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En 2010 el Gobierno Vasco  puso en 
marcha una reordenación de las 
distintas líneas de subvenciones 
destinadas a la intervención social, 
buscando, entre otros objetivos, evitar 
la fragmentación antes existente que 
dificultaba a las entidades sociales la 
presentación de proyectos sociales de 
forma completa en una única solicitud. 

En este ánimo de facilitar a las 
entidades la presentación de proyectos 
se han ido incorporando distintas 
novedades, como la tramitación 
telemática, las cuentas justificativas, 
etc. 
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Este documento representa una herramienta novedosa 
para facilitar a las entidades la presentación de nuevos 
proyectos sociales. Se trata de una breve guía de 
Buenas Prácticas con 29 proyectos seleccionados a 
partir de los resultados de la Convocatoria de 
subvenciones 2010, para el fomento de actividades del 
Tercer Sector en el ámbito de la Intervención Social en 
el País Vasco. 

Los proyectos seleccionados en esta guía son, en 
todos los casos, proyectos especialmente 
completos y equilibrados, tratándose de iniciativas 
que presentan:

• Un  elevado carácter integral.

• Medidas especializadas y/o individualizadas de 
intervención.

• Un elevado alcance, tanto en número como en acceso 
a colectivos con una amplia acumulación de 
problemáticas sociales.

• Una elevada evaluabilidad y trazabilidad.

• Una gran coherencia interna.
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El objetivo de esta guía es facilitar ideas y 
elementos de mejora a todas aquellas 
entidades sociales que estén barajando la 
posibilidad de presentarse a la siguiente 
convocatoria de Subvenciones para el Fomento 
de Actividades del Tercer Sector en el Ámbito de 
la Intervención Social en la CAPV.

Por tanto, además de los ítems de calidad 
global del proyecto (que han sido considerados 
requisito indispensable para incorporarse a esta 
Guía) se han valorado otra serie de 
conceptos más concretos, como por ejemplo:

1. Innovación social.

2. Transversalización de la dimensión 
medioambiental.

3. Transversalización de la perspectiva de 
género.

4. Incorporación de trabajo efectivo y 
coordinado a nivel supraterritorial.

5. Generación de espacios intersectoriales 
transversales (como los sociosanitarios, 
socioculturales, socioeducativos, etc.)

En las siguientes páginas se presentará una 
ficha por cada proyecto considerado como 
una buena práctica, distribuidos según la 
línea subvencional a la que pertenecen. En 
las ficha se describen  elementos concretos 
de buenas prácticas, de forma que puedan 
ser analizados por otras entidades sociales y 
les permitan  reflexionar sobre los mismos, 
adaptarlos a sus realidades y desarrollar 
procesos de mejora continua, aprovechando 
las experiencias puestas en marcha por 
otras organizaciones.
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1. CÁRITAS. Talleres de habilidades comunicativas para la integración de 
personas inmigrantes

2. FEDEAFES. Servicio de Asesoramiento Jurídico para personas con 
enfermedad mental y familiares

3. FEDERACIÓN SARTU. SAREGUNE. Por un uso de las tecnologías para la 
dinamización social y el desarrollo comunitario

4. FEDERACIÓN SARTU. Servicio integral para la inclusión social en la CAPV

5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. Atención a personas con 
cáncer en estado avanzado

6. ASOCIACIÓN ASKABIDE. Agentes de intervención comunitaria con el 
colectivo de mujeres que ejercen la prostitución en Bizkaia

7. ASOCIACIÓN GITANA GAO LACHO DROM. Intervención específica en el 
contexto del drogodependiente

8. FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS. Programa Aukera para la atención 
integral de jóvenes inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social

9. MARGOTU. Programa de capacitación socio personal KIMETZ para la 
inserción social de mujeres en situación de vulnerabilidad o exclusión social

10. FUNDACIÓN ADSIS. Equipo para la convivencia intercultural (ECI)

ÍNDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

LÍNEA I. Intervención Social con Familias, Grupos y 
Comunidades (1/2)



Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer 
Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

11. EMAUS S. COOP. RED DE ACTIVACIÓN ACTIVA-T. Red para la inclusión 
sociolaboral de personas en riesgo y/o situación de exclusión en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

12. ASOCIACIÓN HEGOAK-ALDE. 8º Zinegoak (Festival Internacional de cine y 
artes escénicas gay-lesbo-trans)

13.  FEVAS. BAIETZ Por la presencia social de la discapacidad intelectual

14.  BIZITZA BERRIA. Centro de atención y formación “Ehunate: cien puertas para 
la solidaridad“

15. ASOCIACIÓN GOIZTIRI. Programa socio-habitacional de acceso a vivienda de 
colectivos

16. ASOCIACIÓN GAZTELEKU. Programa de implicación social para jóvenes 
desarraigados

17. FUNDACIÓN  LAGUNGO. Proyecto de tratamiento psicosocial con infancia y 
adolescencia con problemas de conducta y convivencia familiar

18. FUNDACIÓN BIZITZEN. “Jakiten”: Servicio de counseling sobre las personas 
mayores y su cuidado: consulta y asesoramiento psicológico.

19. ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL GAZTAROA. Zubiak Eraikitzen. 
Mediación social intercultural en el ámbito socio-laboral

ÍNDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

LÍNEA I. Intervención Social con Familias, Grupos y 
Comunidades (2/2)
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INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

20. FUNDACIÓN ALDAURI. Televisión Web Barrial

21. KALE DOR KAYIKO. Plan de Voluntariado para la Comunidad 
Gitana de la CAPV

22. FEDERACIÓN SARTU. AUZO TV. TV Web barrial del Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz.

23. FUNDACIÓN FIARE, INVERSIÓN Y AHORRO RESPONSABLE.
Desarrollo de herramientas financieras específicas para el apoyo a 
empresas de inserción

24. FEVAS. Programa de Responsabilidad Social FEVAS
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INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

ÍNDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

LÍNEA II. Fortalecimiento de la Acción Voluntaria y de la 
Participación Asociativa en la Intervención Social
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INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

25. ANOTHE. Validación científica de la terapia 
asistida por animales y naturaleza

26. EAPN EUSKADI. La imagen de la exclusión social 
ante la sociedad: cómo innovar en los planes de 
comunicación de las entidades que trabajan en el 
ámbito de la pobreza y la exclusión social

27. ZERBIKAS FUNDAZIOA. Aprendizaje y servicio 
solidario. Fomento de la autonomía personal e 
inclusión social. Capacitación para los 
profesionales de la intervención social

28. FEVAS. Juicio a las nuevas tecnologías. Día 
Internacional de la discapacidad (3 de diciembre)

29. SOS RACISMO BIZKAIA. Gestión del 
conocimiento para la sensibilización antirracista
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INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

ÍNDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

LÍNEA III. Gestión del Conocimiento para la Intervención 
Social



Desarrollo de elementos de innovación 
Social.
La entidad dispone de una página web con 
elementos 2.0.: RSS, Descargas, blog, etc.

Desarrollo de elementos de economía 
solidaria.
La entidad es socia promotora de una iniciativa 
de Banca Ética desde el inicio de la misma.

Inclusión de la Perspectiva de Género.
A lo largo del proyecto la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral es un elemento 
transversal, trabajando con la disponibilidad de 
horarios de la personas participantes en relación 
a las formaciones.

Incorporación efectiva de voluntariado.
El proyecto conjuga en sus distintos niveles 
(coordinación, gestión, atención directa, etc) 
personal técnico remunerado y voluntariado.
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1.CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA

www.caritasvitoria.org

TALLERES HABILIDADES COMUNICATIVAS 
INMIGRANTES

Cáritas Diocesana de Vitoria se funda en 
1965 y tiene como objeto la acción socio 
caritativa, la promoción y el desarrollo integral 
de las personas en situación de pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad. Está formada por 
38 Cáritas parroquiales que aglutinan a más 
de 750 personas voluntarias y 1700 personas 
socias.

El Proyecto de Talleres de Habilidades 
Comunicativas busca mejorar y acelerar el 
aprendizaje de la lengua, adquiriendo un 
vocabulario básico, real y funcional en 
situaciones comunicativas reales.

Asimismo, trata que las personas inmigrantes 
conozcan los servicios y recursos y la cultura y 
tradiciones de la sociedad de acogida, 
fomentando la integración y la inclusión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Generación de espacios intersectoriales 
transversales.
El proyecto trabaja de forma conjunta las 
dimensiones social y jurídica, dando respuesta a 
demandas de las familias.

Realización efectiva del proyecto de forma 
supraterritorial.
Las actividades se desarrollan a nivel 
supraterritorial en los TH de Bizkaia, Álava y 
Gipuzkoa, por lo que establece un marco de 
trabajo común a nivel de toda la CAPV, con el 
mismo modelo de atención de forma rotatoria en 
todas las sedes de las entidades miembro.

Desarrollo de elementos de Trabajo en Red.
El proyecto trabaja en red con agentes 
complementarios (Fiscalía, Fundaciones 
Tutelares, etc), para dar un servicio extra más 
allá del propio servicio de consultas jurídicas.

Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer 
Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

2. FEDEAFES

www.fedeafes.org

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

La  Federación de Euskadi de 
Asociaciones de Familiares y de personas 
con Enfermedad Mental, es una 
organización social sin ánimo de lucro fundada 
en 1987 que agrupa a cuatro asociaciones: 
ASAFES (Álava), AVIFES (Bizkaia), AGIFES, 
(Gipuzkoa) y ASASAM (Valle Ayala).

El servicio de asesoramiento jurídico a familias 
con personas con enfermedad mental pretende 
evitar la exclusión social de las mismas en 
materia civil, penal, laboral, etc 
coordinándose, entre otros, con la 
Administración de Justicia y las Fundaciones 
Tutelares y resolviendo las consultas jurídicas 
que se presenten, atendiendo personal y 
telefónicamente de forma rotatoria en las 
sedes de las entidades miembro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Desarrollo de elementos de innovación 
social.
Todo el proyecto se basa en el trabajo sobre TIC, 
como medio de dinamización sociocomunitaria, 
(incluyendo el desarrollo de webs para las 
asociaciones, que sean fácilmente 
autosostenibles y actualizables), como elemento 
de superación de brechas de convivencia.

Incorporación de la perspectiva de género.
El proyecto transversaliza la perspectiva de 
género en todos los aspectos del mismo, 
teniéndola en cuenta en todos los elementos 
trabajados en los ámbitos de cultura, educación, 
trabajo, inclusión social, salud y urbanismo y 
medioambiente.

Trabajo en zona geográfica desfavorecida.
El proyecto se desarrolla en el casco antiguo de 
Vitoria-Gasteiz, una de las zonas con mayor nivel 
de degradación de la ciudad.
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3. FEDERACIÓN SARTU ÁLAVA

www.alava.sartu.net

SAREGUNE, TECNOLOGÍAS PARA LA DINAMIZACIÓN 
SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

SARTU es una Federación de cuatro 
asociaciones que trabaja en el sector de 
los servicios sociales desde 1988, siendo 
su finalidad la lucha contra la marginación y la 
exclusión social. Este proyecto concretamente 
es presentado por SARTU Álava.

SAREGUNE es un espacio de encuentro desde 
el que se intenta potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías como herramienta para 
la dinamización social y comunitaria del 
Casco Medieval de Vitoria Gasteiz.

Ésta es una zona de la ciudad con un 
elevado riesgo de degradación, con 
mayores porcentajes de personas perceptoras 
de renta básica, declive comercial, alto índice 
de población inmigrante, carencia de espacios 
públicos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Desarrollo de elementos de calidad en la 
gestión.
La entidad utiliza herramientas para medir la 
calidad del proyecto, a través de un cuestionario 
de satisfacción a las personas trabajadoras, a las 
destinatarias, a los  Servicios Sociales de Base y 
a las empresas con las que se ha trabajado.

Generación de espacios intersectoriales 
transversales.
El proyecto trabaja el entorno sociolaboral, 
siendo un programa de acompañamiento a la 
inserción que combina el trabajo social 
(habilidades sociales de la persona, su entorno) 
y de empleabilidad (acompañamiento a la 
inserción).

Incorporación de la perspectiva de género y 
diversidad.
Se realiza una reserva de un mínimo de un 60% 
de las plazas para mujeres. Asimismo, se 
fomenta el trabajo con personas inmigrantes.
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4. FEDERACIÓN SARTU ÁLAVA

www.alava.sartu.net

SERVICIO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
EN LA CAPV

SARTU es una Federación de cuatro 
asociaciones que trabaja en el sector de 
los servicios sociales desde 1988, siendo 
su finalidad la lucha contra la marginación y la 
exclusión social. Este proyecto concretamente 
es presentado por SARTU Álava.

El objetivo del programa es implementar un 
Servicio especializado y complementario a 
los Servicios Sociales de Base y servicios 
comunitarios de la CAPV, un servicio de 
Acompañamiento para la Inclusión Social 
que apoya a las personas en situación de 
riesgo o exclusión social para desarrollar 
su plan de inclusión social, promoviendo 
cambios en el entorno y en las personas y 
potenciando la autonomía de las mismas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Incorporación de la perspectiva de género.
El proyecto cuida especialmente la perspectiva 
de género, ya que son las mujeres las que 
normalmente asumen el cuidado de las personas 
enfermas, reconduciendo estas situaciones.

Coordinación interinstitucional.
El proyecto establece coordinación continua con 
los recursos sociosanitarios con el fin de 
proporcionar cuidados continuos y no duplicar 
servicios, derivándose a las personas usuarias 
desde los hospitales (oncología, hematología, 
ginecología, unidad del dolor, etc),  los centros 
de salud, los Servicios Sociales de Base e incluso 
entidades del ámbito privado que trabajan en el 
área asistencial socio-sanitario.

Realización del proyecto de forma 
supraterritorial.
El proyecto tiene lugar en toda la CAPV, 
coordinándose las tres delegaciones de AECC.
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5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

www.aecc.es

ATENCIÓN A PERSONAS CON CÁNCER EN 
ESTADO AVANZADO.

La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) es una ONG que se constituyó en el 
año 1953 y que tiene delegaciones en los tres 
Territorios Históricos de la CAPV. Está
declarada de Utilidad Pública y realiza un 
trabajo que combina tanto personal técnico 
remunerado como voluntariado.

El proyecto busca ayudar a la persona 
enferma a enfrentarse con la muerte con 
la mayor dignidad posible y evitar 
desajustes emocionales patológicos  en la 
familia, identificando y potenciando los 
recursos de la unidad familiar, coordinándose 
con los recursos socio-sanitarios con el fin de 
proporcionar cuidados continuos y no duplicar 
servicios, favoreciendo el descanso físico y 
emocional de los cuidadores y previniendo 
situaciones personales y fomentando la 
autonomía del paciente.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Incorporación de la perspectiva de género.
El proyecto cuida especialmente la perspectiva de 
género, trabajando de una manera integral y  
multidisciplinar por la integración social de las 
mujeres y personas transexuales que ejercen la 
prostitución.

Generación de espacios intersectoriales 
transversales.
El proyecto trabaja ofreciendo información a nivel 
sociosanitario pero también sociolaboral y 
sociojurídico, acompañando en el acceso a estos 
recursos y potenciando hábitos más positivos en 
el campo de la salud y el bienestar.

Medidas deacompañamiento individualizado.
Se trabaja en la relación directa agente-persona 
que ejerce la prostitución, a través de una 
relación de confianza basada en la empatía ya 
que en muchos casos además, la figura de 
agente es una persona que proviene del mundo 
de la prostitución.
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6. ASOCIACIÓN ASKABIDE LIBERACIÓN

www.askabide.org

AGENTES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON 
PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Askabide es una asociación sin ánimo de 
lucro, que desde 1.985 trabaja para atender 
a personas del entorno de la prostitución
y realizar una labor de información y denuncia 
social ante esta realidad. 

El proyecto de Agentes de intervención 
comunitaria con personas que ejercen la 
prostitución realiza un acercamiento a las 
personas que ejercen la prostitución en 
los propios lugares en que lo hacen (pisos y 
clubes), ofreciendo información sobre los 
recursos sociales, jurídicos y sanitarios
existentes y acompañándolas a los mismos.

Asimismo, se realiza un seguimiento de los 
lugares de ejercicio y se promueve la 
desaparición de conductas insanas
potenciando hábitos más positivos en salud y 
bienestar.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Alcance del proyecto.
Se dirige a un colectivo especifico con multitud de 
dificultades sociales: personas de etnia gitana 
consumidoras con  problemas adictivos y  que 
han manifestado problemas sociales y de 
comportamiento.

Disposición de elementos de evaluabilidad y 
sostenibilidad.
Se utiliza un proceso de evaluación y seguimiento  
sistematizado que integra herramientas e 
indicadores de evaluación: cuestionarios, fichas 
de evaluación de contenidos, auto-evaluaciones 
de los profesionales.

Fomento de elementos de desarrollo 
comunitario. 
Se establece coordinación con los Servicios 
Sociales de Base de los municipios donde se actúa 
y  se incorpora  personal voluntario para la 
supervisión y mediación con el colectivo en su 
contexto
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7. ASOCIACIÓN GITANA GAO LACHO DROM

www.gaolacho.com

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN EL CONTEXTO DEL 
DROGODEPENDIENTE

La Asociación Gao Lacho Drom lleva 
trabajando con la comunidad gitana desde los 
años 60, con 3 pilares fundamentales:  
educación, trabajo-formación y vivienda.

El proyecto persigue la intervención en el 
propio contexto del drogodependiente
gitano con el propósito fundamental de 
acompañamiento, consejo e intervención 
psicoterapéutica en complementariedad con 
los tratamientos por dependencia a sustancias 
en experimentadores y dependientes. Las 
estrategias de carácter terapéutico (de 
carácter individual, grupal y familiar) tratan en 
primer lugar de disminuir los consumos de 
sustancias, la reducción de los factores de 
riesgo y adherencia a los tratamientos y en 
segundo lugar se desarrollan acciones 
encaminadas a completar estos tratamientos 
efectivos “resituando” al individuo en sus 
plenas responsabilidades laborales y 
ocupacionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Evaluabilidad del proyecto. El proyecto cuenta 
con una completa batería de indicadores para el 
seguimiento del proyecto y para la evaluación de 
los resultados obtenidos.

Realización de la actividad de forma 
coordinada.
El proyecto se realiza en coordinación con otros 
Agentes Sociales (como la Fundación Peñascal) 
para la realización de actividades formativas de 
cara la inclusión efectiva de las personas en el 
sistema laboral, combinándose recursos formativos 
con residenciales y sociales. Para ello, se dispone 
de un manual de buenas practicas de atención a 
personas inmigrantes en materia residencial en el 
marco de  EAPN (Red Europea Contra la Pobreza).

Incorporación efectiva del voluntariado.
El proyecto combina personal técnico de plantilla 
de la Fundación con personal voluntario, que 
trabaja principalmente a dos niveles: clases de 
castellano y actividades de ocio.
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8. FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS

www. itakaescolapios.org

PROGRAMA AUKERA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
A JÓVENES INMIGRANTES EN EXCLUSIÓN SOCIAL

La Fundación Ítaka-Escolapios, fundada en 
2001 y declarada de Utilidad Pública, apuesta 
por la educación como la mejor manera 
de transformar el mundo. Dispone de sedes 
tanto en la CAPV como en otras zonas de 
España y el extranjero.

El programa Aukera busca favorecer la 
integración social y laboral de jóvenes 
inmigrantes desde una perspectiva 
integral contemplando el desarrollo personal 
y social, formación y orientación, acceso al 
empleo, a la vivienda y a los recursos sociales.

Se desarrolla en colaboración con la 
Fundación Peñascal (que imparte la 
formación profesional), con HEMEN (servicio 
de acompañamiento para adultos), con CEAR-
Euskadi, los Servicios de Infancia de la 
Diputación Foral de Bizkaia y EAPN.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Disposición de elementos de evaluabilidad del 
proyecto.
El proyecto cuenta con una completa batería de 
indicadores para el seguimiento del proyecto y 
para su evaluación en cuanto a los resultados 
obtenidos.

Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales.
El proyecto desarrolla una actuación integral para 
la capacitación sociolaboral de mujeres en 
situación o riesgo de exclusión social, en su mayor 
parte inmigrantes y con unas elevadas dificultades 
para la inserción sociolaboral, permitiendo una 
efectiva mejora de sus oportunidades 
sociolaborales.

Calidad en la gestión.
La entidad dispone de la Norma ISO 9001, que 
especifica los requisitos para un buen sistema de 
gestión de la calidad. 
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9. ASOCIACIÓN MARGOTU

www.margotu.net

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOCIO PERSONAL 
KIMETZ 

Margotu es una asociación sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es la inserción socio-
laboral (a través de la formación y la 
intervención social y laboral) de colectivos con 
especiales dificultades. Está radicada en Bilbao 
y se fundó en el año 2000.

El proyecto Kimetz de capacitación 
sociopersonal para la inserción sociolaboral 
busca dar respuesta a problemas asociados a 
la salud física y emocional que conducen al 
aislamiento y marginación de 20 mujeres en 
riesgo o situación de exclusión social.

Para ello, trabaja con habilidades laborales 
(taller de costura) pero también en la 
capacitación psicosocial (inteligencia 
emocional, resiliencia, empoderamiento, toma 
de decisiones, etc) así como mediante un 
proceso personal de itinerario 
sociolaboral.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Incorporación efectiva del voluntariado.
El proyecto, además de con personal técnico 
remunerado, contará con una amplia red de 
personas voluntarias. Algunas de ellas, además, 
serán personas jóvenes inmigrantes, que 
permitirán enriquecer el proyecto estableciendo 
dinámicas de conocimiento mutuo con el 
alumnado de los colegios.

Alcance y Supraterritorialidad.
El proyecto va dirigido a un gran número de 
jóvenes de los tres Territorios Históricos, 
suponiendo una iniciativa supraterritorial de 
elevado alcance, al llegar a casi 2.000 personas de 
la CAPV.

Innovación.
La entidad dispone de perfiles en redes sociales 
(una herramienta indispensable para comunicarse 
con las personas jóvenes objetivo del proyecto). 
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10. FUNDACIÓN ADSIS

www.adsis.org

EQUIPO PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
(ECI)

ADSIS es una Fundación cuyo objetivo es 
construir una sociedad más justa y 
solidaria mediante la promoción integral 
de personas y grupos empobrecidos y 
excluidos. Lleva a cabo esta labor a través de 
procesos de desarrollo individual y colectivo, 
basados en la relación cercana, el 
acompañamiento y el servicio eficiente. 

El objetivo del Proyecto ECI es sensibilizar y 
concienciar a la juventud vasca sobre las 
diferencias Norte-Sur como causa de la 
inmigración y la necesidad de crear una 
sociedad intercultural, participando 
activamente en su construcción. 

Para ello, 1900 jóvenes mayores de 16 
años de 30 Centros Educativos de la CAPV 
reflexionarán sobre las diferencias norte y sur, 
tratando de establecer mecanismos de mejora.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Generación de espacios intersectoriales 
transversales.
El proyecto trabaja de forma conjunta las 
dimensiones social y laboral, al ser un proyecto 
de inserción sociolaboral.

Realización efectiva del proyecto de forma 
supraterritorial.
Las actividades se desarrollan a nivel 
supraterritorial en los Territorios Históricos de 
Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, por lo que establece 
un marco de trabajo efectivo, común y 
coordinado a nivel de toda la CAPV

Inclusión de la Perspectiva de Género en el 
proyecto.
El proyecto prioriza la mejora de las condiciones 
económicas y laborales de las mujeres, ya que el 
75% de los empleos creados serán ocupados por 
mujeres, así como el 75% de las personas que 
sean beneficiarias.
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11. EMAÚS S. COOP

www.emaus.com 

RED DE ACTIVACIÓN ACTIVA-T

Emaús Sociedad Cooperativa es una 
entidad de Iniciativa Social que desarrolla 
diferentes proyectos, programas, acciones y 
alianzas con la misión de facilitar la inclusión 
de personas en situación o riesgo de exclusión 
social a través del desarrollo de actividades de 
servicios medioambientales y de acuerdo a los 
principios y valores de la economía social y 
solidaria

La Red de activación Activa-T, tiene por 
objetivo general favorecer la incorporación 
al mercado laboral normalizado de 
personas perceptoras de la Renta de 
Garantía de ingresos u otras prestaciones 
sociales. 

Ofrece mejorar las competencias laborales y 
sociales necesarias para incorporarse en los 
programas de formación con contratación, 
(programas de formación y empleo) y/o 
empleo protegido (Empresas de Inserción). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Realización efectiva del proyecto de forma 
supraterritorial.
Si bien la parte principal del Festival tiene lugar 
en Bilbao, posteriormente se realiza una 
extensión del mismo a otros municipios de la 
CAPV, de Navarra e incluso a nivel internacional.

Inclusión de la Perspectiva de Género en el 
proyecto.
El proyecto trabaja la perspectiva de género en 
parte de sus proyecciones, tratando de combatir 
estereotipos de carácter sexista y de mostrar la 
realidad sobre el lesbianismo. Esta vocación se 
ve reconocida anualmente con un premio del 
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao.

Incorporación efectiva del voluntariado.
Si bien el Festival cuenta con personal 
remunerado dedicado específicamente al mismo, 
no sería posible sin una extensa colaboración de 
las personas voluntarias de la Asociación.
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12. ASOCIACIÓN HEGOAK ALDE

www.hegoak.com

ZINEGOAK. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE Y ARTES ESCÉNICAS GAY-LESBO-TRANS

HEGOAK, asociación sin ánimo de lucro de 
gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de 
Euskadi, fue fundada en 1998 y trabaja por la
normalización y contra la discriminación 
de la homosexualidad, el lesbianismo y la
transexualidad.

Zinegoak tiene como fin la normalización 
del colectivo gay-lesbo-trans y la 
protección de la libertad y diversidad afectivo-
sexual a través del cine, mejorando la 
participación y la integración de las 
personas GLBT así como mejorar la imagen y 
aumentar la autoestima de la comunidad 
GLBT en general y de las personas jóvenes en 
particular.

Uno de sus objetivos específicos es animar la 
participación de las mujeres lesbianas y 
bisexuales en la sociedad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Desarrollo de elementos de innovación 
Social.
La revista incorpora en cada contenido un 
espacio de “lectura fácil”, con un lenguaje más 
sencillo y una redacción más directa, destinado a 
que las personas con discapacidad intelectual 
puedan comprender lo esencial.

Realización efectiva del proyecto de forma 
supraterritorial.
La revista se difunde en toda la CAPV y además 
puede consultarse vía web desde cualquier parte 
del mundo.

Incorporación de elementos de 
sostenibilidad medioambiental al proyecto.
La entidad desarrolla acciones de ahorro 
energético y eficiencia medioambiental. De 
hecho, la propia revista puede consultarse en 
formato PDF en la propia web de la entidad.
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13. FEVAS

www.fevas.org

REVISTA BAIETZ. POR LA PRESENCIA SOCIAL DE 
LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La Federación Vasca de Asociaciones a favor 
de las personas con discapacidad intelectual 
(FEVAS) representa a 11 asociaciones de 
familias que en la CAPV proveen servicios a 
las personas con discapacidad intelectual.

Si bien se ha avanzado mucho en mejorar la 
visibilidad, trato y conocimiento de las 
personas con discapacidad intelectual
para que puedan ser incluidas y participar 
activamente en la sociedad, éste sigue siendo 
un gran reto que las sociedades avanzadas.

BAIETZ busca dar respuesta a esa situación  
y consolidarse como vehículo de 
comunicación que aborda  la discapacidad 
intelectual,  informando, formando y 
fortaleciendo un estado de opinión que respeta 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Generación de espacios intersectoriales 
transversales. Se constituye como un centro 
formativo ocupacional y de atención social, por lo 
que se generan espacios socioeducativos y 
sociolaborales.

Fomento de elementos de desarrollo 
comunitario e incorporación efectiva de 
voluntariado. Establece sistemas de 
Coordinación con los Servicios Sociales de Base 
de Vitoria-Gasteiz y servicios sanitarios, así como 
con el apoyo del personal voluntario de la 
entidad

Realización de la actividad de forma 
coordinada. El proyecto se coordina con 
recursos formativos locales orientados hacia el 
empleo y con diversas empresas, para maximizar 
las oportunidades de empleo.
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14. BIZITZA BERRIA

www.bizitzaberria.org

CENTRO EHUNATE: CIEN PUERTAS PARA LA 
SOLIDARIDAD

La Asociación Bizitza Berria, ubicada en 
Vitoria lleva desde 2007 desarrollando 
diferentes proyectos sociales orientados a 
dar respuesta a las necesidades de las 
personas que se encuentran en el mayor 
grado de exclusión social.

El proyecto denominado “Centro Ehunate: 
cien puertas para la solidaridad” se 
constituye como un centro formativo 
ocupacional a través de dos servicios 
fundamentales: servicios de atención 
social y aula polivalente de formación
dirigidos a colectivos en dificultades sociales 
que requieren de actividades de apoyo y 
seguimiento que eliminen los factores de 
riesgo asociados y estimulen los de 
protección.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Utilización de una metodología innovadora. 
El programa trabaja en la intermediación en la 
búsqueda de una vivienda para personas con 
dificultades sociales con participación de agentes 
sociales y administración publica, siendo esta 
tarea muy relevante para resolver los conflictos 
entre personas propietarias e inquilinas o entre 
las inquilinas de una vivienda.

Sistemas de Coordinación Interinstitucional. 
Se mantiene intermediación para la consecución 
de viviendas con Gobierno Vasco (Etxebide y 
Bizigune), DFB (Instituto Tutelar) y 
Ayuntamientos.

Realización de la actividad de forma 
coordinada. Se trabaja en red con 10 
asociaciones derivantes de personas beneficiarias 
y con la colaboración de la empresa de inserción 
social promovida por la propia asociación.
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15. ASOCIACION GOIZTIRI

www.goiztiri.org

PROGRAMA SOCIO-HABITACIONAL DE ACCESO A VIVIENDA 
DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN “ETXEBERRI

Asociación Goiztiri Elkartea nace en 
Barakaldo como plataforma que reúne 
diferentes iniciativas de trabajo dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
en los diversos ámbitos sociales y 
laborales. Tiene cinco áreas estratégicas de 
intervención: Incorporación social y laboral, 
menores y adolescentes, inmigración, vivienda 
e iniciativas de economía social.

El proyecto Programa socio-habitacional de 
acceso a vivienda de colectivos en situación de 
exclusión “Etxeberri”, trata de facilitar el 
acceso a una vivienda a colectivos 
desfavorecidos con dificultades y que 
quedan excluidos de los circuitos 
convencionales  de acceso a la misma con 
el respaldo de una asociación que les 
acompañe en su proceso final de inserción 
social.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS
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16. ASOCIACION GAZTELEKU

www.gazteleku.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Gazteleku es una asociación sin ánimo de 
lucro que desde hace más de 30 años 
pretende transformar la sociedad  desde un 
modelo de Desarrollo Comunitario  
comprometido con su entorno más cercano
posibilitando procesos personales y/o 
colectivos  que permiten recuperar el 
protagonismo de la ciudadanía.

El Programa de implicación social para 
jóvenes desarraigados quiere ofrecer a la 
población juvenil con dificultades del distrito 
VII de Bilbao un servicio de apoyo 
especializado que complemente los 
procesos ya establecidos para su 
desarrollo personal garantizando su 
participación en la comunidad. Para ello 
plantea una metodología que incluye 
intervenciones tanto en el ámbito individual 
como grupal sin perder de referencia a la 
comunidad como principal agente 
transformador.

Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales. El perfil se trata de 
jóvenes en proceso de inclusión social, con edades 
entre los 19 y 35 años, algunos captados en 
intervención de calle, que presentan 
problemáticas ligadas al desempleo, desinterés 
por el entorno, escasa formación, consumo de 
drogas y alto nivel de conflictos relacionales. 

Sostenibilidad del proyecto. El proyecto lleva 
desarrollándose desde 2003 y se enmarca dentro 
del Plan infanto-juvenil que la asociación ha 
promovido en el distrito. Además del convenio 
anual la entidad aporta una parte relevante del 
coste del proyecto.

Elementos innovadores. Se propone realizar 
dos sesiones de world café con las personas 
usuarias y la comunidad así como un encuentro 
con asociaciones en las que se utilicen 
herramientas para medir la satisfacción de 
personas usuarias, fichas de valoración de la 
actividad por parte de las y los participantes.

PROGRAMA DE IMPLICACIÓN SOCIAL PARA JÓVENES 
DESARRAIGADOS
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17. FUNDACION LAGUNGO

www.bizkeliza.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

La Fundación Centro de orientación 
familiar Lagungo constituida en 1993, 
tiene como  objetivo aportar al entorno 
social un servicio que contribuya al bien de 
las personas y de la familia especialmente de 
aquellas con menos recursos económicos.

El proyecto presentado consiste en la 
realización de procesos de intervención 
psicosocial y de terapia individual y familiar 
o en su caso de terapia grupal con jóvenes 
en situación social, laboral y familiar 
desajustada y con problemas de 
conducta y convivencia.

Tiene por objetivo principal que los 
adolescentes en esta situación de 
retraimiento social y con problemas de 
convivencia familiar puedan construir una 
vida social, personal y familiar sana y 
satisfactoria.

Generación de espacios intersectoriales 
transversales. A través de la intervención 
terapéutica con adolescentes y familia se 
pretenden habilitar espacios de intervención de 
tipo socioeducativo de cara a que el colectivo 
aprenda pautas para construir una vida social, 
familiar y personal sana y positiva

Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales. En su mayoría hombres de 
entre 15 a 18 años, sin recursos económicos para 
acceder a un recurso privado de las 
características, provenientes de familias 
desestructuradas con situaciones laborales 
precarias. Se prevé trabajar con 28 familias.

Sostenibilidad y cofinanciación. Se ha 
realizado una decidida apuesta por la continuidad, 
diversificando la financiación mediante  
aportaciones de las personas usuarias, de la 
propia entidad, de otras entidades (Fundación 
Tapia) y de la Administración Pública

PROYECTO DE TRATAMIENTO PSICOSOCIAL CON INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 
CONVIVENCIA FAMILIAR



Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer 
Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

18. FUNDACION BIZITZEN

www.bizitzen.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

La Fundación Bizitzen nace en el año 
2.000 con el objetivo de promover el
bienestar de las personas mayores y de 
su entorno desarrollando acciones en el 
ámbito de los servicios sociales con el fin de 
mejorar la calidad de vida de estas personas 
en toda la CAPV.

A través del proyecto “Jakiten: Servicio de 
counseling sobre las personas mayores y su 
cuidado”, se trata de ofrecer un servicio de 
asesoramiento sobre las personas 
mayores y su cuidado a través de 
diferentes medios: teléfono, on-line, 
postal y presencial (en los locales del 
servicios o en el domicilio de las personas 
usuarias) que llegará a toda la CAPV, pero 
que en un primer momento se instalará en 
aquellos municipios donde la Fundación 
desarrolla sus servicios y programas de 
intervención social.

Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales y perspectiva de 
género. Se dirige a personas cuidadoras y 
familiares de personas con dependencia  con un 
perfil que se corresponde con mujeres, hijas 
fundamentalmente,  que renuncian a parte de 
su tiempo y vida social o profesional para su 
cuidado. Se estima un total de 260 personas 
cuidadoras (80% mujeres)

Utilización de una metodología innovadora. 
Se utilizan diferentes soportes (teléfono, dos 
plataformas on-line, postal y presencial) para 
prestar atención a las familias de las personas 
dependientes, proporcionando herramientas de 
información específica sobre el cuidado familiar. 

Coordinación interinstitucional. La entidad 
cuenta con la colaboración de los ayuntamientos  
de aquellas localidades donde la fundación 
desarrolla sus proyectos para la cesión de 
locales y la captación y derivación de personas.

JAKITEN: SERVICIO DE COUNSELING SOBRE LAS 
PERSONAS MAYORES Y SU CUIDADO
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19. ASOCIACIÓN GAZTAROA

www.sartu.org/es/asociacion-gaztaroa-sartu-bilbao

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

ZUBIAK ERAIKITZEN. MEDIACIÓN SOCIAL 
INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIO-LABORAL

Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales y generación de 
espacios intersectoriales transversales. 

El proyecto fomenta la mediación en el ámbito 
socio-laboral entre el colectivo de personas 
inmigrantes, teniendo especial atención a las 
mujeres como colectivo con mayor riesgo de 
exclusión social.

Utilización de una metodología innovadora.
Se plantea la posibilidad de que la metodología 
utilizada pueda ser transferida a la Federación 
Sartu en la que participan cuatro entidades de 
toda la Comunidad Autónoma y pueda ser 
aplicada con otras personas usuarias y en otras 
organizaciones.

La Asociación Gaztaroa integrada en la 
Federación SARTU opera en el sector de los 
servicios sociales y desde un planteamiento de 
servicio público, tiene como finalidad la lucha 
contra la marginación y la exclusión social.

El proyecto Zubiak Eraikitzen: mediación social 
intercultural en el ámbito socio-laboral, es una 
experiencia que pretende “construir puentes”
entre los agentes que intervienen en los 
procesos de incorporación socio-laboral de 
la población inmigrante preferentemente.

Gestado en el año 2005, sus resultados 
positivos han permitido su afianzamiento 
como elemento de mediación en los programas 
y servicios de la Administración Pública y de la 
red de entidades colaboradoras de la 
administración.
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20. FUNDACION ALDAURI

www.aldauri.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

TELEVISIÓN WEB BARRIAL

La Fundación Aldauri surge  de la 
experiencia y el trabajo de diferentes 
asociaciones y personas vinculadas al tejido 
vecinal y social de los barrios de Bilbao la 
Vieja, San Francisco y Zabala.

El proyecto denominado “Televisión Web 
barrial” pretende hacer uso de las TIC (web y 
video)  para habilitar espacios de diálogo, 
comunicación y participación para las 
personas residentes y los comercios en 
el barrio de San Francisco, a través de la 
elaboración de una guía visual de servicios y 
actividades existentes en el barrio y una web 
para su difusión. 

Se convierte  en un espacio de intercambio 
de experiencias a través de la comunicación 
visual que valgan asimismo para reactivar la 
actividad comercial en el barrio.

Utilización de una metodología innovadora. 
Se prevé realizar una guía en soporte web con el 
objeto de difundir los servicios de las 
asociaciones  de la zona y divulgar las 
excelencias de pequeño comercio. 

Uso de las TIC. Prevé utilizarlas en el desarrollo 
de todo el proyecto puesto que aprovecha las 
sinergias del proyecto Konekta establecido desde 
2001 en la zona de San Francisco de cara a 
promover el acceso a las nuevas tecnologías  de 
la información como medida para combatir la 
exclusión social mediante la formación y el 
acceso libre y gratuito.

Promoción de redes comunitarias de 
solidaridad. Se quiere contribuir al 
empoderamiento ciudadano y a aumentar sus 
posibilidades de incidencia en la reconstrucción 
de los espacios de convivencia, mejorando la 
percepción interna y externa del barrio como 
hábitat diverso y heterogéneo. 
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21. KALE DOR KAYIKO

www.kaledorkayiko.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

PLAN DE VOLUNTARIADO PARA LA COMUNIDAD 
GITANA DE LA CAPV

La Asociación Kale dor Kayiko es una entidad 
fundada en 1989, que trabaja para educar, 
concienciar, formar, asesorar y promover 
el debate sobre cuestiones relativas a la 
educación, convivencia, promoción y 
participación social, de las personas 
gitanas de la CAPV, entre los distintos 
sectores de la sociedad civil, el desarrollo de 
la Cultura Gitana y todos aquellos fines 
complementarios que supongan una mejora 
en la Convivencia Intercultural.

Este proyecto en concreto busca promover 
el acceso de las personas gitanas a los 
espacios de participación social, 
fortaleciendo el asociacionismo dentro 
de la comunidad gitana, trabajando en la 
generación de estructuras flexibles y 
herramientas adaptadas que permitan 
conseguir una red estable de voluntariado.

Incorporación efectiva del voluntariado. El 
propio proyecto está dirigido a la creación de una 
red estable de voluntariado que pueda servir de 
soporte para la realización de otros proyectos de 
la propia entidad, buscando su alineación con las 
directrices del II Plan Vasco de Voluntariado.

Desarrollo del proyecto a nivel 
supraterritorial. El proyecto tiene lugar a nivel 
de toda la CPAV, aunque muy especialmente en 
los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, 
trabajando con líneas comunes compartidas.

Presencia en Web 2.0. La entidad  dispone de 
perfil en redes sociales como Facebook o Twitter. 
Además dispone de blog propio. Todo ello es de 
elevada relevancia habida cuenta del colectivo al 
que se pretenden dirigir (en la mayor parte de 
las ocasiones personas jóvenes)



Desarrollo de elementos de innovación 
social y Generación de espacios 
intersectoriales transversales.
Todo el proyecto se basa en el trabajo sobre TIC, 
a dos niveles. Por un lado, la creación de una TV 
Web permitirá adquirir competencias 
socioprofesionales a 12 personas con dificultades 
de inserción sociolaboral. Por otro, la propia TV 
Web será un medio de dinamización 
sociocomunitaria, ofreciendo información sobre el 
día a día del barrio y contribuyendo a eliminar 
los estereotipos sobre esta zona y las personas 
que en ella habitan y trabajan (comercio, 
hostelería, etc).

Desarrollo en zona geográfica 
desfavorecida.
El proyecto se desarrolla en el casco antiguo de 
Vitoria-Gasteiz, una de las zonas con mayor nivel 
de degradación de la ciudad.
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22. FEDERACIÓN SARTU ÁLAVA

www.alava.sartu.net

AUZO TV: TV WEB BARRIAL DEL CASCO VIEJO DE 
VITORIA-GASTEIZ

SARTU es una Federación de cuatro 
asociaciones que trabaja en el sector de 
los servicios sociales desde 1988, siendo 
su finalidad la lucha contra la marginación y la 
exclusión social. Este proyecto concretamente 
es presentado por SARTU Álava y está
íntimamente coordinado con el proyecto 
Saregune de la misma entidad.

AUZO TV es una TV vía web del barrio del 
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Tiene un 
doble objetivo:

Por un lado, pretende ser una herramienta 
de empoderamiento ciudadano, dotando a 
la comunidad de la zona de una herramienta 
de participación activa y directa. Por otro lado, 
busca cambiar la percepción interna y 
externa que la ciudadanía tiene sobre 
este barrio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer 
Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

23. FUNDACION FIARE

www.fiare.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

La Fundación Fiare la constituye en 2003 un 
conjunto de 52 organizaciones vascas del 
Tercer Sector con el objetivo de crear una 
Cooperativa de Crédito que operase según los 
criterios de la Banca ética. 

El proyecto presentado pretende asentar las 
bases para la creación de herramientas 
financieras que permitan canalizar los 
recursos provenientes del ahorro de personas y 
entidades hacia solicitantes de financiación 
que no tienen cabida en el circuito 
financiero habitual, por su fragilidad 
económica o por las particularidades de sus 
necesidades financieras. 

Estas herramientas se desarrollarán a dos 
niveles: apoyo financiero a entidades 
promotoras de empresas de inserción y a las 
propias las empresas de inserción.

Realización efectiva de forma 
supraterritorial. 

Se dirige a entidades y personas de los tres 
territorios de la CAPV, debido al origen 
geográficamente diverso de las entidades que la 
fundaron.

Dirigido hacia un colectivo no cubierto por 
parte de otros agentes. 

Se ofrece recursos a solicitantes de financiación 
que no tienen cabida, en el circuito financiero 
habitual. Las principales beneficiarias son las 
promotoras y las empresas de inserción laboral, 
contactando para ello con entidades de REAS (Red 
de Economía Solidaria), que dan empleo a 1050 
personas y con 42 empresas de inserción de la red 
Gizatea, que ofrece 314 puestos de trabajo a 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS 
ESPECÍFICAS PARA EL APOYO A EMPRESAS DE INSERCIÓN Y 
ENTIDADES PROMOTORAS DE PROCESOS DE INSERCIÓN 
LABORAL



Desarrollo de elementos de innovación 
Social.
La entidad dispone de perfiles en redes sociales 
que fomentan la participación social a través de 
las TIC.

Inclusión de la Perspectiva de Género.
El proyecto busca garantizar la coherencia,  la 
Igualdad y la no discriminación en FEVAS, –entre 
otras medidas- incrementando la presencia 
femenina en puestos directivos, garantizando el 
acceso en igualdad a la a formación o adoptando 
medidas para la conciliación de trabajo-familia-
ocio, cuando sea posible.

Realización efectiva del proyecto de forma 
supraterritorial.
Las actividades se desarrollan a nivel 
supraterritorial en los tres Territorios Históricos, 
estableciendo un mismo sistema, a nivel de toda 
la CAPV (y alineado con el resto del Estado).
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24. FEVAS

www.fevas.org

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
FEVAS

La Federación Vasca de Asociaciones a favor 
de las personas con discapacidad intelectual 
(FEVAS) representa a 11 asociaciones de 
familias que en la CAPV proveen servicios a 
las personas con discapacidad intelectual. 

El Programa FEVAS de Responsabilidad Social 
2010 se enmarca en el programa estatal de RS 
de la Confederación Española de 
Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (FEAPS). Su objetivo 
es generar un marco referencial de 
responsabilidad social, tanto interna 
como externa, y de gestión de captación y 
aplicación de recursos de las organizaciones 
que integran FEAPS, ofreciendo nuevas 
oportunidades a las personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias, y promover 
transformaciones sociales en clave de 
desarrollo sostenible, igualdad y ciudadanía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales. El colectivo atendido son 
menores de entre 11 y 17 años procedentes de 
centros residenciales de acogida tutelados por la 
DFG. Son menores extranjeros no acompañados 
y autóctonos con patología psiquiatrica o 
psicológica severa. Algunos de ellos tienen 
historial de consumo y drogodependencias y 
otros siguen un tratamiento psicológico regular.

Cofinanciación y sostenibilidad. Cofinanciado 
por el Dpto. de Agricultura del Gobierno Vasco 
Itsasmendikoi, y la asociación de agroturismos 
Nekatur. Prevé extenderse a los territorios de 
Bizkaia y Álava. Además esta conveniado con 
DFG, Nekatur, UPV/EHU y Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB)

Realización de la actividad de forma 
coordinada. El estudio se desarrolla de forma 
coordinada con la UPV-EHU y la UAB
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25. ANOTHE

www.anothe.org

PROGRAMA PAGORRIAGA. VALIDACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA ASISTIDA POR ANIMALES

La Asociación Anothe es una entidad 
dedicada al sector de la Terapia asistida por 
animales con la misión de acercar el trabajo 
terapéutico de muchas asociaciones y 
profesionales al entorno natural así como 
introducir animales de compañía en centros e 
instituciones, y utilizar esas herramientas de 
trabajo con una intencionalidad de manera 
que sirvan a la salud humana.

Se basa en validar científicamente la 
eficacia de la Terapia asistida por 
animales y naturaleza a través de 
pruebas homologadas (sistema BASC, 
CAMIR o TMMS-24) y evaluar el bienestar de 
los animales, antes durante y después de la 
intervención.

Con ello, buscan demostrar que  a través de 
esta terapia se consigue mejorar el bienestar 
social y psicológico de un grupo de menores 
en situación de desprotección infantil

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Incorporación de elementos innovadores. El 
proyecto en sí puede considerarse como un 
elemento novedoso, ya que da respuesta a una 
carencia de planes de comunicación en las 
entidades que trabajan en exclusión. Se prevé
evaluar el seminario por parte de las personas 
asistentes a través de cuestionarios de 
evaluación

Realización de la actividad de forma 
coordinada. EAPN  está integrada por un total 
de  31 organizaciones de toda la CAPV que 
trabajan para erradicar la pobreza y la exclusión 
social.

Dirigido a colectivos con yuxtaposición de 
dificultades sociales. El seminario va dirigido a 
las entidades sociales de EAPN Euskadi, la 
Plataforma Sargi de Gipuzkoa (21 entidades), así
como redes y plataformas de 2º y 3 nivel en el 
Tercer Sector a nivel de la CAPV.
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26. EAPN EUSKADI

www.eapneuskadi.org

LA IMAGEN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL ANTE LA SOCIEDAD: 
INNOVAR EN LOS PLANES DE COMUNICACIÓN DE LAS 
ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

EAPN Euskadi agrupa a las entidades del 
Tercer Sector de Euskadi implicadas en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social que 
trabajan en Red, intercambian experiencias, 
elaboran proyectos comunes, y constituyen un 
grupo de presión con capacidad de interlocución.

El seminario denominado “La imagen de la 
exclusión social ante la sociedad: cómo innovar 
en los planes de comunicación de las entidades 
que trabajan en el ámbito de la pobreza y la 
exclusión” pretende aportar experiencias 
innovadoras en el campo de la 
comunicación para que las entidades las 
incorporen en su quehacer diario utilizando las 
TIC  en sus acciones de sensibilización.

Con ello, la entidad quiere dar respuesta a 
una carencia de planes de comunicación en 
las entidades que trabajan en exclusión en la 
CAPV.
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27. ZERBIKAS FUNDAZIOA

www.zerbikas.es

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO. FOMENTO DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL E INCLUSIÓN SOCIAL. 
CAPACITACIONES PARA PROFESIONALES DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL

Utilización de una metodología innovadora. 
El modelo de aprendizaje es una iniciativa
pionera en la promoción del Aprendizaje y 
Servicio Solidario en el País Vasco. Además, se 
plantea el uso de una plataforma online para 
desarrollar parte de la formación.

Realización de la actividad de forma 
coordinada. La Fundación se integra por 3 
entidades: Federación Sartu, Fundación Vivir sin 
Drogas y EDEX Centro de Recursos Comunitarios 
que proporcionan para el desarrollo del proyecto 
los recursos humanos y materiales  necesarios.

Realización efectiva del proyecto de forma 
supraterritorial. Se prevé celebrar un taller 
formativo en cada capital de la Comunidad 
Autónoma Vasca

La  Fundación Zerbikas es una organización 
privada sin ánimo de lucro que nace en 2007 
del encuentro de tres organizaciones: 
Federación Sartu, Fundación Vivir sin Drogas 
y EDEX Centro de Recursos Comunitarios. 
Promueve el modelo pedagógico del 
Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) 
en Euskadi que pretende conjugar el 
servicio voluntario a la comunidad con el 
aprendizaje curricular.

El proyecto se dirige a la promoción de este 
modelo realizando capacitaciones a 
profesionales para promover desde la práctica 
el compromiso cívico con la mejora de las 
condiciones de vida de la comunidad más 
próxima. Ofrece talleres formativos 
presenciales y formación on-line para 
profesionales de la acción social que 
trabajan en instituciones públicas o en 
entidades privadas no lucrativas. 



Desarrollo de elementos de innovación 
Social.
La propia temática de la jornada aborda la 
perspectiva de inclusión de la discapacidad 
intelectual en el diseño de plataformas 
tecnológicas así como de contenidos en 
elementos de nuevas tecnologías, incluyendo las 
visiones de la Administración Pública, las 
Entidades del Tercer Sector, las personas con 
discapacidad intelectual y las propias empresas 
desarrolladoras de soportes y contenidos.

Realización de la actividad de forma 
coordinada. 
El proyecto es realizado por FEVAS, entidad que 
agrupa a 11 organizaciones de discapacidad 
intelectual, organizándose actividades no 
solamente a nivel de FEVAS, sino también dentro 
de las organizaciones que la componen.
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28. FEVAS

www.fevas.org

JUICIO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS NN.TT. DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

La Federación Vasca de Asociaciones a favor 
de las personas con discapacidad intelectual 
(FEVAS) representa a 11 asociaciones de 
familias que en la CAPV proveen servicios a 
las personas con discapacidad intelectual.

El proyecto de Juicio a las NNTT es una 
jornada que pretende conseguir la 
implicación de los poderes públicos, de 
los agentes económicos y sociales y, en 
definitiva, de toda la sociedad, en el 
desarrollo de proyectos técnicos, 
empresariales y sociales que tengan en 
cuenta las necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual, además de 
sensibilizar a la sociedad ante las nuevas 
formas de discriminación, formar e informar a 
los usuarios  con discapacidad intelectual de 
las posibilidades y riesgos de las nuevas 
tecnologías y generar conocimiento de 
profesionales de las entidades FEVAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer 
Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

29. SOS RACISMO BIZKAIA

www.sosracismo.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN ANTIRRACISTA 

SOS Racismo Bizkaia es un Movimiento social 
que desde 1992 trabaja en favor de la 
integración de las personas inmigradas y 
pertenecientes a minorías étnicas.

El proyecto pretende habilitar un espacio de 
reflexión, sensibilización, trabajo en red y 
concienciación entre la sociedad a favor de la 
igualdad de derechos rompiendo con 
actitudes racistas, xenófobas y tendentes 
a la estigmatización del colectivo.

El conjunto de actividades diseñadas (ciclos de 
cine, debates) prevé la participación de más de 
2.000 personas de toda la CAPV. En particular 
se dirige a colectivos facilitadores de 
conocimiento y sensibilización.

Para ello cuenta con la participación de 
personal asociado, voluntario y trabaja en red 
con  entidades de los tres territorios que  
trabajan con el colectivo, especialmente con 
SOS Racismo de Gipuzkoa.

Implantación supraterritorial. La actividad 
se plantea con vocación autonómica puesto que 
la mayor parte del personal destinatario  
trasciende el TH de Bizkaia: centros educativos, 
personal docente, investigador y alumnado de 
la UPV/EHU, organizaciones sociales etc.

Fomento de elementos de desarrollo 
comunitario. Se prevé colaborar con 
organismos públicos como el Ararteko, 
Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco, 
Ikuspegi, Ayuntamiento de Getxo, Basauri, 
Santurtzi, así como con la UPV/EHU.

Se hace uso de las TIC para divulgar 
materiales, fomentar el debate y la reflexión a 
través de su web, las redes sociales y los blogs. 
También estos espacios sirven como soporte 
para descarga de documentos, reflejar 
denuncias, etc


