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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 G95866059

Nombre de la entidad
ASOC DE INTELIGENCIA SOCIAL PROVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS

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:

 ASOC DE INTELIGENCIA SOCIAL PROVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS   (G95866059)

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 info@gizabi.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 GIZABI. Trabajo Social e Inteligencia Social. 

Resumen del proyecto
GIZABI: 
GIZA-Relacionado con lo humano, con lo social
 BI-para que se dé una relación como mínimo se necesitan dos personas.

Gizabi Elkartea nace con la intención de promover el Trabajo Social de y con Grupos, y la Intelig
encia Social en la sociedad. Nuestro ámbito de actuación es el País Vasco, y tiene como objetivo 
acompañar a las personas en su proceso de realización personal y cambio social dentro y a trav
és de un grupo. 

El proyecto tiene un gran componente innovador, ya que entre los ejes que lo constituyen están
: el trabajo en red, el autocuidado y  el desarrollo económico como un medio  y no un fin, ponie
ndo en el centro la economía social.

Nuestro proyecto destaca por:
Ser un lugar donde desarrollar el Trabajo Social de y con Grupos en el ámbito laboral, social y es
colar. Trabajando con personas que tienen una situación, interés o dificultad común, siendo el g
rupo el medio para conseguir el objetivo marcado. El grupo es un lugar donde experimentar y p

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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oner en práctica. 

Favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables y promover cambios sociales que deriv
en en un mayor bienestar para las personas. Acompañando a las personas en su proceso de re
alización personal y cambio social dentro y a través de un grupo.

Desarrollar el trabajo en red, siendo por una parte el Trabajo Social una profesión donde no sól
o se guía y acompaña a las personas, sino también se detectan diferentes necesidades de las pe
rsonas y se deriva a las personas y entidades que puedan necesitar. Y por otra destacando la im
portancia de crear lazos y vínculos con otras entidades y personas con las que co-crear y crecer.

Para lograr esto vemos interesante la adquisición de herramientas relacionadas con la Inteligen
cia Social, capacidad humana para relacionarse de manera efectiva en entornos sociales y const
ruir relaciones satisfactorias, las cuáles serán beneficiosas tanto para la interacción grupal com
o para las relaciones sociales de las personas participante

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Gizabi Elkartea se materializa en la forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro, cuyo fin
 es favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables y promover cambios sociales que de
riven en un mayor bienestar para las personas.

Es un proyecto autogestionado  y co-responsable que busca:
1.Tener un impacto transformador sobre las personas  y las comunidades donde nos relaciona
mos, teniendo en cuenta los siguientes contextos:

Social
Ayudamos a desarrollar las habilidades necesarias para manejarnos en nuestras relaciones inte
rpersonales.
En Gizabi creemos en la importancia de las relaciones sociales y del grupo,es por ello que facilit
amos:
Un espacio para trabajar en grupo donde estimular, reflejar y centralizar todas las potencialidad
es existentes de las personas participantes.
El desarrollo de acciones formativas para desarrollar y practicar nuestras competencias sociales
.

Laboral
Acompañamos a las empresas y a las personas trabajadoras a crear un ambiente laboral de bie
nestar
Desarrollamos:
Acciones formativas con el fin de mejorar la cualificación profesional mediante la consecución y 
el perfeccionamiento de las competencias profesionales de las personas trabajadoras.
Intervención y supervisión de equipos en empresas y organizaciones se centra en la cooperació
n con las personas y los grupos, con el fin de que desarrollen sus propios recursos y contribuir a
sí a la mejora del clima organizacional.

Escolar
Orientamos en la educación en valores como principal instrumento para desarrollar la Inteligen
cia Social en el entorno educativo.
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Trabajamos en los centros educativos con el fin ayudar a gestionar la dificultad para mantener 
un clima adecuado, mejorar la convivencia y las relaciones sociales en el entorno escolar. 
Desarrollamos:
Acciones formativas para el alumnado, con el objetivo de promover y mejorar la convivencia esc
olar trabajando la Inteligencia Social del alumnado, desarrollando competencias transversales e
n el ámbito educativo y como consecuencia en el personal.
Intervención educativa, acompañando en la creación de un buen clima en el entorno escolar, tr
abajando las conductas disruptivas que surgen en el aula y fomentando una sana convivencia e
ducando en valores.
Planes de convivencia, con el fin de marcar las líneas generales de actuación y los principios a s
eguir en materia de convivencia contando con la participación de todos los agentes que integra
n la comunidad educativa.

En el anexo 1 se hace referencia a una aproximación mucho más detallada a este punto, siendo 
visibles los proyectos específicos de cada contexto

2. Acercar y visibilizar en la sociedad otra manera de hacer Trabajo Social en los ámbitos:

Social
Desarrollar Trabajo Social de Grupo.
 Personas que tienen una situación, una dificultad o un interés común y que a través del grupo 
y con el acompañamiento de una profesional quieran mejorar su situación personal y social.
Grupos socioterapéuticos
Se conforman para tratar aquellos aspectos que conflictúan y producen sufrimiento a las perso
nas. Son grupos orientados hacia el crecimiento personal de sus miembros. Dirigidos a mejorar 
las vivencias y la participación social de una persona.
Grupos socioeducativos
Se dirigen al desarrollo, adquisición de hábitos, comportamientos y funciones que por distintas 
causas no forman parte del repertorio comportamental de los miembros del grupo
Grupos de acción social.
Son grupos orientados a trabajar objetivos comunes para dirigirse hacia una meta concreta que
 difícilmente podría conseguirse de manera individual. El propósito es que el grupo pueda llegar
 a funcionar de manera autogestionada.

Laboral
Potencial de transferibilidad.
Formamos a otras profesionales y estudiantes del ámbito de Trabajo social y de la intervención 
social en Trabajo Social de Grupo (TSG) desde nuestra práctica y transfiriendo nuestros valores.

Dar un espacio al TSG en el ámbito laboral.
Resituando la profesión en un ámbito en el que tradicionalmente ha estado presente  pero que 
en las últimas décadas ha sido deshabitado.

Impulsar el trabajo en red a nivel estatal para investigar y desarrollar Trabajo Social de Grupos c
on diversos agentes: universidad, colegios profesionales, entidades públicas y privadas, profesi
onales del Trabajo Social .

Promover el trabajo interdiciplinar de profesionales del Trabajo Social, Educación Social, Integra
ción Social, Educación, Salud compartiendo herramientas, adquiriendo y/o reinventando herra
mientas y técnicas.
Escolar
Utilizar el TSG como método a desarrollar en el contexto escolar. 

En el anexo 1 se hace referencia a una aproximación mucho más detallada a este punto, siendo 
visibles los proyectos específicos de cada ámbito.

Empoderamiento
La piedra angular de Gizabi es el- los grupo(s), el trabajo que realizamos lo hacemos con y en lo
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s grupos.
El cerebro humano está diseñado para conectarse con los demás. Somos seres sociales, y como
 tales pertenecemos a grupos sociales donde desarrollamos relaciones estables con otras perso
nas permitiéndonos nutrirnos, sostenernos mutuamente y actuar conjuntamente para transfor
mar la sociedad.

En Gizabi trabajamos en red con otras entidades e instituciones de la comunidad, ya que para n
osotras es esencial la colaboración y apoyo, compartiendo la experiencia y trayectoria de cada u
na, para que se dé el enriquecimiento mutuo y la  consecución de objetivos comunes.

Al ser Gizabi un lugar donde poner en práctica el Trabajo Social, uno de nuestros objetivos es, 
mediante el grupo y el contacto con otras instituciones, centros y entidades, detectar las necesi
dades de las personas y la comunidad, para, por una parte, poner en práctica proyectos que las 
satisfagan y por otra, colaborar aunando  recursos y estrategias, con el fin de garantizar un des
arrollo en la persona o comunidad. 

En los apartados: Trabajo social con grupos en un centro escolar,  Trabajo Social de Grupos en u
n instituto, Trabajo Social de Grupos con personas jóvenes , y  Trabajo Social de Grupos con Me
nores no acompañados y Jóvenes extranjeros no acompañados del anexo1 se hace referencia a
 una aproximación mucho más detallada a este punto, siendo visible en nuestros proyectos.

Innovación
Gizabi es un proyecto inédito donde se mezcla lo tradicional y lo disruptivo. Unificando el Trabaj
o Social de y con Grupos, en el que todos los y las autoras consultadas coinciden en concretar s
u gestación y desarrollo a finales del siglo XIX, y una forma innovadora de hacer y transmitir.

En la parte tradicional, el Trabajo Social de y con Grupos, se define y diferencia de otras formas 
de intervención, en que acompaña a las personas en su proceso de realización personal y camb
io social dentro y a través de un grupo. Teresa Rossell lo define como:
El Trabajo Social De Grupos, indica que el/la profesional asume al grupo como objeto de su aten
ción-intervención y su función de conducción del grupo es necesaria e imposible de ser sustitui
da por las personas participantes.
En el Trabajo Social Con Grupos, el/la trabajadora social se sitúa ?al lado? del grupo e intenta  fo
mentar su capacidad para autoorganizarse y ser efectivo en el logro de sus objetivos sociales, al
 mismo tiempo intenta potenciar líderes que lo dirijan.

En cuanto a la parte disruptiva, en Gizabi destacamos:

Nuestra metodología es dinámica y participativa, potenciando la dimensión «aprendizaje» frent
e a «enseñanza», favoreciendo el trabajo en equipo, y estimulando el intercambio de experienci
as. Así como el uso de metodologías participativas, claras, prácticas y adaptadas a la realidad de
l grupo. 

Utilizamos el proceso creativo, para ayudar a identificar y expresar aquello que afecta a las pers
onas. Nuestras herramientas son: técnicas de movimiento, expresión corporal, dramatización, d
inámicas grupales, técnicas creativas, la relajación, el juego, la plástica y la música. Al expresarse
 por medio del proceso creativo, la persona es capaz de exteriorizar lo que le afecta, mientras s
e trabaja aquello que le sucede dentro de un ambiente libre de juicio. 

Nuestro enfoque como trabajadoras sociales de grupos es Humanista porque creemos firmem
ente que las personas tienen las potencialidades necesarias para su completo desarrollo. Asimi
smo, trabajamos desde un enfoque Sistémico, porque consideramos que la persona es un ser s
ocial, miembro de sus diferentes grupos de pertenencia, los cuales continuamente se están inte
rrelacionando.

Nuestro trabajo en red es esencial en el desarrollo de algunos de nuestros proyectos, ya que la 
colaboración con otras entidades, centros o instituciones hace posible un enriquecimiento de lo
s proyectos y los resultados de los mismos.
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El autocuidado como uno de los ejes de Gizabi, percibiendonos como personas valiosas en nues
tra condición de seres humanos y en la capacidad de construir nuestro propio proyecto de vida.
 Esto queda reflejado no sólo en la estructura y en el día a día de nuestro proyecto, sino tambié
n cuando trabajamos con otras personas.  

El desarrollo económico es un medio y no un fin, esto hace que nuestro proyecto sea una forma
 de vida y no sólo un sustento económico.

El crecimiento y desarrollo dentro del proyecto, aceptando el fracaso y los errores como un pro
ceso más en el aprendizaje y evolución. 

Diversidad de los grupos y las personas con las que trabajamos y nos desarrollamos. Estando c
onfigurados intentando abrazar a todas las personas diversas existentes.

Potencial de transferibilidad
Formación en Trabajo Social de Grupos
Ante la detección de la  falta de formación específica en TSG  tanto en el:
 Ámbito académico
En la actualidad el TSG se contempla como una asignatura, o parte de una asignatura, en el plan
 formativo del grado en Trabajo Social y siguen faltando espacios de formación continua sobre 
TSG.

Ámbito  profesional
Demanda creciente de formación específica por parte de las profesionales del TS, ya que el Trab
ajo Social de GrupoS se encuentra en la mayoría de las carteras de servicios.

Formamos a otras profesionales y estudiantes del ámbito de Trabajo social y de la intervención 
social en Trabajo Social de Grupo (TSG) desde nuestra práctica y transfiriendo nuestros valores.
Para ello, colaboramos con los distintos colegios de Trabajo Social del estado español, las univer
sidades, la administración pública y las entidades públicas y privadas donde se desarrolle TSG.

Fomentar la sistematización de nuestra práctica. 
Ante la falta de desarrollo de instrumentos para la práctica profesional del TSG y la poca investi
gación de resultados y procesos, la sistematización de nuestra práctica se torna fundamental pa
ra poder transferirla a otras profesionales y que así pueda ser imitada, reproducida y adaptada 
a los distintos contextos.
La sistematización nos permite también vincular con otras experiencias locales, estatales e inter
nacionales de TSG

Promocionar nuestros proyecto en universidades y centros formativos de formación profesiona
l a través de charlas- taller.

Perspectiva de género
Desde Gizabi, la perspectiva de género está implementada de una forma transversal y presente 
en cada actividad y en la estructura de nuestro proyecto.

Está incorporada de la siguiente manera:
Asegurar un lenguaje inclusivo en género y cuidando que exista  siempre una visión de equidad 
en todos los materiales empleados en la actividad, fomentando su uso en la participación de las
 personas asistentes. 
Evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas buscando una im
agen que lleve a fomentar valores de igualdad.
Buscando el equilibrio entre lo femenino y lo masculino en nuestro día a día.
Dando importancia y presencia a los ciclos y energías de la mujer.
Poniendo el autocuidado en el centro
Teniendo en cuenta la conciliación de la vida laboral y familiar.
Trabajando desde el empoderamiento de las personas frente al paternalismo.
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Para todo esto, buscamos espacios donde seguir indagando y creciendo como personas, siendo
 más conscientes de los pensamientos y actos con rasgos machistas, con el fin de seguir transfo
rmándonos. 

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

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

Anexo 1 anexo 1 Gizabi.pdf

Presentación visual de los proyectos IMAGENES PROYECTOS.ppt

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).
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En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

ASOC DE INTELIGENCIA SOCIAL PROVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS (G95866059)


	Disco local
	s46.html


	RVREVTJTIwSFRNTC9zNDYuaHRtbAA=: 
	input1: on



