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En 2022 el programa de Educación para la Ciudadanía Global que desarro-
llamos en los colegios BVM de España ha tenido como hilo conductor el ODS3: 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas 
en todas las edades, con un énfasis especial en los cuidados. 

A través de diversas actividades y recursos, el alumnado ha profundizado sobre 
la salud como un concepto global: las personas somos interdependientes entre 
nosotras y con nuestro medio ambiente, y amplio: incluye salud física, mental, 
social, y está atravesado por numerosos condicionantes como el crecimiento en 
un entorno libre de violencias o el acceso a productos médicos e instalaciones 
sanitarias, que dependen de variables socioeconómicas determinadas por la 
desigualdad.

educación
transformadora

Tenemos la responsabilidad de hacer de nuestro 
alumnado personas felices con una mirada global que 

les sirva para transformar tanto lo cercano como lo 
lejano. Sentirnos ciudadanos globales nos invita 
a responsabilizarnos de los demás, de nuestro 

entorno y a tener el deseo de cuidar y cuidarnos. En 
definitiva, nos invita a vivir al servicio del otro y esto 

le da sentido a nuestra misión como educadores”

Amalia González
Profesora de Irlandesas Aljarafe
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Este año hemos ido reactivando poco a 
poco las actividades y campañas lleva-
das a cabo por nuestro voluntariado 
local que ha mostrado su apoyo incon-
dicional a todas las acciones emprendi-
das durante 2021.

Sin embargo, debido al continuo au-
mento de contagios por Covid en paí-
ses como India o Perú, ha sido im-

posible realizar las experiencias de 
voluntariado internacional durante el 
verano.

A finales de 2021, gracias a la mejo-
ra de la situación, hemos podido dar 
los primeros pasos para que en 2022 
un grupo de voluntarias pueda viajar a 
Perú para colaborar con el proyecto de 
Huaycán.

Para construir una ciudadanía global, activa y compro-
metida, nuestro trabajo de cooperación internacional 
se complementa con el trabajo de sensibilización 
que hacemos en España. 

Este objetivo se enriquece y multiplica a través de re-
des y alianzas con otras organizaciones con las que 
colaboramos en diferentes campañas y en la elabo-
ración de documentos formativos para promover una 
sociedad crítica y participativa.

Nuestro cambio de nombre viene acompañado 
de una nueva imagen, una nueva página web y un 
aumento de nuestra presencia en redes sociales. 
Todo ello con un objetivo que perdura y se mantiene: 
dar a conocer la situación de vulnerabilidad de las co-
munidades con las que trabajamos en diferentes paí-
ses del mundo, creando ciudadanía global.

voluntariado

Para mí es una responsabilidad dedicar parte de 
mi tiempo al voluntariado, una responsabilidad 
que me aporta ilusión y alegría. A través de la 
fundación consigues acercarte y transmitir esa 
ilusión por ayudar; esa alegría al alumnado y 
familias del colegio”

Isabel Zuazola
Voluntaria de Irlandesas Leioa


