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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95511192

Nombre de la entidad ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA   (G95511192)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico gerencia@kiribilsarea.org Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto AIZU!!

Resumen del proyecto
Nuestra intención con este programa fue poner al alcance de la adolescencia los recursos que p
uedan necesitar ante distintas problemáticas a las que se puedan enfrentar en su vida. 

Necesidades que fueron detectadas por las personas educadoras y monitoras que trabajan en l
os diferentes grupos de tiempo libre/eskaut y espacios juveniles. 

Con este programa integral pretendíamos abordar distintas situaciones que pueden vivir estas 
chicas y chicos (sexualidad, trastornos alimenticios, consumos,?), y también ayudarles a su trans
ición hacia la vida adulta. 

Se utilizaron distintos formatos para acercar los recursos existentes y sensibilizar e INformar a l
a adolescencia, siempre utilizando el marco de las entidades juveniles, los clubs deportivos e ins
titutos. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal es fomentar y acercar los recursos disponibles para la prevención y foment
o de hábitos saludables de la adolescencia, así como facilitar a su acceso a través de la sensibiliz

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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ación e información a las chavalas y chavales y a las y los educadores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Proporcionar información a la adolescencia sobre los recursos que existen a su alcance para la 
prevención de abusos, salud y consumo, libertad afectivo-sexual, etc? 

-Dotar de formación, información y alternativas a personas educadoras, para dotarles de herra
mientas de apoyo a adolescencia y juventud con determinados problemas o que se enfrenten a
 situaciones personales conflictivas. 

-Ofrecer un espacio de aprendizaje y sensibilización donde adolescentes y jóvenes puedan expr
esar y compartir sus preocupaciones y experiencias personales. 

-Facilitar el acceso de adolescentes y jóvenes en situación de desprotección a información útil y 
necesaria para mejorar su situación personal y social. 

Las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes: 

-Encuentro INformativo con las personas que intervienen con las y los adolescentes y jóvenes, (
voluntarias y profesionales) de los servicios y grupos de tiempo libre/eskaut de Kiribil Sarea; sob
re recursos y herramientas para la prevención de abusos, salud y consumo, libertad afectivo-se
xual, etc,... Sesión dinamizada por diferentes asociaciones que trabajan en los ámbitos anterior
mente nombrados. Repartidos por ?Txokos? (circulo); acercándose las personas para Informars
e, durante 20 o 25 minutos. 

- Detección por parte de las y los adolescentes y jóvenes de necesidades y problemas con las qu
e se encuentran en el día a día.

- Búsqueda por parte de las y los chavales de INformación sobre recursos existentes a su alcanc
e sobre las necesidades que anteriormente han detectado. (Consumos, drogas/juego, bullying, r
elaciones tóxicas, sexo sano/seguro, diversidad sexual, trastornos alimenticios, orientación acad
émico-laboral,?) 

-Desarrollo de una serie de encuentros/talleres que sirvieron para que la adolescencia fuera INf
ormada y sensibilizada sobre diversos temas, se intercambiaran ideas, sensaciones, experiencia
s personales,? 

- Elaboración participativa por parte de los y las jóvenes participantes de plotters de gran tamañ
o con la información sobre los recursos disponibles para la adolescencia de una forma clara, am
ena y concisa. 
-Colocación de plotters en los lugares de interés y de asistencia por parte de las chavalas y chav
ales (instituto, gaztegunes, grupos de tiempo libre, servicios de juventud,?). 

Los resultados del proyecto fueron: 

? 40 educadoras y educadores participantes en el Encuentro Informativo, y que ahora poseen m
ás herramientas para ayudar/aconsejar a la adolescencia de sus proyectos y entidades. 

? 9 servicios juveniles y grupos de tiempo libre/eskaut; participando de los encuentros/talleres.

? 200 jóvenes entre 14 y 18 años participando activamente en las distintas acciones, incluyendo 
la co-creación participativa de los paneles Aizu!!. 

? 9 Paneles (in)formativos distribuidos y colocados en gaztegunes, grupos eskaut y entidades juv
eniles.
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? Personas indirectas beneficiarias de la actividad en institutos, gaztegunes, grupos de tiempo li
bre, servicios de juventud: 12,000. 

? Reducción de las posibilidades de que los y las jóvenes participantes caigan en situaciones de 
desprotección o peligro a través de la sensibilización sobre problemáticas que afectan a las pers
onas de su edad.

El seguimiento del proyecto, una vez finalizado, se hizo en cada espacio juvenil, a través las pers
onas educadoras que realizan intervención.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Aprendizaje

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
El valor público y social del proyecto reside en que se doto de herramientas a personas educad
oras de programas y espacios para la adolescencia para ayudar y prevenir problemas y peligros 
a los que están expuestos los y las jóvenes en ese tramo de su vida.

Además se generaron unos paneles informativos que se colocaron en espacios y entidades juve
niles que son vistos por cientos de adolescentes cada semana, los cuales son de gran utilidad p
ara que el porcentaje de estos jóvenes que están sufriendo estas problemáticas tengan la capac
idad de identificarlos y saber a quien recurrir, de forma directa o a través de las personas educa
doras de esos programas socioeducativos.

Por otra parte este proyecto  además de lograr un aprendizaje por parte de las personas partici
pantes, también se han realizado cambios y mejoras en las comunidades en donde se han pues
to en practica. Esto se ha plasmado en que no se ha desarrollado un programa solamente a niv
el teórico, sino que se han propiciado cambios reales en las comunidades, basados en las implic
ación de sus jóvenes.

Tras el desarrollo del programa, se llevo a cabo una labor de sistematización para
crear un material metodológico replicable.

Empoderamiento
Fue vital en el proyecto, lograr en un primer momento la motivación de las personas jóvenes pa
ra participar y una vez dentro de las sesiones del programa empoderarlas para que fueran prot
agonistas y responsables de la co-creación de esas actividades y esos plotters.

Esto era imprescindible para el proyecto ya que la sensibilización y el aprendizaje en el nivel de l
os y las jóvenes participantes solo era posible si se implicaban en las acciones y se empoderaba
n de sus propios espacios juveniles.

Por último esto facilitaba el éxito del proyecto, ya que los y las adolescentes al sentir como prop
ios el plotter, fueron multiplicadores del resultado al ser ellos y ellas mismas quien se lo explica
ban al resto de jóvenes que usan el espacio pero no participaron el las actividades de co-creació
n.   

Innovación
El elemento de innovación de este proyecto radica en que aporta una forma nueva de sensibiliz
ar y acercar recursos a los y las adolescentes, teniendo a las personas jóvenes como agentes pri
ncipales. Esta metodología ha sido testada en 9 espacios juveniles piloto desarrollados en 5 mu
nicipios distintos de Bizkaia: Portugalete, Bilbao, Etxebarri, Getxo, Santurtzi y Galdakao.
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Potencial de transferibilidad
Creemos que el proyecto tiene una gran capacidad de transferibilidad ya que:

-Ya se ha aplicado con éxito en 9 espacios juveniles de diferentes municipios con sus propias ca
racterísticas y en todos funciono, lo que garantiza la posibilidad de replicarlo en otras entidades
 con éxito con no muchos cambios.

-No es un proyecto con grandes costes. Aparte de la impresión del plotter, (cuyos costes se han 
reducido con las actuales técnicas), el resto de materiales no son caros y en cuanto a los costes 
de personal, son los propios educadores y educadoras de las entidades los que facilitan las activ
idades tras una breve formación común, (los costes unitarios del programa se reducen al aume
ntar los espacios en los que realizar el programa).

-Kiribil Sarea participa y colabora con diversas redes juveniles y de educación no formal, (Astiald
i Sarea, EGK, Didania, EEB, etc...), con las que tiene las relaciones de confianza para explicar y ap
oyar el desarrollo del programa en otros espacios juveniles.  

Perspectiva de género
Desde Kiribil Sarea apostamos por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y por
 la inclusión de la perspectiva de género en todas nuestras acciones. 

Por esta razón, la junta directiva cumpliendo con los deseos de la asamblea general adopto el a
cuerdo en 2010 de introducir la perspectiva de género en todos los programas que desarrollara
 la entidad para garantizar su transversalidad. Adjuntamos copia de dicho acuerdo.

Para reforzar esa apuesta y explicitar más nuestro compromiso se esta realizando un análisis d
etallado del grado de la igualdad de mujeres y hombres en la organización.

El objetivo es detectar los aspectos más débiles en cuanto a la perspectiva de género e ir concre
tando acciones dentro de un Plan continuo para la Igualdad a desarrollar en los próximos años.

Además para reforzar este plan y apoyar el compromiso de Kiribil con la igualdad entre mujeres
 y hombres, se desarrollan todos los años una serie de formaciones en materia de genero a dist
intos niveles, (voluntarios/as, educadores/as, coordinadores/as, miembros de juntas directivas, 
etc?).

Estas formaciones contribuyen a introducir de manera transversal una mejora en las prácticas d
e Kiribil Sarea y sus entidades en cuanto a la perspectiva de género, dado que se involucra a tod
os los niveles de la red en esta estrategia.

Adjuntamos certificado de los cursos realizados, dentro de la entidad para nuestras personas v
oluntarias y para el personal técnico, por parte de la entidad formadora.

Por otro lado, todos los años realizamos un programa sobre sensibilización de la  igualdad de g
énero dirigido a infancia y juventud. Desde 2010 estos programas han contado con la cofinancia
ción de la Dirección General de Igualdad del Departamento de Acción Social de la Diputación Fo
ral de Bizkaia.

Por ultimo, como reflejo de nuestra apuesta por la integración de las mujeres en todos los nivel
es y estamentos de la red, 2/3 de la junta directiva de Kiribil Sarea son mujeres, así como el 60%
 de nuestro voluntariado y del personal contratado entre todas las entidades de la red.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto
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Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Elkarlan_AIZU!.pdf

Plotter Aizu!! (Gaztegune Casco Viejo Bilbao) panel_umeak_kalean.pdf

Roll up (Espacio juvenil Galdakao) roll_up_argizai.pdf

Presentacion Aizu!! (Astialdi Kongresua 2018) Presentación Aizu (Astialdi Kongresua).pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA (G95511192)
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