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Motivación de la candidatura 
 
Presento mi candidatura a la Comisión Permanente, ya que quiero aportar mi colaboración al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para abordar con eficacia 
los desafíos que enfrenta. Puedo afirmar que conozco bien el Movimiento, del que formo parte 
desde hace 49 años. Mi vinculación es, tanto como voluntaria como profesional remunerada y 
tanto a nivel nacional, por formar parte desde 1970 de la Cruz Roja Española, como a nivel 
internacional por haber trabajado en la Secretaría de la Federación, en Ginebra (1992 – 1999), 
haber formado parte de diversos Grupos y Comisiones de trabajo con el CICR y la FICR, así 
como por haber trabajado en apoyo al Presidente de la Federación Internacional (2001 – 
2008) y en este último periodo (2013 – 2019), igualmente en mi calidad de voluntaria, 
asesorando, al Presidente de mi SN, Cruz Roja Española, en su función como miembro de la 
Junta de Gobierno de la Federación. 
 
Reúno las cualidades idóneas para formar parte de la Comisión Permanente. Tengo una gran 
motivación, carácter, conocimientos, experiencia, espíritu creativo, firme determinación, aptitud 
de dirección y capacidad de trabajo en equipo, y tengo plena disponibilidad para asistir a las 
reuniones y ocuparme de los asuntos de la Comisión. Considero además que es esencial la 
participación de mujeres en diferentes órganos de gobierno del Movimiento. 
 
Además de las aptitudes y la disposición necesaria para trabajar al servicio del Movimiento, 
estoy convencida de la labor que corresponde a la Comisión Permanente, que considero un 
órgano imprescindible y que necesita refuerzo y reconocimiento de su labor, dentro y fuera de 
nuestro Movimiento. 
 
Por mi convencimiento, sobre la necesidad de existencia de la Comisión Permanente, así 
como por mi actitud y experiencia, me comprometo a motivar y estimular a los miembros de la 
Comisión y a otros dirigentes del Movimiento para fomentar actuaciones constructivas y 
positivas para llevar a la práctica la visión global que nos ha confiado la comunidad 
internacional, relativa al cumplimiento de los ideales y objetivos humanitarios, inspirados en los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
Me considero una persona sensible, ante las preocupaciones de las personas, soy tolerante 
con las opiniones de los demás, si bien, soy exigente, con respecto a las responsabilidades y 
funciones asignadas, y, a los plazos de ejecución. Me gusta el trabajo en equipo como lo he 
demostrado a lo largo de mi vida profesional, e incluso en mi vida privada. A nivel familiar, soy 
la mayor de un total de 9 hermanos y hermanas, que nos mantenemos en plena unidad y 
armonía y, por tradición y sin buscarlo, me he convertido en punto focal y coordinadora de 
muchos grupos familiares y de amigos y amigas. 
 
Por mi situación de jubilada, y trabajar solamente como voluntaria de CRE, tengo plena 
disponibilidad para asistir a las reuniones de la Comisión y realizar las tareas que 
correspondan. 
 
Si soy elegida miembro de la Comisión Permanente, como espero y deseo, asumiré el 
compromiso de esta gran responsabilidad con la ética y profesionalidad, que mi trayectoria de 
49 años en la Cruz Roja avala. 
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Hoja de vida 
 

 
Inserte o adjunte su fotografía 

Datos personales del candidato o la candidata 

APELLIDO(S): 
(Incluir tratamiento civil) 

Babé y Romero 

NOMBRE(S): Mercedes 

GÉNERO: Mujer 

NACIONALIDAD(ES): Española 

FECHA DE NACIMIENTO: 23 de abril de 1950 

MIEMBRO DE: 
(Nombre de la Sociedad 
Nacional) (Confirme su calidad 
de miembro) 

Cruz Roja Española 
 
(Se adjunta Certificado del Secretario General de CRE) 

CARGO(S) ACTUAL(ES) EN EL 
MOVIMIENTO Y/O EN LA 
SOCIEDAD NACIONAL: 

- Vicepresidenta de la Asamblea Local y miembro electa del 
Comité Local de Cruz Roja Española (CRE) de Majadahonda 
(Madrid) 

- Vocal del Comité Autonómico de Madrid. 

- Miembro electa de la IX Asamblea General de Cruz Roja Española 

- Asesora del Presidente de CRE en la tarea de Relaciones 
Institucionales Internacionales. 
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CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA 
DEL MOVIMIENTO: (Si 
procede) 

 

 
 

Mi experiencia local e internacional  
con la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

(incluya las actividades profesionales y de voluntariado en la Sociedad Nacional de origen y otros 
componentes y organismos del Movimiento, así como los logros especiales a nivel nacional e 

internacional) 

Año Comience por la actividad más reciente (amplíe la tabla según sea necesario) 
 
2019 
 
 
 
 
2015 – 2019 
 
 
2013 –  a la 
actualidad 
 
2013 
 
 
 
 
Fin de 2012 
 
 
 
2008 – 2009 
 
 
 
2000 – 2012 
 
 
 
 

 
Vicepresidenta de la Asamblea Local y miembro electa del Comité Local de 
Majadahonda (reelegida en 2019 tras el mandato 2015-2019) 
Vocal electa del Comité Autonómico de Madrid 
Miembro electa de la IX Asamblea General de Cruz Roja Española 
 
Vicepresidenta de la Asamblea Local, elegida miembro del Comité Local de 
Majadahonda (periodo 2015 – 2019) 
 
Voluntaria de CRE. Asesora para las Relaciones Institucionales Internacionales de 
Cruz Roja Española 
 
Jefa del equipo de evaluación a cargo de la “Evaluación de las intervenciones de 
recuperación y rehabilitación de la CR Japonesa y la FICR entre 2011 y 2013 tras el 
Gran terremoto del este de Japón y el tsunami y accidente nuclear (GEJET) del 11 de 
marzo de 2011” 
 
Jubilación anticipada. Vuelta al trabajo voluntario en la Cruz Roja Española, en 
Relaciones Institucionales con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja.  
 
Miembro del Grupo de Aplicación de apoyo a la Estrategia para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja relativa al Restablecimiento 
del Contacto entre Familiares (RCF) 
 
Regreso a Cruz Roja Española, como Directora del Departamento de Cooperación 
Internacional. Gestión de operaciones internacionales y de un equipo de más de 60 
personas, en la sede central y más de 100 delegados en el terreno. 
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1992 – 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
1984 – 1992 
 
 
 
1982 - 1984 
 
1976 - 1982
  
 
 
 
 
 
 
 
1971 – 1975 
 
 
 
1970  
 
 
1973 – 2019 

Trabajo en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR), en Ginebra como asesora superior de Bienestar Social, responsable 
de inspirar y apoyar los temas de Bienestar / Acción Social y Comunitaria en las 
Sociedades Nacionales de la CR y de la MLR. Responsable del inicio de las primeras 
misiones de Delegados de Acción Social y apoyo psicosocial durante la crisis de los 
Balcanes (Bosnia i Herzegovina, Croacia y Serbia) y en los Grandes Lagos. Trabajo 
también para desarrollar la Estrategia de los niños afectados por conflictos armados 
(CABAC) y un plan de acción conjunto entre el CICR y la FICR 
 
Directora del Centro de Formación y Secretaria Técnica del Instituto de Estudios y 
Formación y como parte del mismo, del CEDIH, Centro de Estudios y Difusión del 
Derecho Internacional Humanitario de CRE. 
 
Oficina de Relaciones con los Organismos Internacionales de CRE 
 
Directora del Departamento de Asuntos Sociales de Cruz Roja Española. 
Establecimiento de esta nueva área temática en Cruz Roja Española, lo que implicó 
la organización de un nuevo equipo en la sede central y en la red territorial, con el 
objetivo de difundir y promover la puesta en marcha de una función nueva entre las 
prioridades de la CRE. Todo ello, con el fin de responder mejor a las necesidades de 
las personas con vulnerabilidades, incorporando el voluntariado y la juventud, que 
hasta entonces se había ceñido casi exclusivamente a las acciones de socorros, al 
nuevo ámbito del bienestar social /acción social en CRE. 
 
Trabajo en CRE (Sede Central) como Técnica en CR Juventud promoviendo la 
modernización de la organización juvenil y abriendo su ámbito de actuación hacia el 
área social 
 
Incorporación a Cruz Roja Española (CRE), como Voluntaria, inicialmente en 
Primeros Auxilios y luego como miembro de CR Juventud 
 
Amplia experiencia internacional en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y en el campo Social. Participación en numerosas Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Consejo de Delegados y 
Asambleas Generales de la Federación Internacional, así como en otras reuniones y 
Conferencias, Seminarios, Talleres y Grupos de Trabajo. 
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Otras experiencias y otros logros 
(cualquier otra función o logro especial relevante fuera del Movimiento) 

Año Comience por la actividad más reciente (amplíe la tabla según sea necesario) 
 
 
1997 - 2007 
 
1993 - 1999 
 
 
1977 – 1981 
 
Desde 1973 
 

 
 
Miembro del Consejo Internacional del Servicio Social Internacional (SSI – ISS)  
 
Miembro del Comité Internacional de Bienestar Social (CIBS – ICSW), en 
representación de la Federación Internacional 
 
Presidenta de la Asociación Profesional de Asistentes Sociales de Madrid 
 
Miembro del Comité Español de Bienestar Social (CEBS) 
 
 
Viajes extensos en todos los continentes, para visitas institucionales a Sociedades 
Nacionales y de trabajo en el terreno, en diversas áreas y también en viajes de ocio, 
como turista. 
 
 

  

Idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel) 

INGLÉS  ☐Lengua materna ☒buen dominio ☐nivel de trabajo 
FRANCÉS  ☐Lengua materna ☒buen dominio ☐nivel de trabajo 
ESPAÑOL  ☒Lengua materna ☐buen dominio ☐nivel de trabajo 
ÁRABE  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☐nivel de trabajo 
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Educación 
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales) 

Año Comience por la actividad más reciente (amplíe la tabla según sea necesario) 
 
Septiembre 
2018 
 
 
 
Julio 2011 
 
 
2006 - 2007 
 
 
2004 
 
 
1998 
 
1982 
 
1980 
 
 
1975 
 
 
 
1972 - 1974 
 
 
1971  
 
 

 
Taller: Preparación frente a Emergencias Radiológicas y Nucleares: claves para la 
Mejora. CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas ), Universidad Politécnica de Madrid y Sociedad Española de 
Protección Radiológica (SEPR)  
 
Curso LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE EN EL CONTEXTO DE LAS CRISIS MUNDIALES 
Universidad Politécnica de Madrid y Cátedra Club de Roma 
 
Curso de Posgrado en la Universidad de Comillas – Desarrollo de la Labor Directiva 
de la Cruz Roja Española 
 
II JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS Y 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: DERECHOS DE LA INFANCIA 
 
Diplôme de Langue Française de l’Alliance Française 
 
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 
 
Título de Diplomado en Trabajo Social, con el trabajo sobre “La acción social en casos 
de desastres” Universidad de Comillas, Madrid 
 
Beca Fulbright - Council of International Programs. Estudios de postgrado en Gestión 
de Organizaciones Sociales y de Voluntariado, en la Universidad de Cleveland 
(Cleveland State University, Cleveland, Ohio. USA)  
 
Estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Estudios sin finalizar la 
Licenciatura). Universidad Complutense de Madrid  
 
Título de Asistente Social. Escuela de Formación Social, Universidad Complutense de 
Madrid.  
 
Medalla de Oro de la Cruz Roja Española por la creación e implantación del 
Departamento de Asuntos Sociales en la Sociedad Nacional 
 
Diversas Medallas y Diplomas de Honor y de Reconocimiento de varias Sociedades 
nacionales. 
 
Numerosos diplomas de participación en Cursos, Seminarios, Mesas Redondas, 
etc., tanto como participante, como en calidad de ponente, sobre liderazgo, 




