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En Marzo de 2012, un equipo de personas de la 
Red comenzamos a reflexionar sobre un 
concepto muy escuchado últimamente en todos 
los ámbitos y sectores como es la 
Responsabilidad Social para un futuro 
sostenible. Es algo que no es nuevo para nuestra 
organización, ya que este concepto está 
integrado en los principios del modelo EFQM el 
cual ha sido y sigue siendo nuestro modelo de 
gestión, tres reconocimientos Q plata y uno Q 
oro así lo demuestran. Sin embargo, la 
integración de las cuatro organizaciones, las 
prioridades de los inicios como Red, “diluyeron” 
las diferentes iniciativas que se estaban llevando 
a cabo en los centros, iniciativas como por 
ejemplo la donación de material, ropa, etc… a 
diferentes ONG, el apoyo a proveedores locales, 
medidas medioambientales y económicas que 
contribuyen a un desarrollo sostenible, etc… 
Acciones que se siguen realizando desde la 
inquietud y responsabilidad social de diferentes 
profesionales de la Red. 
El primer paso del equipo de trabajo fue definir 
qué significa la Responsabilidad Social en 
nuestra organización y a partir de entonces 
elaborar la Política de RSC de la Red, disponible 
en la intranet. En esta reflexión llegamos a la 
conclusión de que la Responsabilidad Social 
forma parte intrínseca de nuestra razón de ser, 
de nuestra Misión, y de nuestros valores, ya que 
el servicio que prestamos tiene un despliegue 
en toda la Sociedad. 
Recientemente hemos constituido la Comisión 
de Responsabilidad Social formada por 9 
profesionales que trabajarán para recoger, 
impulsar y desarrollar iniciativas de 
responsabilidad social a través de equipos 
creados para ello.  

Hemos comenzado ya a trabajar en el ámbito 
del medioambiente de la mano de la Comarca 
Bilbao, en aquellos centros en los que 
compartimos espacio: Ronda, Begoña, 
Otxarkoaga y Bombero Etxaniz. Estamos 
trabajando conjuntamente en la implantación 
de buenas prácticas que minimicen el impacto 
de nuestra actividad en el medioambiente: 
reciclaje de plásticos, papel, pilas, etc…  el 
cuidado en la manipulación de sustancias 
tóxicas como pueden ser los materiales de 
limpieza, la recogida y correcto tratamiento de 
medicamentos caducados, etc… os iremos 
informando de nuestros avances en próximos 
boletines. 


