impresión de los nuevos carnés de Socorrista y de Socorrista Acuático y se ha modificado la aplicación de Formación para la emisión de diplomas adaptados a
las necesidades de las Oficinas Territoriales, con inclusión de
nuevos logotipos y texto libre.
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Colaboración con otras entidades
e da cabida en este apartado a todas aquellas colaboraciones que en forma de participación
en foros, cursos y debates de fondo sobre cuestiones de actualidad, se han llevado a cabo:

S
■

■

■

Participación docente en el Curso Superior de Acción Solidaria en Europa de la Universidad Carlos III de Madrid.
Participación docente en los curso de postgrado del IUDC de la Universidad Complutense
de Madrid.
Colaboración con la Universidad de Deusto de Bilbao para el intercambio de documentación y realización de prácticas.

También se han facilitado la realización de prácticas a alumnos procedentes de cursos de postgrado de las siguientes universidades e instituciones:
■
■
■
■
■
■
■

Colegio Nacional de Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Universidad Autónoma de Madrid.
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid (IMSERSO).
Universidad Pontificia de Comillas.
Universidad de Deusto de Bilbao.
Universidad Carlos III de Madrid.
Universidad Complutense de Madrid.

Trabajos en otras redes
Se incluyen aquí los trabajos desarrollados con otras redes pero de carácter más formativo,
como son la participación en el Consejo Español de RCP y el grupo de Trabajo Europeo para
la formación en Primeros Auxilios.
A lo largo del año se desarrollan reuniones en las que se unifican criterios, se coordinan metodologías y se establecen acciones concretas a realizar.

Proyecto Europeo Leonardo “ENNC”
Como ya se adelantó en la MEMORIA 2001, se trata de un proyecto piloto de la iniciativa Comunitaria “Leonardo da Vinci”. Este proyecto
trata de ser una herramienta para los profesionales de enfermería y
del cuidado asistencial, que les permita mejorar su preparación de
cara a poder trabajar en otros países de la Unión Europea.

Este proyecto tiene los siguientes objetivos:
■
■

Informar a los profesionales de enfermería sobre la situación de la profesión en otros países.
Informar sobre las condiciones de empleo, las titulaciones necesarias y la organización del
sector de enfermería en otros países.
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■
■

Favorecer el aprendizaje del inglés aplicado al campo de la salud.
Ofrecer a los participantes una certificación reconocida por los “socios” del proyecto y avalada por la Comisión Europea.

Este proyecto finalizará en 2003. En él intervienen 9 socios de 6 países de la Unión Europea:
Alemania (Cruz Roja Alemana (Promotor), Academia de la Cruz Roja Alemana y Asociación de
Enfermeras de la Cruz Roja Alemana), Austria (Cruz Roja Austriaca e Instituto Federal de Salud), Finlandia (Promentor Solutions –Módulo de idioma–), República Checa (Cáritas), Francia (Bunjes Evalauation –Evaluación–) y ESPAÑA (Cruz Roja Española).
El equipo de trabajo en España está constituido por técnicos de Cruz Roja Española y por docentes de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja Española en Madrid.
El trabajo que se ha ido desarrollando en este proyecto, ha quedado recogido en la siguiente
web: www.ec-cn.org.

Otras acciones
l certamen AULA se ha convertido en una cita habitual en nuestro calendario. Se desarrolló del 13 al 17
de marzo en las instalaciones de IFEMA en el Parque Juan
Carlos I de Madrid, y sirvió de nuevo de escaparate a los
materiales formativos de la Institución, como reclamo
para los estudiantes que quieren colaborar como voluntarios y para establecer contacto con otras entidades públicas y privadas que también participan en el Salón.

E

Stand de Cruz Roja Española.

Materiales
n 2002, se editan sobre todo materiales del Área de Cooperación y del Área Social y se continúan los trabajos para una renovación completa de la Formación en Socorros y Emergencias.

E

Materiales didácticos de Cooperación Internacional
Como se ha citado en el apartado correspondiente, se ha realizado un curso de Formación de
Formadores en el que se dejaron cerrados los materiales que va a utilizar el Formador en los
cursos para los voluntarios.
La edición de la Guía del Formador de la Formación Básica en Cooperación Internacional en el
mes de julio, junto con el Manual del Alumno (publicado en 2001) y las Sesiones Complementarias (de próxima publicación), completan los materiales necesarios para que los voluntarios
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y voluntarias de Cruz Roja reciban una formación básica en Cooperación Internacional, que
les permita actuar en su entorno más cercano. La edición de este material fue financiada por la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Materiales didácticos del Área Social
Se sigue con la línea iniciada en años anteriores completando la lista de materiales formativos
para el trabajo con colectivos vulnerables y renovando los ya existentes. Tanto para la elaboración como para la edición de la mayor parte de éstos se ha contado con la financiación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Manual de Castellano para inmigrantes. Se ha comenzado la fase de elaboración de este manual que complementaría al material de alfabetización ya publicado el año anterior.
Se estructura en tres módulos:
INICIACIÓN (20 h.). Se realiza un programa de alfabetización y se trabajan rudimentos de la lengua.
INTERMEDIO (100 h). Se inicia al alumno en la escritura y se amplia el dominio oral de la lengua.
AFIANZAMIENTO (100 h.). Dominio del lenguaje oral
y la lectura, y afianzamiento de la escritura.

Materiales didácticos del Área de Medio Ambiente
Se ha dado un impulso muy importante a este área con la edición de la Formación Básica en
Medio Ambiente, con lo que se va consolidando esta formación tan necesaria para el voluntariado de Cruz Roja.
Siguiendo la línea de materiales formativos de Cruz Roja, esta Formación Básica en Medio Ambiente incluye un Manual del Alumno y una Guía del Formador, que se estructuran en los siguientes módulos:
1. Cruz Roja y Medio Ambiente.
2. Nociones básicas de Medio ambiente.
3. Intervención Medio Ambiental de Cruz Roja Española.
4. Pasar a la acción.
El proyecto de la edición de este material fue financiado por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
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