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Cruz Roja inaugura su
Centro de Formación en Vitoria-Gasteiz
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Se trata de un espacio dedicado al ámbito formativo de la Institución.
Ubicado en la calle Etxezaharra nº2, ofrece la posibilidad de impartir formación
a cien personas de forma simultánea en sus cinco aulas.
Vitoria-Gasteiz, 10 de abril de 2017. La formación es una parte fundamental dentro de Cruz
Roja. Como referente en la formación en Primeros Auxilios y Desfibrilador Semiautomático, ha
ampliado su ámbito formativo desde la Intervención en Emergencias hacia otras áreas
relacionadas con la mejora personal, en el ámbito sociosanitario y de la salud, sin olvidar la
formación dirigida a la población juvenil, sector indispensable en la Organización.
La institución ofrece cursos para los siguientes colectivos:
- Formación para la Intervención: con el fin de capacitar al personal técnico y voluntario
en su quehacer diario.
- Formación dirigida a la población general para adquirir nuevas capacidades, buscando
una mejora personal o ampliar sus oportunidades de empleo.
- Formación a empresas: A las organizaciones y a las empresas con necesidades de
aprendizaje que requieren aportar capacidad profesional y valor social a las personas
que las integran, así como adaptarse a las nuevas normativas.
- Formación para personas en situaciones vulnerables y búsqueda de empleo, para
fortalecerse e incrementar su capacidad de afrontar con garantías de éxito su situación.
El año pasado Cruz Roja formó a un total de 4.067 personas en Álava en los más de 380 cursos
que la Institución llevó a cabo en la provincia.
El nuevo espacio ubicado en la calle Extezaharra n 2º de Vitoria-Gasteiz, ofrece la posibilidad de
impartir formación a cien personas de forma simultánea repartidas en las cinco aulas dedicadas
a tal menester, en un espacio total de 500 metros cuadrados.
Cruz Roja dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad en Formación conforme a la Norma
ISO 9001:2008 certificado por AENOR y cuenta con la acreditación de Lanbide para la formación
de Certificados de Profesionalidad.
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