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La Universidad de Deusto pretende servir a la sociedad mediante una
contribución específicamente universitaria, a partir de una visión cristiana
de la realidad. Como institución de la Compañía de Jesús, sitúa la fe y la
justicia y el diálogo interreligioso y cultural en el corazón de su quehacer.
Esta misión de servicio y compromiso conduce su empeño por responder de
manera creativa y profunda a los retos que la realidad social plantea en
relación con los derechos humanos, la reconciliación, el diálogo interreligioso e intercultural, la sostenibilidad, la empleabilidad, el envejecimiento, la
familia...
Desde esa perspectiva, actividades genuinamente universitarias tales como
la profundización y generación de conocimiento, los procesos de enseñanzaaprendizaje, la proyección social, etc., se orientan hacia estos grandes
desafíos y dan como resultado la presencia participativa y crítica de la
universidad en los debates sociales, la aplicación de los conocimientos e
investigación mediante la intervención social y la colaboración en la
formación integral de los estudiantes como agentes de transformación
social.
El objetivo de este documento es dar visibilidad a las respuestas más
destacadas en ese ámbito durante el curso 2014-2015.
José María Guibert
Rector de la Universidad de Deusto
Mayo 2016

Deusto al servicio de

la pastoral
Promover la espiritualidad, el mejor suelo en el que puede enraizar la semilla del
diálogo intercultural e interreligioso, así como el lugar privilegiado para la búsqueda del sentido de la vida: coordinación del acompañamiento en el Campus de San
Sebastián, programa Gárate International, diálogo interreligioso e intercultural,
taller de meditación, de contemplación, de eneagrama, de chikung, de inteligencia
emocional.

La misión de los equipos de pastoral de ambos
campus es “Promover, animar y celebrar la
dimensión fides en la comunidad universitaria,
en armonía con las otras dimensiones de utilitas,
humanitas y iustitia, diseñando, realizando y
evaluando acciones específicas encaminadas a
tal fin”.

Fomentar la compasión inteligente, responsable y activa, única compasión que
merece el nombre de solidaridad y que es fuente de esperanza: charla coloquio
¿Es posible un liderazgo empresarial cristiano?, Taller “Acercándonos al sur”, 40
campos de trabajo (Magis), taller de apoyo formativo a inmigrantes sin techo y sin
papeles en Donostia, voluntariados desde el Servicio de Pastoral en Donostia.

(«Documento Marco» nn.7-8, UNIJES 2010).
En 2014-2015 dicha misión se ha concretado en
las acciones siguientes.

Trabajar con los otros, con espíritu de leal colaboración, siguiendo las Congregaciones Generales: encuentro con Comunidades Arrupe, presencia en grupos
(Euskal Kultur Mintegia, Korrika, Grupo Paz, Convivencia y Reconciliación. Grupo
Pausoka, Piztu, Bertsobazkaria), Comunidad Apostólica, Grupo Ética, Asignaturas
Módulo de Valores.

Ser enlace natural entre la Pastoral de la Universidad de Deusto, la de la
Provincia y la de la Iglesia local: participar en redes de coordinación jesuitas
UNIJES, MAG+S (Pastoral Universitaria en Provincia de España, Plataforma
Apostólica Territorial de Loiola, Plataformas Apostólicas Locales de Araba-Bizkaia y Gipuzkoa); Conferencia Episcopal – Grupo Pastoral Universitaria e
Iglesia Local en distintos niveles.
Crear espacios y ofrecer oportunidades para un encuentro personal con el
Jesús del Evangelio: un encuentro con la fe que obra la justicia, como el
testimonio de Monseñor Pedro Barreto (Perú), la oración semanal, “Un rato con
Dios”, el reparto del Evangelio de cada día y la publicación en web del Evangelio
de cada día en euskera.

Proveer una acción pastoral específica y sacramental en favor de la comunidad
universitaria: celebraciones, como la Eucaristía diaria y semanal, 18 comunitarias,
8 de otra índole, 34 celebraciones del matrimonio, celebraciones del sacramento
de la reconciliación y una oferta de 12 Pascuas (Magis); actividades de formación,
como talleres sobre Jesús Histórico, sobre Pablo de Tarso... y charlas sobre Van
Gogh y sobre el Románico; y salidas de vida comunitaria a Loiola, la Javierada y a
Urdax.

Acompañar, desde la espiritualidad ignaciana, en la búsqueda de sentido e
interiorización, así como en su crecimiento humano y cristiano dentro del ámbito
de la misión y comunidad universitaria: acompañamiento a grupo de referencia
cristiano de profesores, a grupo de universitarios en el Centro Loyola Donostia,
Ejercicios en la Vida Diaria, Ejercicios en retiro en Loiola y Javier y acompañamientos personales.
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Deusto al servicio de
La Facultad de Teología promueve el estudio y la promoción de la teología desde
muy distintas perspectivas. Al estar inserta en la Universidad de Deusto, forma
parte del complejo mundo universitario que favorece y posibilita el diálogo entre la
fe cristiana y la cultura, el diálogo interreligioso, etc.; consecuentemente, desde
este horizonte de comprensión se realizan actividades que se enmarcan en
contextos de incidencia social muy diversos.

la teología
En lo que respecta a la investigación, el profesor Manuel Reus Canals durante el
período 2012-2015 participó en el proyecto de investigación internacional patrocinado por la FIUC: “Vaticano II 2012-2915. Un acontecimiento histórico y un desafío
para el tiempo presente. El evangelio frente a las culturas”. Igualmente, el proyecto
de investigación, “30 años de VIH-SIDA. Balance y nuevas perspectivas de prevención”, ed. Javier de la Torre, Universidad Pontifica de Comillas 2013, en el que
colaboró la Facultad de Teología con un equipo dirigido por el prof. J.M. de Velasco,
que obtuvo el Accesit al premio Deusto - Banco Santander 2015.

La formación teológica de futuros sacerdotes y laicos con encomienda pastoral en
la Diócesis de Bilbao es su tarea primordial; no obstante, en este comienzo del
tercer milenio, aparte de la tarea docente en las aulas, también tiene una gran
relevancia, la enseñanza en la modalidad on line. Las nuevas tecnologías ofrecen
la posibilidad de formar profesorado de religión, tanto para las enseñanzas
primarias como medias, a personas próximas y alejadas de nuestra sede que les
resultaría imposible realizar esa formación. Los esfuerzos efectuados por este
centro en ese modelo de enseñanza son extraordinarios, ya que un porcentaje
muy elevado del alumnado tiene acceso al conocimiento teológico gracias a estas
formas innovadoras en las cuales la Facultad es pionera.

Dicho trabajo es citado en Promotio Iustitiae. Documento especial: La promoción de
la justicia en las universidades de la Compañía. Por su parte, los profesores
Carmen Bernabé y Carlos Gil, desde el equipo y la línea de investigación sobre Los
orígenes del cristianismo, tienen muy presente el tema de la fe y de la justicia, tanto
en el estudio de las fuentes como a la hora de mostrar la relevancia social y eclesial
actual de su estudio. En este orden de cosas, entre sus publicaciones durante el
curso 2014 - 2015, se encuentra, Aguirre, R., - Bernabé, C., - Gil, C., Guías de
lectura de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas (Estella: EVD 2014).

Merece destacar la colaboración de profesores de la Facultad en las asignaturas
del Módulo de Formación Humana y Valores, entre las que se encuentran "Participación Social y Valores”, "La Biblia como memoria de la humanidad", "Oriente y
Occidente en las tradiciones religiosas", "Experiencia de Dios",... a las que los
alumnos de todos los grados pueden optar para completar su currículum académico.
Otro capítulo importante de difusión teológica corresponde al Ciclo de conferencias y Seminario Ciencia – Religión, ofrecido en colaboración con DeustoForum:
"Neurociencia y espiritualidad", en el que se contó con la presencia del prof.
Ramón Nogués.
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el diálogo interreligioso
Deusto al servicio de
e intercultural
Se han desarrollado varias investigaciones en las que han colaborado profesores de la Facultad de Teología e investigadores del Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe, como el libro “Diversidad religiosa, integración social y
acomodos. Un análisis desde la realidad local en el caso vasco”. Además, en
el X Congreso de Sociología y de Ciencias Políticas del País Vasco se
presentaron dos comunicaciones relacionadas con la diversidad religiosa y la
cultura local: “La gestión de la diversidad religiosa desde lo local. Religiones
minoritarias y administración pública en el País Vasco: algunos problemas y
retos” y “Gutxiengo erlijiosoak eta hedabideak”.
El pluralismo religioso y cultural es un rasgo de la sociedad contemporánea y una de
las áreas prioritarias de incidencia de la misión de la Compañía de Jesús. Deusto
impulsa el diálogo interreligioso e intercultural ofreciendo formación académica en el
ámbito universitario.

Finalmente, la Facultad de Teología se ha involucrado en la ESITIS (European
Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies), orientada a
estimular la investigación y la enseñanza universitaria en el ámbito de la
interculturalidad y de los estudios interreligiosos en Teología, Ciencias de la
religión, Antropología y Filosofía. La facultad es miembro activo en la gestión de
la entidad, junto a profesores de universidades localizadas en Ámsterdam,
Dublín, Birmingham, Lublin, Münster, Salzburgo, Nijmegen, entre otras. El
quinto congreso bienal de ESITIS tuvo lugar en Lublin, del 15 al 18 de abril de
2015 bajo el título: "Shifting Locations – Reshaping Methods. How New Fields
of Research in Intercultural Theology and Interreligious Studies Elicit Methodological Extension", con el objetivo de ofrecer las metodologías orientadas a los
estudios interrreligiosos y a la teología intercultural, como análisis del discurso,
análisis postcolonial, sociología de la religión... Los profesores Lidia Rodríguez
y Luzio Uriarte presentaron la comunicación titulada "A study of religious
pluralism: experience-based methodological contributions" y dos colaboraciones están pendientes de publicación en las editoriales Peeters y Rodopi.

La asignatura “Oriente y Occidente en sus grandes tradiciones religiosas” ofrece un
acercamiento sistemático al fenómeno religioso en el contexto de una sociedad
cada vez más globalizada y secularizada, y presenta la pluralidad del hecho
religioso a través de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad dentro de
sus diversos marcos culturales. La asignatura “Tradizio soziokulturalak eta erlijioen
arteko elkarrizketa”, se plantea desde las mismas claves, pero adaptada al perfil
profesional de profesores de primaria, para atender especialmente los retos y
oportunidades que ofrece el espacio educativo de la escuela. La asignatura
“Grandes tradiciones religiosas” acerca el hecho religioso al mundo de los adultos
que están realizando nuevos aprendizajes en la vida.

El Diploma de Especialización en Ciencias de las Religiones, ofertado por la
Facultad de Teología, incluye cuestiones relativas al diálogo interreligioso, la
teología de las religiones y la influencia que la Biblia ha tenido en la cultura de
occidente.
1
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MORONDO TARAMUNDI, D. – RUIZ VIEYTEZ, E. J., Diversidad religiosa, integración social y acomodos. Un
análisis desde la realidad local en el caso vasco, Bruselas, Peter Lang 2014.
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Deusto al servicio de

la iglesia local
La oferta académica del Bachiller en Teología, título equivalente al título
universitario oficial de graduado/a ofrece a los seminaristas y candidatos al
presbiterado y al diaconado la formación teológica necesaria para el ministerio
presbiteral y para el desempeño de la tarea como laico y laica con encomienda
pastoral en la diócesis, capacita teológicamente para la docencia de la Religión
en los diversos centros educativos, capacita teológicamente a los animadores
de las celebraciones dominicales en ausencia de sacerdote; capacita teológicamente a los animadores de los diversos grupos bíblicos de nuestra diócesis y
ofrece una formación teológica de rango y nivel universitario para todos
aquellos que deseen profundizar en la fe cristiana así como una formación
permanente para presbíteros, religiosas, religiosos, laicos y laicas al permitir
elegir diversas asignaturas del plan de estudios con seguimiento tutorial
personalizado por parte de los profesores. La Licenciatura en Teología, título
equivalente al título universitario oficial de Máster, ofrece una formación
teológica especializada en el diálogo fe-cultura y en el diálogo interreligioso. En
este postgrado participan sacerdotes diocesanos y extra-diocesanos al servicio
de la diócesis.
En colaboración con organismos y asociaciones diocesanas se han organizado
diversas conferencias y jornadas en el ámbito del diálogo entre la fe y la
ciencia.

La Universidad de Deusto, especialmente desde su Facultad de Teología, ha
colaborado siempre con la Iglesia local de Bizkaia en la formación de los
seminaristas, religiosos/as, laicos, laicas y agentes de pastoral de la diócesis
de Bilbao. Esta formación ha sido valorada en el conjunto de su historia de
manera muy positiva por su calidad universitaria, por la dedicación de su
profesorado y por sus importantes contribuciones al diálogo entre la fe y la
cultura y a la promoción de la fe y la justicia en nuestra sociedad y en nuestra
Iglesia diocesana de Bizkaia.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Ignacio de Loyola y San
Valentín de Berriotxoa”, promovido conjuntamente por la diócesis de Bilbao y la
Universidad de la Iglesia de Deusto, mediante la impartición del Bachillerato en
Ciencias Religiosas (180 ECTS) en 3 cursos (antigua Diplomatura) ha proporcionado una formación a los laicos/as y religiosos/as, que les ha capacitado
para desempeñar diversas tareas al servicio de la Iglesia local. También ha
capacitado a quienes se preparan para la impartición de la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) (DECA en Secundaria y Bachillerato), tanto en los centros
públicos como en los privados de la diócesis de Bilbao.

Durante el curso 2014-2015, la dirección de la Universidad ha comunicado al
Obispo de Bilbao su determinación de poder contar con una mayor colaboración y presencia de la diócesis de Bilbao en la Facultad de Teología. Y ha
renovado el convenio de colaboración con la diócesis de Bilbao para impartir en
sede diocesana el Bienio Filosófico que da acceso a los estudios de Teología.

Con la modalidad on-line (blended-learning) ha facilitado la formación teológica
de todas las personas que no pueden desplazarse habitualmente a los centros
de estudio y formación teológico-pastoral.
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la sociedad, con instituciones
jesuitas del entorno

Deusto al servicio de
La colaboración intersectorial entre instituciones jesuitas tiene por objetivo el servicio
a la sociedad mediante acciones de incidencia. Un primer paso para lograrlo es la
formación de personas para la misión en colaboración. En 2014-2015, Deusto ha
participado en los planes de formación de la PAT (Plataforma Apostólica Territorial)
Loiola, tanto en la formación en Identidad y Misión como en el curso de Liderazgo
Ignaciano. Personal de la universidad ha recibido formación y ha participado como
ponentes y apoyo a la Comisión de Formación. Esta formación conjunta se muestra
clave para impulsar los proyectos intersectoriales en perspectiva multidisciplinar de
servicio. El horizonte y trasfondo de las colaboraciones con obras como ALBOAN,
Centros Loyola, Centro Ellacuría, colegios… se entienden mejor desde la socialización e interiorización de los valores comunes que compartimos como misión única a
través de las diversas obras e instituciones. En ese contexto se han llevado a cabo
sendos encuentros de las Plataformas Apostólicas Locales (Gipuzkoa y ArabaBizkaia), para la elaboración del documento que ha visto la luz este curso 2015-2016
sobre “Crisis de Solidaridad. Solidaridad ante la crisis”. Desde esa base común se
han llevado a cabo diversas colaboraciones.

En tercer lugar, el Centro de Ética Aplicada en colaboración con ALBOAN, y el
Instituto de Derecho Humanos y la Fundación Ellacuría han ofrecido seminarios
abiertos a la sociedad sobre temas como fiscalidad, Campaña de extracción de
minerales, ecología, espiritualidad... Y se ha elaborado el programa de la Escuela de
Ciudadanía, abierta en 2015-2016.
Para acabar, y sin ánimo de ser exhaustivo, destaca la consolidación del Proyecto
Comparte, en el que la Universidad, de la mano de ALBOAN y con especial implicación de Deusto Business School, participa en un proyecto de investigación y acción
con otras universidades de la Compañía de Jesús, diversos centros sociales y ONGD
para identificar los principales rasgos y características del desarrollo incluyente,
sostenible y posible, sobre la producción cafetera en distintos países de América
Latina. Tanto estudiantes como profesores/as de DBS han colaborado sobre el
terreno en Colombia y México, lo cual ha abierto nuevas perspectivas de investigación.

En primer lugar, en el ámbito de formación, colaboramos en asignaturas de Aprendizaje y Servicio, con ALBOAN (en ambos campus), como ONG de la Compañía de
Jesús en la promoción del desarrollo y cooperación internacional; con Loiolaetxea
(campus de Donostia) como proyecto de acogida e inclusión con personas presas y
con el Centro Ellacuría (campus de Bilbao) en la acogida de inmigrantes, además de
en sesiones puntuales en otras asignaturas del Módulo de Formación Humana en
Valores y de diversas titulaciones a través de las prácticas curriculares.
En segundo lugar, fruto de la colaboración especialmente con los colegios y sus
iniciativas de pastoral, son destacables las acciones desde Deusto Campus, sobre
todo en su oferta de fe y solidaridad, como campos de trabajo, estancias de cooperación en India, Colombia, Perú, etc. En 2014-2015, se abrió la oferta al personal de la
universidad, además de a estudiantes.
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la reconciliación en
Euskadi

Deusto al servicio de
El trabajo de Deusto por la reconciliación se ha llevado a cabo principalmente a
través del Centro de Ética Aplicada (CEA) y del Instituto de Derechos Humanos
Pedro Arrupe (IDHPA). A continuación se presenta una lista que no pretende
abarcar todas las actividades realizadas sino un grupo representativo de ellas.

Durante los últimos años, dentro del CEA se han realizado dos proyectos de
investigación directamente referidos al tema: “Memoria, ética y justicia: la extorsión
y la violencia de ETA contra empresarios, directivos y profesionales” y “Understanding political violence through history education. Cases studies in Colombia, the
United States and the Basque Country”.

Dos personas del CEA colaboraron en el desarrollo de tres proyectos promovidos
por la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo (Gobierno Vasco) en la
anterior legislatura: “Iniciativa Glencree”, de encuentros entre víctimas del terrorismo
de diferente signo y de vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas
de seguridad del Estado; “Encuentros restaurativos” entre exvictimarios de ETA y
víctimas; “Víctimas educadoras”, o presencia testimonial-educativa de víctimas del
terrorismo de diferente signo en las aulas. Esta colaboración se acabó en enero de
2014.

Personas de la Universidad de Deusto han participado en iniciativas que contemplaban la problemática de la reconciliación en Colombia (en torno a la dinámica de los
acuerdos de paz) y en Brasil (en torno a la revisión de la amnistía ligada a la
transición del golpe militar a la democracia). En ellas ha estado fuertemente
implicada la problemática de la reconciliación en el País Vasco, como referencia
comparativa y con la que entrar en diálogo.
Todas estas actividades se han visto reflejadas y han sido difundidas a través de
artículos de opinión en prensa escrita, presencia en prensa y radio, conferencias,
artículos en revistas científicas y capítulos en libros colectivos.

En 2015, un grupo de investigadores del equipo de comunicación social junto con
una persona del CEA han participado , dentro del marco de colaboración de las
universidades con el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, en el proyecto
‘Ahotsa’. El proyecto ha preparado material audiovisual y unas guías didácticas para
reflexionar en el ámbito universitario sobre violencia y reconciliación.
Dentro del mismo marco de colaboración algunos profesores de derecho participaron en la elaboración de un informe sobre medidas de justicia transicional.

El IDHPA ha realizado dos informes para el Gobierno Vasco sobre personas
amenazadas por ETA.
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la cultura vasca

Deusto al servicio de
Los Estatutos Generales de la Universidad de Deusto señalan como uno de los fines
de la universidad “Atender a la promoción de la cultura propia del País Vasco” y el
Plan Estratégico Deusto 2018 se posiciona en “un modelo de enseñanza-aprendizaje
reconocido internacionalmente, desde una profunda imbricación en la sociedad
vasca”.
En 2014-2015, en el ámbito de la docencia, además del ya conocido grado de
Filología Vasca, se ha lanzado el grado de Lengua y Cultura Vasca, impulsado por el
Departamento de Lenguas Modernas y Estudios Vascos de la facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.
El Instituto de Estudios Vascos (IEV) lidera muchas de las actividades vinculadas a la
cultura vasca. En el ámbito de la formación, desde el IEV se ha impulsado el diseño
de un curso on line de Bizkaiko Kultur Ataria (Derecho y Geografía); la organización
del “Gabriel Aresti Ondarea Zikloa” que incluyó formación, un concierto (Rafa Rueda)
y un itinerario turístico en colaboración con DeustoBide, DeustoForum, Zenbat Gara
Elkartea y Gabriel Aresti Euskaltegia. En el ámbito de la investigación, se ha tratado
de identificar los focos que pueden contribuir a la Cultura Vasca dentro de la Universidad de Deusto. Para ello se ha realizado la investigación “40 años de Estudios
Vascos en la Universidad de Deusto: pasado, presente y futuro” (IP: Nerea Mujika),
que incluye un mapa de investigación sobre Estudios Vascos en la UD (2005-2013),
32 entrevistas en profundidad y el documental “Euskal Gaiak Deustuko Unibertsitatean: iragana, oraina eta etorkizuna”. Otros proyectos han sido “Ondare Bizia:
Emigración y Retorno Vasco”. Portal online www.ondarebizia.deusto.es. IP: Pedro
Oiarzabal; “Euskarazko komunikabideen kontsumoa interneten: lotuneak, migrazioak
eta etendurak (Euskarazko Komunikabideen Behategia) en colaboración con
Hekimen, UPV, MU. Investigador: Xabier Landabidea o “Euskal hiztun berriak” IP:
Estibaliz Amorrortu.

Jornadas, como “Jon Bilbao en la era digital: retos para la preservación y la transmisión de la cultura vasca” acompañada de una exposición y de numerosas conferencias y mesas redondas en el ámbito de la literatura vasca (Danele Sarriugarte y
Garazi Arrula) y sociolingüística, han tratado de visibilizar los distintos ámbitos de la
cultura vasca en la universidad.
Destaca también la participación en distintos foros con otras universidades vascas
como en Ikergazte, Nazioarteko Ikerketa Euskaraz , concretamente en el Comité
Científico, en el Comité Dinamizador y en mesas redondas con 10 jóvenes investigadores de distintas disciplinas de la universidad; y el Convenio de Colaboración con
Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) con el objeto de colaborar en el impulso del
euskera en la universidad.
En el ámbito de la formación lingüística y cultural, el Euskal Irakaslegoa, ofrece
cursos de capacitación lingüística y promueve otras actividades para el fomento del
uso de la lengua vasca en la comunidad universitaria como Deusto Kantari, Berbalaguna, o Zinema Euskaraz. Deusto Campus, promueve actividades como la presentación de Euskal Herria y su cultura al alumnado extranjero dentro de Garate Internacional, el teatro en euskera, mendi taldea, bertso afaria, conciertos de música vasca,
o la celebración del Día Internacional del Euskara.
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la salud

Deusto al servicio de
La Universidad de Deusto, fiel a su misión, considera la salud un tema estratégico
tanto en su actividad docente e investigadora, como en su forma de entender el
servicio a la sociedad y el cuidado de la comunidad universitaria.

Gran parte de la actividad investigadora y la formación especializada en Psicología se articulan a través del centro sanitario reconocido por el Gobierno Vasco,
Deusto Psych, Investigación, Desarrollo e Innovación en Psicología y Salud, que
ofrece atención psicológica a toda la comunidad universitaria.

En cuanto a la docencia, nuestra universidad forma profesionales en la rama de
ciencias de la salud, en concreto en el área de Psicología, contando en la actualidad
con un grado, tres masters universitarios, cinco títulos propios y un doctorado en
ciencias de la salud que preparan a profesionales cualificados para la actividad
profesional sanitaria. Se oferta también formación continua reconocida por el
Consejo Vasco de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, así como
conferencias, congresos y seminarios. Existen también programas de postgrado
como el Máster en Gestión Sanitaria en la DBS. Además, aunque adscrito a otra
rama de conocimiento, la universidad ofrece un grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, con una línea de especialización en salud.

La Universidad de Deusto pertenece, desde 2013, a la Red Española de Universidades Saludables y ha venido desarrollando un proyecto conocido como Deusto
Saludable que pretende impulsar un entorno promotor de la salud, el bienestar y
el pleno desarrollo de la comunidad universitaria, así como prevenir y cuidar la
salud de todos. Estos esfuerzos han merecido el reconocimiento de Innobasque
con el sello Gosasun obtenido en 2014. En el último curso académico se han
realizado 20 campañas, incluyendo el calendario de mesa UD, 9 talleres y
programas de intervención para estudiantes y trabajadores en diversos temas, 25
actos académicos sobre temas de salud, así como multitud de otras iniciativas
desde los servicios de atención y prevención. Para más información puede
consultarse la web saludable.deusto.es, y la memoria 2013-2015. En la actualidad
se está diseñando la segunda fase del Plan Director de Salud en el marco del
proyecto de RSU del nuevo plan estratégico.

Por otro lado, la universidad cuenta con varios equipos de investigación de las
áreas de Psicología, Educación e Ingeniería, entre los que se encuentran Evaluación Clínica y Salud, Deusto Stress Research, Neuropsicología de los Trastornos
Médicos Severos, e-Vida, Neuro-e-motion... que profundizan en diversas problemáticas de salud así como en su promoción y desarrollo, con objeto de avanzar el
conocimiento que permita responder a las necesidades de la sociedad y mejorar la
calidad de vida y bienestar de todas las personas. Los equipos tienen un nivel de
productividad alto y en su mayoría están reconocidos por el Gobierno Vasco. Este
curso está prevista la segunda encuesta de salud y bienestar a todos los estudiantes de grado.
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Deusto al servicio de

la igualdad entre
mujeres y hombres

En 1995, en la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, se asumió que la
disparidad de poder y las desigualdades relativas a las relaciones entre hombres y
mujeres debían considerarse como una de las “injusticias” que “afrontar en el
cumplimiento” de la propia misión. La UD, en su papel de institución que trabaja por
la construcción de un mundo más justo, solidario y humano, tiene una especial
responsabilidad en hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.

Asignaturas de grado trabajan la igualdad entre mujeres y hombres como “Psicología
y Mujer”; “Discriminación y Violencia contra las Mujeres”; “Gender Studies” y, en
muchos programas, se trabaja la competencia general: "Diseñar y regular espacios
de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a
la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la
formación ciudadana”.

Destaca el Máster Universitario en Intervención contra las Mujeres desde 2003-2004,
que en los últimos dos años ha ocupado el primer y segundo puesto en el ranking de
El Mundo y que cuenta con el apoyo de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer. En
él se abordan muchos TFMs sobre la igualdad entre mujeres y hombres. También
destacan varios proyectos de tesis doctorales financiados en curso, la mayoría en el
Departamento de Trabajo Social y Sociología.

La UD está realizando un Plan de Igualdad,
enmarcado en el Proyecto Estratégico de
Responsabilidad Social Universitaria, que
busca una perspectiva transversal respecto al
quehacer institucional. Para ello, se ha partido
de un diagnóstico cuantitativo preliminar,
realizado en 2014 y se han constituido una
serie de estructuras para la promoción de la
igualdad, desde las que se procederá a
trabajar, impulsar y visibilizar las acciones en
materia de igualdad entre mujeres y hombres
de la UD.

Desde hace tres años, el Festival de Cine de Mujeres Simone de Beauvoir ofrece una
selección de sus cortos para el visionado entre el alumnado. En el ámbito divulgativo,
Deusto lleva años sumándose a la campaña institucional del 25 de noviembre contra
la violencia de género, colocando un gran punto lila en su fachada como muestra de
rechazo ante cualquier manifestación de desigualdad o maltrato hacia las mujeres y
realizando actividades de sensibilización e información, como parte del Foro para la
Igualdad, así como diversos actos en torno al 8 de marzo.

En el ámbito de la investigación destaca la
creación de la plataforma interdisciplinar de
género (www.gender.deusto.es), que visibiliza
la investigación y los investigadores en el área
y que está permitiendo consolidar alianzas
internacionales que nos posicionan en las
convocatorias del Programa Europeo H2020; y
la convocatoria del Premio Ada Byron a la
Mujer tecnóloga impulsada por la Facultad de
Ingeniería, para visibilizar el trabajo de las
mujeres en la ciencia. Además, Deustotech
participa en proyectos para impulsar la
presencia de las mujeres en la ciencia y la
tecnología.
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Deusto al servicio de

la sostenibilidad
medioambiental

Dentro de su Política de Responsabilidad Social, y como universidad de la Compañía de Jesús, la UD está llamada a avanzar en la consecución de un entorno
sostenible y una comunidad universitaria caracterizada por su compromiso con el
respeto al medio ambiente. La acción institucional en este ámbito se observa en el
desarrollo de los últimos Planes Estratégicos de la Universidad, incluyéndose en el
actual la elaboración de un Plan Director de Sostenibilidad que se iniciará en este
curso 2015-2016.

La impartición de asignaturas específicas conectadas con la sostenibilidad, como
Tecnología Energética y del Medio Ambiente en Ingeniería o Derecho del Medio
Ambiente en Derecho. Muchas asignaturas en las distintas facultades incorporan
el enfoque medioambiental en sus contenidos y todas las titulaciones cuentan
con asignaturas de Identidad y Misión con temas de ecología y sostenibilidad en
sus programas. Destaca también el Máster en Gestión Medioambiental, así como
los Proyectos Fin de Grado y Fin de Máster realizados sobre Sostenibilidad.

Este plan pretende que la incorporación de la perspectiva medioambiental permee
los elementos centrales de la actividad universitaria: la formación de personas
críticas y creativas, capaces de generar cambios; la investigación, que ayude a
entender la interacción entre las personas y el entorno natural, así como a promover
formas de relación, instituciones y tecnologías más respetuosas y sostenibles; y la
transmisión de estos conocimientos a aquellos grupos e instituciones que pueden
utilizarlos para mejorar la sociedad. Concretamente, en 2014-2015 se destaca:

Las iniciativas de sensibilización y divulgación de Deusto Campus como Deusto
Green, la Liga de Debate “¿Es la ecología la gran perdedora de la crisis” y otras
jornadas y acciones de transferencia a la sociedad, sobre temas diversos, como
industrias extractivas, ciudades inteligentes, energía sostenible o planes de
sostenibilidad municipales.
El fortalecimiento de redes y alianzas con otras instituciones como la continuidad en
del convenio con ACLIMA, la participación de Deusto Innovación Social en la
Estrategia de Desarrollo Sostenible Euskadi 2020, la participación en el proyecto
Hacia una Estrategia baja en Carbono en Bilbao en 2015 promovido por el Ayuntamiento de Bilbao, o la participación en el proyecto europeo de eficiencia energética
EMSPI con la empresa Factor CO... así como los convenios de prácticas del
alumnado relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.

Foto de @my_little_stone

La continuidad de la mejora de infraestructuras orientada a la eficiencia energética y
consumo sostenible, (energía, climatización, iluminación,..), así como de la elaboración de informes de la huella ecológica y la difusión de sus resultados.
El fomento de la I+D+i en sostenibilidad medioambiental a través de proyectos de
investigación internacionales en este ámbito, como la incorporación al Proyecto de
Universidad Global sobre Tecnologías Sostenibles impulsado por el gobierno de
Japón con la participación de BC3, o locales, participando en la investigación sobre
Contribución y alineación de las Agendas 21 Locales y en los planes de sostenibilidad municipales asociados al Programa Bizkaia 21 a los compromisos internacionales de Aalborg+10 2015.

Foto de@nazaretrb11

19

Foto de @josurowhe

20

Deusto al servicio de

la inclusión

En el curso 2014-2015 se ha realizado un diagnóstico del que se deriva un primer
análisis institucional de la inclusión y la accesibilidad de la UD. Los datos derivados
de este proceso están fraguando en el diseño del Área de Inclusión y Accesibilidad
dentro del Plan Director de Responsabilidad Social Universitaria.

El programa de Atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo,
registró un total de 76 estudiantes y realizó 4 adaptaciones de acceso y 44 adaptaciones individuales. El programa de Orientación e inserción laboral para estudiantes
con discapacidad atendió a 21 estudiantes y publicó un total de 406 ofertas de
empleo. Además, Deusto Alumni-Empleo gestionó 2 ofertas de empleo donde uno
de los requisitos del perfil era tener el Certificado Oficial de Discapacidad y se
registraron en su base de datos a 8 personas con discapacidad. 7 estudiantes se
apuntaron al Grupo de Voluntariado Universitario en esta área, 177 al de Solidaridad en el Campus de Bilbao y 28 al mismo del Campus de San Sebastián. Destaca
la formación ofrecida en los dos campus en Lenguaje de Signos, con 78 participantes. Por su parte, el Servicio de Becas y Ayudas gestionó 4.563 becas y Secretaría
General tramitó 129 bonificaciones por discapacidad del Gobierno Vasco.

Se han desarrollado acciones formativas en grado, postgrado y doctorado, entre las
que destacan asignaturas en Trabajo Social “Procesos de exclusión e inclusión
social” y “Discapacidad y personas mayores”, en Doctorado en Ocio, cultura y
comunicación “La inclusión como objeto de estudio o transversal”, el Máster Universitario en Inclusión Social y Discapacidad o el Máster Universitario en Necesidades
Educativas Especiales. Más de cien Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin
Máster y Tesis Doctorales han versado sobre inclusión.
Equipos de investigación UD trabajan líneas de inclusión como Deustotech e-life,
Intervención: Calidad de Vida e Inclusión Social y la Cátedra Ocio y Discapacidad del
Instituto de Ocio, que recibió el Premio Solidario 2015 de la ONCE del País Vasco por
el trabajo a favor del derecho al ocio de las personas con discapacidad.

Destacan publicaciones UD como Guía de adaptaciones curriculares, Protocolo de
actuación: Atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo y el
Manifiesto por un Ocio Inclusivo, así como la participación en proyectos como Guía
de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2015 (Fundación Universia), II
Estudio Discapacidad y Universidad (Fundación Universia), Guía universitaria para
estudiantes con discapacidad (Fundación ONCE), Guía práctica: Hacia una
sociedad intergeneracional: ¿Cómo impulsar programas para todas las edades?
(Diputación Foral de Bizkaia) y Directorio de Universidades con departamento de
atención a la diversidad (CLAVE- Atención a la deficiencia auditiva).

Destaca la participación de la Universidad de
Deusto en el Foro de educación inclusiva: una
universidad abierta a la diversidad, del
Campus de Excelencia Internacional Aristos
Campus Mundus, en la Red de Servicios de
Apoyo a Personas con Discapacidad en la
Universidad (SAPDU-RUNAE) y en el Grupo
Empleo, Prácticas y Discapacidad, así como
varios convenios firmados con Fundación
Universia, Lantegi Batuak, ALBOAN, Asociación Uribe Costa o Fundación Síndrome de
Down del País Vasco.
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el empleo, el paro
Deusto al servicio de juvenil, el emprendizaje
Deusto Alumni Empleo trata de dar respuesta a las necesidades de empleabilidad
del colectivo universitario, de acuerdo con la situación actual del mercado laboral y
los perfiles demandados las organizaciones. En esta estrategia, la Universidad de
Deusto ha buscado la alianza colaborativa de instituciones públicas, organizaciones
empresariales, entidades financieras, grandes corporaciones, pequeñas y medianas
empresas, empresas de economía social, entidades sociales y medios de comunicación.

Deusto Entrepreneurship Centre ofrece servicios de puesta en marcha de empresas,
como incubación, espacio, asesoramiento..., y acciones de formación, investigación
y fomento en emprendimiento. Destacan programas formativos como DeustoSTART,
destinado a fortalecer el espíritu emprendedor entre el alumnado de últimos cursos;
DeustoSTART Digital, de tres meses de duración dirigido a acelerar empresas del
sector de internet; DeustoPush, para acelerar iniciativas de base social; Yuzz, un
concurso de ideas de base tecnológica; y la Escuela Business Angels cuyo propósito es perfeccionar las técnicas en inversión.

Para ello, a lo largo del curso 2014-2015 se han desarrollado una serie de programas y acciones tanto de asesoramiento como de intermediación:

Se han realizado actividades de fomento del espíritu emprendedor y del emprendimiento en el sector legal, masterclasses, un foro de inversión, la participación en
Bilbao Bizkaia Meetup, liderado por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia -en
colaboración con el MIT y con las tres universidades vascas- y en ForoTech, evento
tecnológico liderado por la Facultad de Ingeniería, con presencia de diferentes
iniciativas emprendedoras de base tecnológica. Finalmente, merece destacar la
organización de la Semana Deusto Emprende, y las actividades propuestas para el
emprendimiento en el XI Foro de Empleo y Emprendimiento.

En el área de orientación, se han impartido talleres con el objetivo de adquirir
competencias laborales demandadas por las empresas; se ha promovido el programa Orienta Zaitez para dar a conocer el mercado laboral a través de encuentros con
profesionales de las áreas de conocimiento, así como con expertos en selección de
personas; el programa Talentia para apoyar una mejor y más adecuada inserción
laboral y desarrollo profesional del colectivo universitario deustense con mayor
proyección; el programa Assessment Time para dotar a los participantes de herramientas y conocimientos necesarios para enfrentarse a un proceso de selección con
éxito; el programa de innovación Demola, que conecta a jóvenes universitarios con
empresas, para fomentar competencias emprendedoras; y finalmente, las Acciones
de Orientación Individualizadapara la búsqueda de empleo. En el área de la
intermediación, destacan el Foro de Empleo y Emprendimiento, cuyo objetivo es
facilitar un espacio para el encuentro entre todos los agentes sociales y personas en
búsqueda de su primera oportunidad laboral; la Bolsa de Trabajo UD donde se
gestionan ofertas de empleo para los y las titulados de nuestra Universidad; y los
Programas de Prácticas y/o Becas Profesionales de ayudas a la contratación
dirigidas al colectivo de personas jóvenes que no se encuentren ocupadas: Lehen
Aukera, Programa de Empleo Joven Euskadi, Global Training y BBK Professional
Internships.
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Deusto al servicio de

la justicia social, la solidaridad,
la lucha contra la pobreza

Las actividades de Deusto a favor de la justicia social, la solidaridad y la lucha
contra la pobreza son muy numerosas y están incorporadas en distintas facultades,
centros y servicios de la UD. En esta breve nota sólo se apuntan algunas actividades que pretenden ser representativas de esa labor en el curso 2014-2015 sin
pretender hacer un repaso exhaustivo.

Desde el punto de vista de la docencia en grado, esos temas son abordados de
manera directa en los grados de Trabajo Social, Educación Social y en varias de las
asignaturas del módulo Formación Humana en Valores que se ofrecen en el
segundo curso de todos los grados. Dentro de esas asignaturas, seguramente la
iniciativa más innovadora está en la metodología de Aprendizaje y Servicio en la
que se combina el trabajo directo con organizaciones sociales con la reflexión sobre
la experiencia.
A finales del curso se puso en marcha una plataforma interdisciplinar de investigación sobre ‘Justicia Social e Inclusión’ liderada por la Oficina de Proyectos Internacionales de Investigación (IRPO) de la universidad, en donde se trata de articular el
esfuerzo de distintos investigadores para impulsar proyectos de mayor alcance sobre
estas temáticas.

La formación en posgrados ofrece todavía un abanico mayor de oferta relacionada
con el tema. Cabe destacar los másteres relacionados con distintas formas de
intervención social y los dedicados a migraciones como el Máster en Acción
Internacional Humanitaria y el Máster en Migraciones Internacionales y Cohesión
Social.

Desde el punto de vista de funcionamiento institucional, la UD tiene una política de
becas para facilitar el acceso a los estudios de grado a personas con menor
capacidad económica.

En el ámbito de la investigación, las iniciativas también son muy numerosas y están
repartidas en todas las facultades: trabajo sobre migraciones y desplazados
internos del Instituto de Derechos Humanos, retos al desarrollo y explotación de
recursos naturales del Centro de Ética Aplicada, procesos de participación del
equipo de Valores, Educación e Inclusión Social en la facultad de Psicologia y
Educaciòn, o la dimensión política de la responsabilidad social corporativa de la
Deusto Business School. Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos posibles.
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Deusto al servicio de
En 2014-2015 se ha llevado a cabo un proyecto de investigación europeo
FRAME-Promoviendo los derechos humanos en políticas (internas y externas)
europeas y, a nivel nacional, el proyecto Huri-Age El Tiempo de los Derechos, en
colaboración con institutos de derechos humanos de universidades españolas. Entre
las publicaciones en revista científica, Anuario de Acción Humanitaria y Derechos
Humanos 2015; cinco nuevos números de los Cuadernos Deusto de Derechos
Humanos (números 77-81) y en editoriales externas: Tejedores de mapas: una
familia kichwa otavaleña en la migración transoceánica, United in Diversity: On
Cultural Diversity, Democracy and Human Rights, Diversidad religiosa, integración
social y acomodos, Cuidados en crisis: Mujeres migrantes hacia España y Chile y
The Humanitarian Challenge: 20 Years of the European Network on Humanitarian
Action (NOHA).

los derechos
humanos
Se han organizado seminarios como el de vulnerabilidad y grupos vulnerables,
charla sobre migración en México y el rol de las patronas, conferencia Retos de la
Paz en Colombia, seminario sobre industrias extractivas, conflictos y desarrollo en
América Latina, seminario sobre acomodo de la diversidad religiosa y cultural en
Canadá o el seminario sobre políticas europeas en temas de pertenencia e
identidad. Además, se han organizado otro tipo de eventos de difusión de los
derechos humanos como presentaciones de libros (Tejedores de mapas y Norma
Humanitaria Esencial), exposición fotográfica Con la cámara a cuestas, proyección
del documental Ondare Bizia o la reunión con los participantes en el Programa de
Defensores de Derechos Humanos promovido por Gobierno Vasco.

Se defendieron 5 tesis de doctorandos del programa en Estudios Internacionales e
Interculturales. Se mantienen convenios con la Dirección de víctimas y derechos
humanos del Gobierno Vasco, con la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, con la Dirección de derechos humanos y convivencia de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y con Donostia Capital de la Cultura 2016- DSS2016, así como
con ONGs locales, nacionales e internacionales para la realización de prácticas de
alumnas/os y organización de jornadas y eventos de sensibilización. Finalmente, se
mantiene la colaboración con redes europeas en el ámbito de los derechos
humanos.

Entre las acciones formativas, el Curso de verano en Protección en la Ayuda
Humanitaria; Lanzamiento de los diplomas de Experto en Acción Humanitaria y
Experto en Protección Humanitaria; Celebración de la mesa de expertos Asociacionismo inmigrante en España y la sociedad de la información, coordinada por el área
de migraciones del equipo de investigación “Retos Socioculturales y Derechos
Humanos en un Mundo en Transformación”. Un programa de Doctorado en Derechos
Humanos: retos éticos, sociales y políticos y 3 programas de Máster: Máster en
Acción Internacional Humanitaria, Máster en Derechos Humanos y Democratización
y Máster en Migraciones Internacionales y Cohesión Social. Asimismo el Programa
de Formación en Derechos Humanos a Líderes Indígenas de América Latina, en
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Más de 70 alumnos/as participaron en estos programas durante el curso
2014-2015. También se ha trabajado en el Máster en Políticas y Prácticas de los
Derechos Humanos que comenzará a impartirse en el curso 2015-2016.
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las migraciones

Deusto al servicio de
En 2014-2015 destaca el proyecto europeo INTEGRIM-Integración y migración
internacional; a nivel nacional, el proyecto integración y participación de las asociaciones de inmigrantes en la sociedad de la información y los proyectos Ondare Bizia
sobre exilio, emigración y retorno vasco; y el proyecto sobre el Centro de interpretación virtual de la emigración vizcaína: identidad, memoria y cultura de la emigración
y retorno vizcaíno.

La doctoranda en Estudios Internacionales e Interculturales, Bruna Diniz Leal Nunes
defendió su tesis titulada: Nuevas tecnologías de la comunicación a servicio de la
inclusión social y jóvenes migrantes sin referente familiar; La doctoranda en
Estudios Internacionales e Interculturales, Manuela Gabriel defendió su tesis
titulada: Asociacionismo de mujeres inmigrantes: el caso de la Comunidad Autónoma Vasca.

Dos de los números de Cuadernos Deusto de Derechos Humanos publicados
versan sobre estos temas: el Nº 77 El reto de la diversidad para las empresas de
inserción vascas. El empleo de inmigrantes y mujeres y el Nº 81 ¿Migración o
desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a debate. En
editoriales externas destacan Tejedores de mapas: una familia kichwa otavaleña en
la migración transoceánica y Cuidados en crisis: Mujeres migrantes hacia España y
Chile.

Se mantienen los convenios de colaboración con redes europeas que trabajan en el
ámbito de las migraciones, como son la red IMISCOE o la red MISOCO. Convenios
con ONGs locales, nacionales e internacionales para la realización de prácticas de
alumnas/os.

Se han desarrollado acciones formativas específicas a profesionales y/o estudiantes: Celebración de la mesa de expertos Asociacionismo inmigrante en España y la
sociedad de la información, coordinada por el área de migraciones del equipo de
investigación “Retos socioculturales y derechos humanos en un mundo en transformación”.
En grado y postgrado se ha ofrecido el programa de Máster en migraciones
internacionales y cohesión social, impartido por el Consorcio de universidades
europeas MISOCO del que Deusto forma parte. Durante su estancia en Deusto, los
alumnos reciben clases en materias sobre gestión de la diversidad o investigación
en el área de las migraciones.
Se han organizado seminarios sobre diferentes temas: charla sobre migración en
México y el rol de las patronas o el seminario sobre políticas europeas en temas de
pertenencia e identidad. Además, también se han organizado otro tipo de eventos
que favorecen la difusión del trabajo en el área de las migraciones como son las
presentaciones de libros (Tejedores de mapas), exposición fotográfica, Con la
cámara a cuestas, proyección del documental Ondare Bizia o la colaboración en el
informe de la ONG CEAR-Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre
migración de mujeres en la frontera sur de Melilla.

Foto de @hautatzen
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la cooperación internacional
y la acción humanitaria

Deusto al servicio de
En el campo de la docencia Deusto tiene una larga tradición de programas encaminados a generar profesionales competentes en el área de la cooperación internacional y la acción humanitaria. Cabe destacar la tarea del Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe (IDHPA) a través del Máster en Acción Internacional
Humanitaria encuadrado dentro de la red NOHA, el Máster en Derechos Humanos y
Democratización, y el Máster en Migraciones Internacionales y Cohesión Social.
Además el propio IDHPA organiza anualmente el programa Formación en Derechos
Humanos para Líderes Indígenas de América Latina. Este programa se hace en
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y está financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo.
También se realizaron varios encuentros académicos con expertos internacionales.
En concreto hubo un seminario sobre Fiscalidad y desarrollo impartido por el
Profesor Mick Moore y otro sobre industrias extractivas, conflictos y desarrollo
impartido por el Profesor Anthony Bebbington. Ambos fueron coorganizados entre el
Centro de Ética Aplicada (CEA) y el IDHPA y contaron con la participación de
personal de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la Consejería de
Hacienda del Gobierno Vasco, ONGDs e investigadores de varias universidades.

En la estrecha colaboración que la UD mantiene con la ONGD ALBOAN, personas de distintas facultades y centros han colaborado en el desarrollo del proyecto
Comparte. Comparte es una comunidad de aprendizaje colaborativo en el que
organizaciones sociales de la Compañía de Jesús en Latino América aprenden
de la revisión y análisis de sus procesos de acompañamientos a productores
rurales. Desde la universidad han participado personas de la Deusto Business
School aportando consultoría y preparando la participación de alumnos a través
del desarrollo de trabajos de fin de grado y de fin de máster.

Durante ese curso, el IDHPA organizó la presentación del libro Norma humanitaria
Esencial y colaboró con el programa de Defensores de derechos humanos promovido por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

En esta misma línea de apoyar el desarrollo de Comparte, la UD, a través del
CEA, ha becado a una persona de ALBOAN para la realización de una tesis
doctoral sobre la utilización del enfoque de capacidades en dos de las organizaciones que conforman Comparte en Perú y Colombia.

Por su parte, Deusto Campus organizó numerosas exposiciones y charlas en
colaboración con ONGD, como el consorcio África imprescindible, ALBOAN,
Médicos del Mundo y Amnistía Internacional; promovió voluntariado universitario en
Cooperación al desarrollo en el ámbito de la educación para la transformación
social (grupo de 5 personas a lo largo del curso) y a través de la participación en
campos de trabajo internacionales en Chile, Perú, Brasil, Kenia y Tanzania. En total
25 personas de la UD participaron en esas iniciativas.
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Una de las mayores aportaciones de la UD en el campo de la Ética se da a través
de la docencia. En todas las titulaciones de grado de la universidad se incorpora la
asignatura ‘Ética Cívica y Profesional’ que tiene 6 ECTS. En el curso 2014-2015 se
impartió esa asignatura en 26 titulaciones que abarcan 30 grupos de alumnos (20
en castellano, 6 en inglés y 4 en euskera). 26 profesores impartieron un total de 180
ECTS de esa asignatura a 1.350 alumnos. En ese curso se comenzó también una
tarea de formación sistemática de ese grupo de profesores de ética para garantizar
en el futuro la calidad de la enseñanza de la materia. Este trabajo de la UD en torno
a la docencia de la ética se hace en coordinación con el resto de centros universitarios de UNIJES.

la ética
La presencia pública se completó con la organización de la presentación del libro
“Ética y Finanzas” del que es coautor Fernando Gómez Bezares de la DBS, la
organización de un videoforum sobre el documental ‘Corrupción: el organismo
nocivo” y la participación de profesores e investigadores del CEA en numerosas
charlas y mesas redondas aportando una reflexión ética sobre paz y reconciliación,
y diversas cuestiones políticas, sociales y económicas.

Desde el punto de vista de la investigación, el trabajo del CEA se articula en torno a
dos líneas prioritarias: (I) Conflicto y Culturas de Paz, y (II) Desarrollo y Transformación Social. Durante el curso 2014-2015 se publicaron más de 20 artículos y
capítulos de libros correspondientes al trabajo realizado en esas dos líneas de
investigación.

El Centro de Ética Aplicada (CEA) tiene también un Máster oficial en “Ética para la
construcción social” que durante los últimos años ha tenido una media de 15-20
alumnos. Durante el curso 2014-2015 procedió a la revisión y actualización de su
plan de estudios.
En colaboración con DeustoBide el CEA ofreció el curso monográfico “Perspectivas
éticas: reflexiones a la luz de las sociedades contemporáneas” con ocho módulos
que se extendieron a lo largo de todo el curso académico.

Desde el punto de vista de transferencia de conocimientos, durante el curso
2014-2015 se organizaron varias sesiones de formación en el análisis de retos
éticos de la empresa con directivos del BBVA dentro del convenio que la UD tiene
con dicha entidad. A partir de esa experiencia se conformó un equipo de trabajo
interno para la puesta en marcha de un seminario de formación de directivos
durante el curso 2015-2016.
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personas mayores
Durante el periodo 2014-2015 se ha puesto en marcha la sexta edición del
Máster Universitario en Gerontología en el que han participado profesores y
profesionales de 25 entidades vinculadas al ámbito de las personas mayores.
Este programa de máster complementa la formación sobre personas mayores y
envejecimiento que se ofrece a los estudiantes de la universidad a través de
asignaturas de grado como “Programas de intervención en personas mayores“ o
“Intervención psicológica en discapacidad y dependencia”.

En el área de investigación, el equipo Ageing Research ha seguido trabajando
en torno a la línea de la UD Salud y calidad de vida de las personas mayores. En
este periodo los esfuerzos se han concentrado sobre tres proyectos relacionados
con la participación social de las personas mayores, la adherencia a la práctica
de actividad física y la adaptación de un nuevo instrumento para medir la
sobrecarga de los familiares cuidadores de personas mayores dependientes.
Durante el curso 2014-2015 también se ha consolidado la plataforma interdisciplinar sobre envejecimiento que aúna el esfuerzo de diferentes grupos de investigación de la Universidad de Deust para el desarrollo de proyectos de carácter
internacional y que, entre otras cosas, representa a la Universidad dentro de la
Red europea sobre entornos amigables para la Edad (AFE-INNOVNET) presidida
por AGE-Platform Europe.

En concreto se ha realizado el proyecto Bizkailab titulado “Envejecimiento activo:
participación y mecanismos de prevención de discapacidad y dependencia”.
Dicho proyecto de investigación, ha contado con la colaboración con diferentes
agentes locales como el Ayuntamiento de Durango y ha conducido a la elaboración del Manual para la implantación del proyecto OMS “Ciudades amigables con
las personas mayores” auspiciada por el Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia. Además, sus resultados han sido presentados en el
57 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Como es habitual se ha mantenido el contacto y la colaboración con otros
agentes y entidades vinculadas al ámbito de las personas mayores como Zahartzaroa (Sociedad vasca de geriatría y gerontología) a través de la participación en
un grupo de trabajo sobre “Envejecimiento activo”, y la Federación de asociaciones de personas mayores de Bizkaia.

El desarrollo de hábitos de vida saludables y la adherencia a la actividad física es
otra área sobre la que se ha seguido trabajando en este periodo, en colaboración
con diversas entidades como la Asociación de jubilados de Mungia y la Fundación Aspaldiko de Portugalete. Los estudios realizados en estos centros han
servido de embrión de un proyecto de investigación más amplio en el marco del
Convenio de colaboración que la UD mantiene con Osakidetza.

La apuesta por la construcción de una universidad para todas las edades ha sido
posible también en 2014-2015 gracias, entre otras cosas, al proyecto DeustoBide
que ha organizado 84 cursos en los que se han encontrado más de 840 personas
de todas las edades interesadas por la cultura, el arte, la psicología o el derecho.
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la familia
En la tercera línea, que centra su actuación en intervención, destaca que dos de los
proyectos han permitido trabajar con familias a través de las unidades clínicas tanto
de la UD, como de la Universidad de la Coruña, así como la línea de intervención
abierta en Deusto Psych, con familias tras procesos de divorcio.

Siendo conscientes de que la familia constituye el contexto más relevante en la
promoción, prevención y recuperación de la salud, se trata de favorecer la comprensión de los mecanismos que generan las dificultades en los miembros de la familia y
contribuir al desarrollo de instrumentos de evaluación y programas de intervención.
Durante el curso 2014-2015 se han abordado cuatro líneas de actuación.

Destaca en la cuarta línea, centrada en acciones de difusión y formación, la acogida
y dirección por Deusto Family Psych del “IX Congreso Nacional de la AEI+DTF.
Parentalidad en situaciones de conflicto y divorcio: impacto emocional en los hijos”
en junio, coincidiendo con el relevo por parte de la UD de la presidencia de la
Asociación Nacional para los próximos 4 años. Se han desarrollado 8 publicaciones
(2 ISIs) y se han ofrecido 10 conferencias.

En la primera línea, orientada al análisis de factores de riesgo y de protección en
situaciones familiares adversas, destaca el proyecto del MCI “Eficacia de un programa de intervención dirigido a padres y madres divorciados/as o separados/as”, otros
trabajos en la Red Aristos Campus Mundus, como “La apertura de la comunicación
sobre adopción en España” y el Bizkailab “Diseño, valoración y evaluación de una
intervención orientado a fortalecer el vínculo entre niñ@s y cuidadores/as”.

Por último, se ha diseñado el Máster Universitario en Psicoterapia sistémico-relacional, de implementación prevista en el 2016-2017, tratando de aunar docencia e
investigación y hacer de este ámbito, un foco estable de actuación.

Concluyó el proyecto en colaboración con Cáritas Diocesana de Bizkaia “El
sentimiento de soledad en las personas mayores y su relación con la atribución
causal y el afrontamiento”, así como los proyectos doctorales concluídos “Impacto
de los contextos de adversidad familiar en la adaptación de los/as hijos/as: el papel
de las relaciones fraternales” o “Vivencia cognitiva y emocional del conflicto interparental y su impacto en el bienestar del hijo/a adolescente. El papel mediador de la
regulación emocional y el humor”. “Vinculación prenatal en mujeres embarazadas
mediante técnicas de reproducción asistida” y “Terapia multifamiliar en situaciones de
riesgos psicosocial moderado. Estudio de proceso y resultado”.
En la segunda línea de actuación, orientada al desarrollo y validación de instrumentos de evaluación, destaca la dotación a la comunidad científica de más de 10
instrumentos, autoinformes y sistemas de codificación de observaciones.
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