
 

 

 
 

 

JORNADA 

 

“Presentación del Segundo Informe sobre la 

Vulnerabilidad Social en Bizkaia” 

 

 

Fecha: 16 de marzo de 2018 

 

Lugar: Sala Ellacuría, CRAI, Universidad de Deusto. 

 

 

 

 

ENTRADA LIBRE 

 

(se solicita inscripción previa para control de aforo) 
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Introducción 

 

 
Hablar de vulnerabilidad social implica abordar como línea conceptual las 
carencias que una persona puede tener para llevar una vida digna y de calidad 
en el medio social en el que vive y se desarrolla. Pensamos en personas que 
tienen algún tipo de privación en sus condiciones de vida que les imposibilita el 
desarrollo de una vida autónoma o satisfactoria, pero siempre en relación al 
entorno en el que vive. 
 
La propuesta de trabajar la vulnerabilidad social es una cuestión altamente 
necesaria puesto que podríamos decir que la vulnerabilidad es el camino que 
conduce hacia la exclusión social. La detección de las situaciones de 
vulnerabilidad en una sociedad dada permite sin ninguna duda una intervención 
precoz para evitar que las personas acumulen factores exclusógenos y su 
situación se conduzca hacia procesos sociales más complejos y de difícil 
intervención desde la terapéutica social que no sean ya casi medidas paliativas.  
 
Dada esta situación y enmarcándose en la disponibilidad de datos de Cruz Roja 
Bizkaia, Bizkaiko Gurutz Gorria se planteó la necesidad de elaborar un informe 
propio sobre la situación de vulnerabilidad de las personas atendidas en Cruz 
Roja en Bizkaia, siguiendo el modelo del informe existente para el conjunto de 
España y que viene realizándose desde el año 2006 con los datos disponibles 
que se recogen para la elaboración del cuestionario social. 
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HORA PROGRAMA 

9,30 – 10,00 h. 
Incorporación y bienvenida. 
Presentación de la agenda de la jornada. 

 
. Teresa Laespada, Diputada de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad. 

 

. Javier Zarraga Castro, Presidente Cruz 
Roja Bizkaia. 

 

10,00 – 11,00 h. 
Informe de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja 
en Bizkaia 

 
. Manuel Calvo, Coordinador Provincial 
Cruz Roja Bizkaia. 

 

. Manuel González de Audikana de la Hera, 
Director del Instituto de 
Drogodependencias de la Universidad de 
Deusto. 

 

. Mikel Montero, Doctor en Psicología y 
autor del informe. 

 

11,00 – 11,30 h. Descanso - Café 

11,30 – 12,30h. 

 
La Vulnerabilidad Social:  
 
- La vulnerabilidad social y la exclusión digital de 
las personas atendidas. 

 
-Envejecimiento demográfico: efectos 
socioeconómicos e implicaciones para las 
políticas públicas. 

 

 
. Estrella Rodríguez Pardo, Directora de 
Estudios e Innovación Social DE CRUZ 
ROJA. 

 

. Iñigo Calvo, Profesor Investigador de la 
Deusto. Business School. 

 
Modera Manuel González de Audikana 

12,30 – 14,00 h. Situación de Vulnerabilidad y Pobreza 

 
. Eva Silvan: Responsable en la Sede de 
Euskadi de Save the Children. 

 
. Amaia Izaola Argüeso: Doctora en 
Sociología y Especialista Universitario en 
Migraciones por la Universidad del País 
Vasco,  grupo de investigación 
CIBERCITY- Ciudad y Diversidad. 

 

. Sofía Marroquín Guerrero, Representante 
territorial en la Zona Norte - Intermon 
Oxfam. 

 
Modera: Alberto De Castro, Secretario Cruz 
Roja Bizkaia  
 

14,00– 14,30 h. Conclusiones y cierre de la jornada 
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Jornada sobre Segundo Informe sobre la 
Vulnerabilidad Social en Bizkaia 

16 de marzo de 2018, 
Sala Ellacuría (Universidad de Deusto - CRAI) 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

APELLIDOS.................................................................... NOMBRE................................... 

PROFESIÓN........................................................... ESTUDIANTE DE.............................. 

DIRECCIÓN PROFESIONAL: 

INSTITUCIÓN..................................................................................................................... 

CALLE................................................................................................................................. 

CP y LOCALIDAD......................................................PROVINCIA.................................... 

TEL.................................FAX...............................EMAIL.................................................... 

DOMICILIO: 

CALLE................................................................................................................................. 

CP y LOCALIDAD.....................................TEL........................ EMAIL............................. 

 

 

* Cuota de Inscripción: Gratuita, pero es necesario rellenar el boletín de inscripción y 
enviarlo a la Secretaría del INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS por 

email <drogodependencias@deusto.es> o cumplimentando el formulario on line 
habilitado en la web “www.idd.deusto.es“, apartado de formación. 

 
 
 
 
 
 


