
 
 
 

CENTRO DE FORMACIÓNCENTRO DE FORMACIÓNCENTRO DE FORMACIÓNCENTRO DE FORMACIÓN 
 
El Centro de Formación de Cruz Roja es en Navarra u na pieza clave en el engranaje de la propia Institu ción y  un referente 
altamente valorado entre el conjunto de la població n en lo que a  formación social o de salvamento se refiere. 
 
Ámbitos de actuación:  
 

• Formación interna  del personal voluntario o laboral, y de usuarios. 
• Formación externa , dirigida a la población en general,  

a quien se traslada la experiencia institucional. 
 
Áreas de actuación: 
 

• Área de Socorros , que capacita para la intervención en este entorno  
mediante cursos de Primeros Auxilios, Auxiliares de Transporte en Ambulancia,  
Socorrismo Acuático y de Piscinas, Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias,  
Formación Básica en Socorros etc. 

• Área Social , más centrada en formación y capacitación para la intervención  
con Personas Dependientes, Cuidadores Familiares, Interculturalidad y Mediación,  
Reeducación en Seguridad Vial, iniciación de Personas Mayores  
a las Nuevas Tecnologías (informática, telefonía móvil…) 

• Área de Desarrollo Institucional , con un enfoque más de formación interna,  
y encaminada a transmitir el conocimiento sobre la Institución a todos sus miembros,  sobre sus orígenes y sus principios y valores, así 
como la formación de sus responsables y  formadores. 
 

 



 
 

Modalidades de actuación: 
 

• Cursos de iniciativa propia, abiertos a la participación mediante matrícula 
• Cursos a demanda, solicitados por empresas o entidades privadas para sus miembros. 
• Cursos concertados con la Administración para el desarrollo de sus propios programas: 

o Formación de Desempleados con Servicio Navarro de Empleo 
o Escuela de Mediación Intercultural de Navarra, con Oficina Inmigración 
o Tecnologías de la Información y Comunicación, con Departamento de Innovación 
o Cuidadores Familiares con Agencia Navarra para la Dependencia 
o Acceso al empleo (Proyecto 0.7) con consejería de Bienestar Social 

 
Formatos de Formativos: 

• Formación Presencial 
• Formación Semipresencial 
• Formación On Line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
Además, durante 2011: 
 

• Cursos de Certificado de Profesionalidad, en el entorno de la Formación para el Empleo, en el área de la Atención Sociosanitaria en el 
Domicilio. 

• Aumento de formación de apoyo a Cuidadores Familiares. 
• Continuación de cursos de Iniciación en las nuevas tecnologías (TIC) para Mayores, y diversificación por numerosas localidades. 
• Asentamiento del modelo de formación on line de los cursos de Mediación Intercultural. 

 
Muchas de las personas que han formado parte del alumnado  
de este centro han encontrado salida profesional en  
empresas de sectores relacionados con el Transporte Sanitario y  
Socio-Sanitario, la Geriatría, la Ayuda a Domicilio,  
los Primeros Auxilios o el Socorrismo Acuático y de Piscinas, entre otros. 
 
 
 
Colaboraciones 
 
Las acciones formativas de Cruz Roja han contado con la colaboración  
del Departamento de Salud, Instituto Navarro de la Juventud,  
Servicio Navarro de Empleo, Oficina de Inmigración, Consejería de Innovación, Agencia Navarra para la Dependencia, del 
Gobierno de Navarra; así como de los Ayuntamientos de Pamplona y Tudela, y el Fondo Social Europeo, además de otros 
financiadores como Caja Madrid, Fundación Caja Navarra y Fundación Vodafone. 

 


