
 

DOSSIER PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES 

*textos elaborados por las personas responsables de los proyectos 

 

Categoría centros educativos 

 

ERROMERIA DANTZAK  

 

Quiénes somos 

Somos 15 alumnos y alumnas de 2º de Bachiller del Insituto Botikazar de Bilbao. Nuestro 

objetivo ha sido realizar un intercambio entre la danza tradicional y las danzas de otras 

culturas. Así, conoceremos realidades diferentes a través de la danza. 

 

Descripción del proyecto 

Hemos creado un sitio web sobre las danzas de romería. 

Hemos contactado con asociaciones de emigrantes, y hemos enseñado los unos a los 

otros danzas de diferente origen. 

También pondremos en práctica ideas que surjan en el camino, como, por ejemplo, 

enseñar algo de euskera. 

Organizaremos un acto en Bilborock. 

 

Motivación 

Se nos ocurrió este proyecto porque todos los años hacemos un festival con danzas de 

romería, y porque tiene mucho éxito entre nosotros. 

Démoslo a conocer en todas partes, entre la gente de todo el mundo…¿Por qué no? 

Valores: cultura, diversidad y coeducación. 

 

Resultado 

Estamos esperando los resultados, porque es un proyecto que abarca todo el curso. 

Está resultando muy positiva la experiencia de colaboración. Iniciativa, intercambio 

cultural, planificación… 

https://patxidantzak-eus.webnode.es/


 

IKASLE EHULEAK BERDINTASUN SARIA  

 

Quiénes somos  

Somos un grupo de alumnas y alumnos del colegio Ntra. Sra. del Carmen que queremos 

sensibilizar sobre el necesario reparto de tareas en la sociedad entre hombres y 

mujeres, poniendo el foco en la asunción de tareas, consideradas tradicional y 

culturalmente propias de las mujeres, por parte de los hombres, sin que ello ponga en 

peligro la identidad masculina, sino que la complementa y la refuerza. Nos refuerza 

como género y nos refuerza como sociedad. 

Queremos romper con los estereotipos, detectar y denunciar los micromachismos, 

aprender de personas y organizaciones que inspiran y son referente en su trabajo por 

una sociedad más justa e igualitaria. 

 

Descripción del proyecto 

Durante este curso hemos desarrollado una serie de talleres con apoyo de Innobide 

sobre planificación, roles y desarrollo del proyecto, hemos indagado sobre asociaciones 

que trabajan con mujeres o en favor de la igualdad de hombres y mujeres, hemos 

conocido testimonios de mujeres que inspiran por su ejemplo y su trabajo y hemos 

aprendido a tejer. 

 

Motivación 

La principal motivación que hemos tenido ha sido el poder disfrutar de una sociedad 

donde hayamos superado los estereotipos y podamos desenvolvernos en igualdad. Una 

sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres permita descubrir nuevas maneras 

de ser y de comportarse.  

Los valores que más hemos destacado serían: igualdad entre mujeres y hombres, 

justicia social y compromiso. 

 

Resultado 

Hemos conseguido cambiar determinadas visiones preconcebidas del reparto de tareas 

en la vida cotidiana entre hombres y mujeres. Hemos puesto en valor personas y 

asociaciones que trabajan para alcanzar dicha igualdad 

Por último, hemos tratado de dar testimonio en la calle sobre la importancia de alcanzar 

esa igualdad y ayudado a la ciudadanía a hacerse preguntas que pongan en crisis los 

estereotipos que nos impiden avanzar. Hacia dicho objetivo 

 

 

 



 

ALLIMPIADAS 

 

Quiénes somos 

Somos una asociación formada por dos centros de formación (Almi y Berrio-Otxoa) y 

dos residencias de personas mayores (Kirikiño y Barrika Barri) comprometidos en 

compartir espacios comunes entre dos generaciones distintas con un punto de mira 

común: valores sociales, inclusión y diversidad 

 

Descripción del proyecto 

Nuestro proyecto ha consistido en una jornada lúdico deportiva multigeneracional y con 

personas con diversidad funcional cuyo objetivo ha sido derribar estereotipos y 

reivindicar los valores de la tolerancia, el respeto y el reconocimiento. 

 

Motivación 

Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. 

Las diferencias no están destinadas para dividir, sino para enriquecer. 

El mayor resultado de la educación es la tolerancia. 

 

Resultado 

Participación activa de nuestros jóvenes con AFABIZKAIA (Asociación de personas 

enfermas de Alzheimer); FEKOOR (Personas con discapacidad física y/u orgánica de 

Bizkaia); GAUDE (Asociación en favor de personas con discapacidad intelectual); 

Residencias de mayores (Olimpia, Aspaldiko; Naguspea; Kirikiño y Barrika Barri). 

 

  



 

IRALALAN 

 

Quiénes somos  

Somos alumnos y alumnas del instituto Eskurtze, y nuestro objetivo es motivar a los 

demás barrios para que mejoren. También para mejorar la convivencia. 

 

Descripción del proyecto 

Nuestro proyecto es sobre historia del instituto; es decir, cuándo y cómo fue construido; 

y, por ello, hemos realizado nuestro trabajo en una pared del instituto. Hemos destacado 

cuatro palabras: 1979 (año en que se construyó el instituto), la lucha de la asociación 

de barrio, la ilusión y ¡adelante!  

 

Motivación 

Hemos aprovechado algunas clases para realizar el proyecto. Ganamos un premio, y, 

así, tuvimos una oportunidad para realizar el proyecto. Hemos contado con la ayuda de 

dos artistas, y ha quedado muy bonito gracias a ellos. 

A través del proyecto, queremos subrayar estos valores: convivencia, participación y 

responsabilidad compartida. 

 

Resultado 

Quisimos reflejar todo el esfuerzo que supuso construir el instituto, y esto es lo que 

hemos conseguido. 

 

 

 



 

SWB 2018 

 

Quiénes somos  

Somos alumnos y alumnas del sistemas de microinformática y redes del curso 2017-

2018 del ciclo educativod del grado medio de la ikastola Harrobia. 

 

Descripción del proyecto 

El objetivo del proyecto es promover el software libre en euskara entre alumnos y 

alumnas de Bizkaia. Así, hemos reunido aplicaciones de escritorio y aplicaciones web 

para sistemas operativos de GNU/LINUX y Android, Ubuntu y Windows en la aplicación 

"SWB2018".   

 

Motivación 

Existen apps en euskera, pero, muchas veces no las conocemos, ni sabemos de dónde 

obtenerlas. Nuestro objetivo es reunir todas esas aplicaciones, para que los alumnos de 

Vizcaya se animen a utilizar esas aplicaciones de una manera cómoda. 

Los valores que más hemos trabajado han sido la participación, la creación y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

Resultado 

La versión web de la aplicación y las versiones para los sistemas operativos GNU/LINUX 

y Windows están disponibles en la aplicación. Dentro de este proyecto, se ofrece a los 

centros de enseñanza de Bizkaia realizar un taller práctico de una hora con alumnos de 

4º de ESO. 

En total, han participado 825 alumnos. 

 

  



 

CIBERSCOUTS 

 

Quiénes somos 

Somos 17 alumnos y alumnas de 1º de Bachiller del CES Botikazar de Bilbao. Nuestros 

objetivos son concienciar a los jóvenes sobre la igualdad en el aprendizaje y la seguridad 

en Internet. Creemos que los mensajes para los jóvenes se entienden y comunican 

mejor si provienen de los mismos jóvenes. 

 

Descripción del proyecto 

Recibimos formación sobre seguridad en Internet en el Instituto (materiales de 

Cibercooperantes). Hemos preparado en el aula charlas para jóvenes de otros centros 

de enseñanza. Acudimos a centros de enseñanza a dar charlas. Para finalizar, hemos 

organizado un acto con los centros de enseñanza que participan. 

 

Motivación 

Era un reto para nosotros realizar presentaciones de jóvenes para jóvenes. Estábamos 

convencidos de que, para tratar sobre seguridad en Internet, el mensaje sería mejor 

recibido de joven a joven. 

Valores: cooperación, promoción del respeto (también en la red), y creatividad. 

 

Resultado 

Tenemos la intuición de que la evaluación será positiva. Hemos entregado una encuesta 

a los alumnos y alumnas. Nos hemos percatado de la importancia de la dinámica de 

grupo. 



 

#yelrespetopacuándo 

 

Quiénes somos 

Somos un grupo de alumnxs de 1º bachillerato del Colegio Esclavas SC-Fátima, muy 

sensibilizados con los valores del respeto a todas las personas, y la diversidad como 

fuente de riqueza. 

Somos jóvenes con ganas de cambiar las cosas. 

 

Descripción del proyecto 

Hemos elaborado flyers, marca-páginas y chapas cuyo contenido tenía por objetivo 

dejar de utilizar expresiones que nosotrxs vemos día a día que excluyen, ofenden y son 

muy injustas. 

Hemos podido llevar a cabo el proyecto gracias a la colaboración de los hostelerxs y 

comerciantes del entorno del colegio.  

 

Motivación 

Queremos hacer ver que a veces las cosas que se dicen son discriminatorias y hacen 

que otros se sientan menos, cuando no lo son.  

Por eso, de una forma sencilla, hemos querido sensibilizar y promover la igualdad, la no 

discriminación y la diversidad como fuente de riqueza.  

 

Resultado 

Hemos distribuido 2.500 flyers, 1.000 marca-páginas y 500 chapas en el entorno del 

colegio, así como al alumnado y sus familias. 

Hemos dialogado con más de 50 comercios del barrio (tiendas, bares,…) en los que 

hemos dejado flyers y chapas, y con el centro cívico, en el que hemos dejado los marca-

páginas. 

Consideramos que hemos realizado una importante labor de sensibilización, que 

también nos ha ayudado a nosotrxs y a nuestrxs compañerxs (tutorías) a reflexionar 

sobre nuestras actitudes y expresiones en el día a día. 

 

  



 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SOCIAL 2018-2019 

 

Quiénes somos 

Somos alumnado de 1º de bachillerato del Colegio Berrio-Otxoa. El objetivo del Proyecto 

es tratar de transformar la sociedad mediante la educación en valores a través de la 

mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas de nuestro entorno. 

 

Descripción del proyecto 

Cada alumno/a de 1º bachillerato colabora una vez por semana entre una hora y dos 

horas en una entidad social de Bilbao con colectivos diversos que se eligen según 

intereses y motivaciones de cada uno. Algunos de estos colectivos son personas 

mayores, enfermos, niños en situación de desprotección...  

 

Motivación 

Las experiencias previas de antiguos alumnos que en años anteriores han realizado 

también el proyecto y poder aportar nuestro grano de arena. 

Los valores en los que nos hemos basado han sido la participación social, el respeto, el 

pensamiento crítico, el compromiso y la empatía. 

 

Resultado 

Hasta finalizar el proyecto en Junio de este año no daremos con los resultados, pero la 

referencia de los cursos previos, son positivos tanto para el alumnado como para los 

centros colaboradores. 

 

  



 

PIÉNSALO 

Es lo normal si no lo piensas 

 

Quiénes somos  

Somos el alumnado de 3º de la ESO del colegio La Salle Bilbao. Hemos querido conocer 

cuáles son los factores que nos protegen de las adicciones y comunicarlo al barrio y a 

nuestras familias porque ellos son parte importante a la hora de evitar este problema  

 

Descripción del proyecto 

Instalamos una carpa informativa en el barrio de Deusto para poder aprender 

conjuntamente, reflexionar y cambiar actitudes y, por lo tanto, también conductas 

respecto al tema de los factores de riesgo en adicciones en adolescentes. Hemos 

creado una petición para la modificación de la ley de publicidad del juego online en 

change.org ¿firmaréis luego? 

 

Motivación 

Nuestra fuerza radica en pensar que somos capaces de entender y explicar qué vivimos. 

Creemos que solamente a partir de un conocimiento real sobre lo que nos ocurre 

podemos decidir.  Y ¿Por qué no? Pensar que podemos salir a la calle y recoger firmas 

con nuestra edad nos hace sentirnos fuertes. 

 

Resultado 

Antes de organizar la carpa nos informamos. Pedimos asesoramiento y contamos con 

expertos en la ley, en ocio, en familia, en la química del cerebro. Convocamos a las 

familias y al profesorado y allí estuvieron. Explicamos al barrio, fuimos ciudadanía activa 

y recogimos muchas firmas para nuestra petición.  

 

 

  



 

Categoría estudiantes de grado universitario o grado superior 

 

SIMULACIÓN EN EL PARLAMENTO VASCO 

 

Quiénes somos 

Somos una asociación, compuesta fundamentalmente por jóvenes, con ámbito de 

actuación en el País Vasco. Nuestro campo de actuación actual está muy ligado al 

mundo universitario pero con vocación de hacer partícipe a todo el espectro de la 

juventud. Nuestros campos de interés son el fomento de la participación política, la 

ayuda a la creación de una ciudadanía crítica y el acercamiento de la juventud a las 

instituciones.  

 

Descripción del proyecto 

Hemos simulado el procedimiento legislativo completo de cinco leyes: Igualdad de 

Género; Prevención del maltrato animal; Implantación de una oficina de buenas 

prácticas y lucha contra la corrupción; Ley Integral del Transporte y Ley de Contratación 

pública. 

Se ha realizado la simulación de todas las fases del proyecto: Redacción en grupo, toma 

en consideración, debate en ponencia, debate en comisión y debate en pleno.  

 

Motivación 

El proyecto trata de conseguir que los participantes tengan una visión real y completa 

del proceso de elaboración de una ley.  

Con ello se trata de concienciar, acercar y descubrir la labor del parlamentario y la 

función de la institución dentro de la sociedad vasca.  

 

Resultado 

El procedimiento legislativo completo, realizándose dos plenarios en Bilbao y un tercero 

en la Sede del Parlamento en Gazteiz, terminando con las votaciones de las propuestas 

y sus respectivas aprobaciones. 

También se llevó a cabo una cobertura mediática de todo el evento.  

 

  



 

TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Proyecto de innovación social de carácter participativo que plantean un GRUPO DE 

ALUMNAS DE LA UPV/EHU que busca la mejora del uso vecinal e intergeneracional de 

un espacio público del barrio de Zorroza (Plaza Zorrozgoiti Bidea 53). El grupo de 

estudiantes ha colaborado en el proyecto con la residencia de tercera edad y con 

asociaciones vecinales y de tiempo libre. 

 

 

  



 

ANTZERKIDE 

 

Quiénes somos 

Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Deusto que pretende promover la 

inclusión y la participación social a través del teatro y las herramientas que este nos 

proporciona 

 

Descripción del proyecto 

Dar formación teatral a personas con Diversidad Funcional y a las personas voluntarias 

que trabajan con ellos/as. 

Crear la primera Jornada de Teatro Breve Social en la que se han representado 

diferentes problemáticas sociales a través del teatro. 

 

Motivación 

Utilizar el teatro como herramienta para generar un espacio comunitario que promueva 

la diversidad e inclusión social y la creatividad potenciando así la justicia social 

 

Resultado 

Acercar el teatro a diversos colectivos. 

Fomentar la participación de las personas. 

Generar espacios de teatro inclusivo para un público de 200 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BILBOTU 2.0 

 

Quiénes somos 

Somos tres alumnos de Ciencias Audiovisuales y Sociales de la UPV/EHU. 

 

Descripción del proyecto 

Hemos realizado una investigación cualitativa y cuantitativa en Bilbao, para hacer un 

video con los resultados. Llevar a cabo una campaña de inclusión y sensibilización. 

 

Motivación 

Valores: inclusión, solidaridad y convivencia. 

Falta de información en la sociedad sobre la discapacidad intelectual. 

Hay un mundo paralelo que no tiene conexión con el nuestro. 

Informar a al sociedad y generar unión. 

 

Resultado 

La sociedad de Bilbao es socialmente activa y tiene una buena disposición para la 

inclusión. 

Ha habido una gran y positiva participación. 

El proyecto no termina aquí, seguir la difusión a todos los espacios. 

  



 

LEGEBOT 

 

Quiénes somos 

Estudiantes de distintas carreras, pero ante todo jóvenes concienciadas con la enorme 

importancia de que la ciudadanía conozca sus derechos. 

 

Descripción del proyecto 

Un 'robot' con el que puedes chatear y tener una conversación, y que te ayuda a hacer 

uso de tus derechos. Es como un asesor laboral en tu teléfono. 

 

Motivación 

Al enfrentarnos al mercado laboral, uno de nuestros mayores problemas es que 

desconocemos nuestros derechos, lo que conduce a situaciones injustas. 

 

Resultado 

Más de 300 consultas en 4 meses. 143 usuarios y usuarias. 30% del Estatuto de los 

trabajadores cubierto 

 

 

  



 

FEM TEK. Prácticas artísticas contemporáneas, feminismo y tecnología 

 

Programa expandido en el tiempo, que articula los nodos de arte, tecnología y 

feminismos, con la intención de hacer visibles y explorar las relaciones 

transversales entre las diferentes disciplinas artísticas y los feminismos, 

potenciando la creación de referentes de mujeres en las prácticas 

contemporáneas.  

El proyecto, que cuenta con la colaboración de entidades como Hika Ateneo, 

pretende favorecer la generación de redes de intercambio y producción de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GAMMA BEACONS. ALA innovation 

 

Quiénes somos 

Estudiantes de ingeniería con inquietud por las nuevas tecnologías y su aplicación en la 

mejora del día a día de las personas. ALA Innovation es la materialización de esa 

curiosidad para ofrecer soluciones reales. 

 

Descripción del proyecto 

Red de dispositivos Bluetooth (beacons) que posibiliten guiar a una persona a tiempo 

real mediante una app. Aplicaciones: turismo, ocio, transporte y accesibilidad. La 

información se facilita de acuerdo a las preferencias del usuario. Ej., el guiado por voz 

en el caso de los usuarios con problemas de visión. 

 

Motivación 

Necesidad de una persona cercana. 

Posibilidad de mejorar múltiples ámbitos con un solo proyecto. 

Valores principales: Inclusión, participación, compromiso 

 

Resultado 

Hemos desarrollado una demo mínima viable. Finalistas en concursos a nivel regional. 

Este año arrancamos pruebas del sistema con usuarios. 

 

  



 

Categoría colectivos y personas jóvenes 

 

Taller de bicis. TXIRRIKLETA  

 

Quiénes somos 

Grupo voluntario. Personas aficionadas a la bicicleta. Distrito 7 

 

Descripción del proyecto 

Reciclamos y creamos ciclos. Donamos bicicletas. Participamos en distintas iniciativas. 

Impulsamos el uso de la bicicleta. 

 

Motivación 

Posibilidad de ofrecer bicicletas a quienes no tienen. Reconocimiento e implicación del 

entorno. Interés creciente de los y las jóvenes que acuden al centro 

 

Resultado 

Talleres: formación interna, talleres semanales, desarrollo de nuevos ciclos. Marchas: 

salidas nocturnas, salidas fin de semana. Participación: Gaztekluba, Fiestas Irala, Feria 

pirata, Masa Kritika, Bilbao Bilbao, Fiesta del Pan. 

 

  



 

BEHOTSIK HAHATAY IRIBARREZ. BEHOTSIK ORKESTRA 

 

Quiénes somos 

BEHoTSIK surgió de la idea de unos jóvenes que querían dedicar tiempo a la música y, 

sobre todo, hacerlo en un ambiente agradable y relajado. El resultado de la idea ha sido 

una orquesta plural formada por jóvenes de entre 15 y 27 años que tenían como primer 

objetivo que la música fuese su compañera de viaje. 

 

Descripción del proyecto 

El proyecto ha sido un concierto para ayudar a la ONG benéfica HAHATAY. El concierto 

lo ofrecimos dentro de la iniciativa Fair Saturday, en el Arenal de Bilbao. El repertorio 

ofrecido fue el cuento musical "Pedro y el Lobo" de Sergei Prokofiev. El espectáculo fue 

ofrecido en euskera y castellano. 

 

Motivación 

La mayoría de los conciertos de BEHoTSIK son benéficos. HAHATAY realiza una labor 

muy importante, en nuestra opinión, y quisimos hacer nuestra pequeña aportación para 

ayudar a la asociación. Los valores principales que fundamentan el proyecto son la 

solidaridad y el compromiso, pero también la creatividad, la igualdad y la participación. 

 

Resultado 

Queremos que la sociedad se conciencie ante la problemática de las migraciones. Los 

jóvenes de BEHoTSIK trabajamos y difundimos valores como el compromiso y la 

solidaridad. Hemos recolectado más de 2.500 euros para la asociación HAHATAY, para 

hacer posibles sus proyectos. 

  



 

ANSIBLEFEST 

 

Quiénes somos 

Grupo de mujeres con una pasión (la ciencia ficción) y un compromiso (el feminismo). 

Algunas nos dedicamos profesionalmente a escribir, editar o traducir ciencia ficción. 

 

Descripción del proyecto 

Festival de ciencia ficción y feminismo de 2 días de duración (septiembre de 2018). En 

La Morada. 

Programación:  

Euskera y castellano. 

Talleres, charlas, la proyección de un documental, feria editorial y artística y una zona 

infantil. 

Cine, comics, literatura y videojuegos, todo con enfoque feminista y sobre CF. 

Motivación 

 

Motivación: impulsar la ciencia ficción realizada por mujeres y aplicar una perspectiva 

feminista. Crear un punto de encuentro físico para: acoger autoras, artistas y fans 

feministas de la ciencia ficción, vsibilizar y celebrar las aportaciones de mujeres y otros 

sujetos no hegemónicos a la CF, valores: igualdad, respeto, hazlo tú misma. 

 

Resultado 

Respuesta y acogida del público. 

 

 

 

 

  



 

FOBOS Y DEIMOS. ACTITUD 

Quiénes somos 

Somos una pareja de profesionales de la psicología que que trabajamos mediante el 

juego otras herramientas conocidas como lúdicas. Trabajamos para devolverle al juego 

la importancia que se merece. 

 

Descripción del proyecto 

De Fobos y Deimos es un videojuego con fines lúdicos y educativos para trabajar la 

problemática del bullying contra la población LGTBI+ . DFYD pretende combatir desde 

el espacio de los videojuegos la homofobia, la transfobia y la diversifobia. 

 

Motivación 

Los videojuegos tienen un gran potencial y queríamos mostrar ese potencial a través de 

un producto que pusiese en alza la diversidad y el respeto a la misma, la empatia y la 

responsabilidad social. 

 

Resultado 

Bilbao es la primera ciudad de todo el mundo que realiza un videojuego que habla sobre 

el bullying.  

Varios colegios incluirán DFYD en sus clases, algunos ya lo recomiendan. 

Presupuesto para realizar una traducción a otros idiomas. 

 

  



 

EMPATHY SITE   

 

Quiénes somos 

Somos adolescentes y jóvenes que damos servicio de acogida y apoyo socioeducativo 

al alumnado y sus familias que llegan de otros países.  Nacimos hace cuatro años en el 

colegio La Salle Bilbao porque somos muy curiosos con lo que pasa en el mundo.  Y 

entonces elegimos actuar. 

 

Descripción del proyecto 

Creemos en la democratización del aprendizaje y en la fuerza de la  comunidad. Por 

esta razón hemos organizado un evento abierto a todos los colegios de Bilbao, y a 

autoridades y expertos en materia de inmigración. Compartimos experiencias 

educativas con otros centros. Aquel 12 de diciembre hablamos todos el mismo idioma: 

el del corazón. 

 

Motivación 

Decidir que ni un compañero más estaría sin recibir una buena acogida  y tener una 

verdadera oportunidad fue nuestro punto de arranque. La pasión por el mundo es lo que 

nos mueve a actuar. Saber que queremos ser parte de la solución y no de los problemas 

impulsa todos nuestros pasos.  

 

Resultado 

La comunidad educativa por fin  conoce lo que llevamos haciendo durante cuatro años 

y  sabe que nuestro modelo es replicable. La acogida de nuestro proyecto fue 

sensacional. Y nosotros hemos aprendido que en esta bella aventura de la construcción 

de una nueva forma de actuar no estamos solos.  Somos muchas personas en busca 

de soluciones. 

 

  



 

 

PROTOTIPANDO EL FUTURO 

 

Quiénes somos 

TIPI diseño para la transformación. Una cooperativa formada por 4 mujeres. 

 

Descripción del proyecto 

Un programa que desarrolla la mediación artística y participativa en la escuela JM 

Sanchez Marcos de Bilabo, donde la pluralidad se ha trabajado desde el arte y el diseño 

especulativo. 

Ha impartido a alumnos de Bellas Artes de la UPV formación para el diseño de la 

mediación artística en la escuela, y ha dinamizado esa formación. Hemos trabajado en 

cooperación con los niños de las escuelas, han identificado los desafíos para la 

diversidad que tienen en el entorno y han ingeniado posibles respuestas a ellos, creando 

objetos tangibles. 

 

Motivación  

Crear diálogo entre personas diferentes: comunidad escolar y artistas. Crear en un 

proyecto real un marco para actuar desde la experimentación y la colaboración. 

 

Resultados 

Objetos e ideas ingeniados para el futuro por los niños y niñas para fomentar la 

diversidad. Una oportunidad para la práctica en mediación para los alumnos y alumnas 

de Bellas Artes. Una experiencia positiva para jóvenes y niños y niñas en la escuela. 

 

  



 

THE SERIOUS BATTLE. The Serious Side 

 

Quiénes somos 

Nuestro colectivo esta formado por 3 integrantes: Eneko redondo, Scarlet Cabral y 

Alvaro Ramos. Somos un grupo de baile (Break Dance) con la intención de expandir la 

cultura Hip Hop en Bilbao. 

 

Descripción del proyecto 

Campeonato Nacional de Breaking (break dance), categoría 1 vs 1. Plantea promover 

la cultura hip hop y el arte urbano como seña de identidad de la juventud actual. 

 

Motivación 

Nos motivaron las ganas de hacer que crezca la cultura hip Hop en Bilbao, 

principalmente la por la falta de este tipo de eventos ya que desarrollan valores muy 

importantes para la sociedad, tales como: El respeto, la participación, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la creatividad, entre otros. 

 

Resultado 

Los resultados obtenidos fueron: la participación de más de 40 jóvenes de distintas 

zonas del territorio nacional e internacional y un público con el cual conseguimos 

completar el aforo de la sala Bilborock. 

Causó un gran impacto social ya que pudimos mostrar a la sociedad los buenos valores 

y prácticas de la cultura Hip Hop a través del baile.  

 

  



 

SALÓN DEL MANGA Y CULTURA JAPONESA DE BILBAO. Asociación cultural 

Tasaru 

 

Quiénes somos 

Somos una asociación sin ánimo de lucro de Bilbao surgida en el año 2000 para 

promover y difundir la cultura japonesa en el territorio de Vizcaya. Ofrecemos también 

un espacio de encuentro y entretenimiento para jóvenes aficionados/as a los juegos de 

rol y de mesa, los videojuegos, la ciencia ficción… 

 

Descripción del proyecto 

Hemos organizado la IV edición de un evento de 3 días de duración (en el Palacio 

Euskalduna) donde se han desarrollado ponencias, exhibiciones, exposiciones, talleres, 

concursos, etc. relacionados con la cultura japonesa y el ocio alternativo.  

 

Motivación 

Reconocer y gratificar la labor voluntaria de los/as jóvenes que hacen posible el evento. 

Obtener apoyos para seguir mejorando la calidad del evento. Promovemos la 

PARTICIPACIÓN, la creatividad, el respeto a la diversidad e inclusión, la solidaridad, la 

igualdad, etc. 

 

Resultado 

Se ha contado con más de 250 colaboradores/as (la mayoría jóvenes entre 18 y 30 

años). Se han desarrollado más de 100 actividades culturales, lúdicas y educativas. Se 

ha aumentado la cifra de visitantes a 12.000 personas.   

 

  



 

 

ASUME UN RETO POCO FRECUENTE. Jóvenes que conviven con enfermedades 

poco frecuentes 

 

Quiénes somos 

FEDER es una organización de ámbito nacional sin ánimo de lucro, que representa a 

más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes (EPF). 

Trabajamos para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con EPF y 

sus familias, uniendo a la comunidad de familias y asociaciones, representando sus 

intereses y derechos y promoviendo mejoras concretas para lograr su plena integración 

en la sociedad. 

 

Descripción del proyecto 

“Asume un reto poco frecuente” es un proyecto educativo que nace para fomentar el 

respeto a las diferencias y normalizar la imagen de las enfermedades raras entre los 

más jóvenes.   

 

Motivación 

Acercar las implicaciones de las EPF al contexto educativo resulta imprescindible para 

asegurar la inclusión de nuestros niños, niñas y jóvenes en el contexto escolar, así como 

para llegar a crear una sociedad verdaderamente inclusiva.  

Valores: tolerancia, respeto, no discriminación, igualdad de oportunidades, valor de las 

diferencias. 

 

Resultado 

Los beneficiarios directos han sido los/as alumnos/as de los distintos centros educativos 

en los que se ha llevado a cabo la intervención, así como la dirección y el profesorado 

del centro. 

En cuanto a los beneficiarios indirectos, desde FEDER País Vasco consideramos el 

entorno de cada alumno como beneficiario indirecto de la sensibilización trabajada en el 

aula. 

• Total beneficiarios: 

• Euskadi: 1517 personas. 

• Bilbao: 434 personas.  

 

  



 

HUERTAS INCLUSIVAS. Banco de inclusión social.  Txokobide 

 

Quiénes somos 

Somos personas inquietas, valientes, creativas y con ganas de cambiar las cosas. 

Somos personas con diversas habilidades y capacidades que las ponemos al servicio 

de la sociedad. 

 

Descripción del proyecto 

Queremos realizar un estudio de investigación para diseñar HUERTAS INCLUSIVAS en 

Bilbao. Queremos garantizar la inclusión de TODAS LAS PERSONAS en las futuras 

huertas comunitarias que se realicen.  Queremos denunciar la falta de ACCESIBILIDAD 

en las Huertas Urbanas de Bilbao. 

 

Motivación 

Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

“Discapacidad” 

Los Estados parte asegurarán el acceso de las personas con diversidad funcional a 

edificios, transportes o tecnología, eliminando las barreras para vivir independiente y 

participar en la sociedad en igualdad de condiciones. 

 

Resultado 

Nosotras hacemos  lo que el Ayuntamiento no puede y el Ayuntamiento lo  que nosotras 

no podemos. 

JUNTAS, PODEMOS HACER GRANDES COSAS 

“Los valores no son simplemente palabras, los valores son por lo que vivimos. Son las 

causas por las que defendemos y por las que luchamos la gente”   

John Kerry 

 

  



 

WALDEN 

 

Quiénes somos 

Somos una asociación empresa junior asentada en el vivero de Zitek (EHU/UPV), 

formada por Patricia Draghici (CEO) y Endika Serrano (CTO) 

 

Descripción del proyecto 

Walden presenta una plataforma web abierta y accesible a cualquier industria, 

background y nivel profesional, que nace con la finalidad de prestar ayuda a los y las 

emprendedoras, especialmente jóvenes. Cualquier idea es bien recibida y cualquier 

recurso es compartido. 

 

Motivación 

Queremos crear una comunidad de emprendedores  porque queremos un futuro en el 

que el emprendimiento no sea algo que solo unos pocos puedan hacer o tengan que 

hacer por obligación, ya que el camino es duro y mucha gente no es capaz por la 

incertidumbre y el miedo que genera.  

Tenemos el propósito de ayudar a los emprendedores a encontrarse, de hacer piña y 

hacer que ser emprendedor sea una opción de valor (emprendedores “cools” ). 

 

Resultado 

Destacar el evento que hicimos en octubre (BBSC) donde tuvimos la oportunidad de 

conocer a otra gente emprendedora de EEUU en el New York Summit, creando nuevas 

conexiones y generando nuevas experiencias que nos han dado una visión más amplia 

y más ganas de seguir adelante. 

 



 

WATS BOOTCAMP 

 

Quiénes somos 

La misión de WATS es erradicar la violencia en el deporte.Para conseguirlo, 

desarrollamos programas formativos dirigidos a los diferentes agentes del ecosistema 

deportivo. 

 

Descripción del proyecto 

Una formación intensiva de 3 días en la metodología WATS donde los agentes que 

forman el ecosistema del deporte base adquirirán los conocimientos necesarios para 

formar a sus equipos deportivos en competencias y valores. 

 

Motivación 

El programa WATS BOOTCAMP nace con el objetivo de aportar soluciones reales para 

erradicar la violencia en el deporte a través píldoras formativas innovadoras 

involucrando a todo el ecosistema deportivo de Bilbao. 

 

Resultado 

Para conseguir un deporte sin violencia, necesitamos alinear al ecosistema y que todos 

los agentes miren en una misma dirección. De esa forma conseguiremos un deporte 

que eduque en valores que ilusione a los más jóvenes, que nos permita disfrutar de sus 

aprendizajes, y sobre todo, que forme para la vida.  

Un deporte sano y sin violencia, es una sociedad sana y sin violencia.  

 

  



 

BILBOKO ZAINTZAILEAK ZAINTZEN  

 

Naroa Ibarretxe, Olaia Lucas e Itsasne Sánchez. Colectivo y/o personas jóvenes 

Quiénes somos  

El equipo de Neuropsicología de los Trastornos Médicos Severos, cuya directora es la 

Dra. Natalia Ojeda. Desde el 1999 estudiamos la cognición y el cerebro, mediante 

evaluaciones neuropsicológicas, neuroimagen y rehabilitaciones cognitivas integrales. 

En patologías neuropsiquiátricas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, 

población sana y prematuridad. 

 

Descripción del proyecto 

Los cuidadores aprenderán a cómo trabajar con las personas con enfermedad de 

Parkinson y desarrollarán técnicas para “Cuidar al Cuidador”. 

El objetivo es mejorar la cognición y la calidad de vida mediante un tratamiento 

combinado que incluya rehabilitación cognitiva en personas con enfermedad de 

Parkinson y psicoeducación en sus familiares cuidadores. 

 

Motivación  

Salud: Queremos mejorar la cognición y la calidad de vida de las personas con 

enfermedad de Parkinson y de sus familiares. 

Participación: Queremos dar respuesta a la demanda de los propios usuarios de 

ASPARBI y de sus familiares. 

Creatividad: Queremos realizar un tratamiento combinado novedoso, para familiares 

cuidadores y personas con enfermedad de Parkinson. 

 

Resultado 

Las personas con enfermedad de Parkinson que realizan rehabilitación cognitiva 

mejoran en: memoria, actividades de la vida diaria, cambios cerebrales que se 

mantienen a largo plazo y calidad de vida. 

Esperamos encontrar una mejora mayor con el programa combinado con 

psicoeducación tanto en las personas con enfermedad de Parkinson como en sus 

familiares cuidadores en: memoria, actividades de la vida diaria y calidad de vida. 

 

  



 

PLASTIKOARI UKO 

 

Quiénes somos 

Somos Ainhoa y Josu,  2 hermanos del barrio de Deusto a los que nos preocupa 

seriamente el uso desmedido del plástico y sus graves consecuencias. 

 

Descripción del proyecto 

Nuestro proyecto consiste en hacer una campaña de concienciación en el barrio de 

Deusto para reducir el empleo de bolsas de plástico. Para ello hemos diseñado unos 

carteles, flyers y bolsas de tela que repartiremos con el objetivo de informar de los daños 

causados por el plástico y motivar a la gente a reducir y reutilizar.  

 

Motivación 

Cuando supimos del concurso nos pareció una buena idea para aportar nuestro granito 

de arena en el cuidado del medio ambiente. Por ello nos hemos basado en los valores 

de participación, compromiso y sostenibilidad medioambiental. 

 

Resultado 

Creemos que la gente cada día está más concienciada y valora y apoya este tipo de 

iniciativas. Aun así hay que seguir incidiendo en ello. Igualmente agradecemos a todos 

los voluntarios que participaron en la salida de recogida de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


