Misioa / Misión
Fundación Sueskola Gipuzkoa Fundazioa
gizartea prebentzioan sentsibilizatzea eta
suteen
itzalketa
eta
larrialdietan
trebatzea, gizarte-ezagutza hobetuz,
enpresak
formatuz
eta
larrialdi
zerbitzuetako profesionalen kolektiboa
trebatu eta ezagutza maila hoberenean
mantentzea misio duen erakunde bat da.

Fundación
Sueskola
Gipuzkoa
Fundazioa, es una institución que tiene
como misión sensibilizar a la sociedad en
la prevención y el adiestramiento en
extinción de incendios y emergencias,
mejorando el conocimiento social,
formando a las empresas, y adiestrando y
manteniendo en los niveles óptimos de
formación al colectivo de profesionales de
los servicios de emergencias.

I

Ikuspegia / Visión
Prebentzioan eta suteen itzalketa eta
larrialdien alorrean aurrera eramandako
trebaketa jarduerengatik, berrikuntzan,
bikaintasun pedagogikoan eta bere
formatzaile taldearen profesionaltasunean
oinarrituta, gizarteak aitortua izatea.

Ser reconocidos socialmente por las
actividades desarrolladas en el campo de
la prevención y el adiestramiento en
extinción de incendios y emergencias,
apoyadas en la innovación, la excelencia
pedagógica y la profesionalidad de su
equipo formador.

Balioak / Valores
•

Gizarteari
zerbitzua
emateko
bokazioa:
Gipuzkoako
Foru
Aldundiak sortu zuen proiektu bat
denez, Sueskolan gizarteari zor
gatzaizkio.

• Vocación de servicio a la sociedad:
al ser un proyecto que nació desde
la Diputación Foral de Guipúzcoa,
en Sueskola nos debemos a la
sociedad.

• Bezeroekiko
orientazioa:
Sueskolaren balio erantsia da
bezeroen
itxaropenak
betetzera
bideratutako zerbitzua eskaintzea,
bezeroen
beharrei
erantzuteko
moldagarriak eta malguak izanik.

• Orientación a la clientela: ofrecer un
servicio orientado a cumplir las
expectativas de la clientela, siendo
adaptables y flexibles para atender
sus necesidades es un valor
añadido de Sueskola.

• Talde
lana:
Sueskolarentzat
garrantzitsua da lantalde profesional
bat, kohesionatua, ondo koordinatua
eta asebetea edukitzea.

• Trabajo en equipo: Tener un equipo
de trabajo profesional, cohesionado,
bien coordinados y satisfecho es
importante para Sueskola.

• Bikaintasuna:
inkoformismoa,
etengabeko
hobekuntza
eta
sektorean
erreferente
izatea;
bikainak izateko anbizioa.

• Excelencia: el incoformismo, la
mejora continua y el ser referentes
en el sector; la ambición por ser
excelentes.

• Zuzentasuna: kode etiko baten
arabera jarduten dugu, gizarteari
kontuak eman eta gure jardueraren
gardentasuna bermatu behar dugu.
Gure betebeharra da, eta horretan
sinesten dugu.

• Integridad: actuamos atendiendo a
un código ético, es nuestra
obligación rendir cuentas a la
sociedad
y
garantizar
la
transparencia de nuestra actividad.
Es nuestro deber y creemos en ello.

• Berdintasuna:
berdintasuna
sustatzen aitzindari eta erreferente
izatea.

• Igualdad:
ser
pioneros/as
y
referentes en fomentar la igualdad.

