PRESS CLIPPING:
LISTADO DE NOTICIAS EDE TALDEA 2019
EDE TALDEA (3 impactos)
«La clave para ayudarlas está en una atención muy personal»
https://www.elcorreo.com/bizkaia/clave-ayudarlas-atencion-20190120183034-nt.html
NOTA: en el apartado de Suspergintza se suman la acción de julio 2019 sobre el centro y
desarrollo comunitario.
“… Hoy es el responsable del albergue de EDE Taldea en Olakueta, un recurso que gestionan
Suspergintza y Suspertu gracias a la financiación del área de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno vasco…”

Mundua zeharkatuz bizitza berri bati ekiteko esperantzagaz
https://anboto.org/berriz/1548401931235-mundua-zeharkatuz-bizitza-berri-bati-ekitekoesperantzagaz
“…Hala ere, beharrizanak horrela eskatuta, azken hilabeteotan Jaurlaritzak eta EDE Taldeak
kudeatzen duten zentroa asiloa eskatu duten emakumeen eta gaixoen bizileku bilakatu da…”

Un refugio para las mujeres que cruzaron los infiernos
https://www.elcorreo.com/bizkaia/refugio-mujeres-cruzaron-20190120183310-nt.html
“… Por eso, EDE Taldea –con apoyo del Gobierno vasco– abrió Olakueta, un espacio
reservado para enfermos, mujeres embarazadas y aquellos que simplemente no pueden
continuar su viaje, que están varados en tierra de nadie…”

FUNDACION EDE (6 impactos)

Surcando nuevos retos: la Fundación Gil Gayarre presenta su nuevo modelo organizativo
https://www.enpozuelo.es/noticia/11233/educacion/surcando-nuevos-retos:-la-fundacion-gilgayarre-presenta-su-nuevo-modelo-organizativo.html
“…Finalmente y para cerrar el acto, 3 personas de IZADA y Fundación EDE, que han
acompañado a la fundación en la creación de dicho modelo, mostraron un genial resumen
gráfico del acto y ofrecieron herramientas para hacer este apasionante camino..”

Ollo recibe a seis municipios participantes en un programa piloto de participación infantil y
adolescente
https://www.20minutos.es/noticia/3575706/0/ollo-recibe-seis-municipios-participantesprograma-piloto-participacion-infantil-adolescente/
Tomando como referencia el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por
UNICEF, y con el impulso del Servicio de Participación Ciudadana y la colaboración de la
Fundación EDE, las localidades de Burlada, Castejón, Cintruénigo, Mendavia, Valle de Egüés y
Zizur Mayor han impulsado la puesta en marcha en sus municipios de órganos de participación
infantil a nivel municipal.

Burlada, Egüés y Zizur trabajan en una experiencia piloto de participación infantil y
adolescente en colaboración con UNICEF
https://pamplonaactual.com/burlada-egues-y-zizur-trabajan-en-una-experiencia-piloto-departicipacion-infantil-y-adolescente-en-colaboracion-con-unicef/
Tomando como referencia el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por
UNICEF, y con el impulso del Servicio de Participación Ciudadana y la colaboración de la
Fundación EDE, las localidades de Burlada / Burlata, Castejón, Cintruénigo, Mendavia, Valle
de Egüés / Eguesibar y Zizur Mayor impulsan la puesta en marcha en sus municipios de
órganos de participación infantil a nivel municipal
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Una jornada reflexionará en Pamplona sobre la importancia de la participación infantil y
adolescente
https://www.20minutos.es/noticia/3595173/0/jornada-reflexionara-pamplona-sobreimportancia-participacion-infantil-adolescente/
“…La sesión finalizará con la exposición del borrador de la Guía de participación final, a cargo
de profesionales de la Fundación EDE.”

Gasteiz acoge este sábado la final de la 10 edición ‘First Lego League Euskadi’
https://gasteizberri.com/2019/02/gasteiz-acoge-este-sabado-la-final-de-la-10-edicion-firstlego-league-euskadi/
“…Para coordinarse cuentan el apoyo de Hezkide Eskola, Kiribil Sarea y Ede Fundazioa…”

La segunda asamblea de BAI SAREA ratifica el carácter estratégico de la red de empresas
http://www.noticiaspress.es/2019/03/la-segunda-asamblea-de-bai-sarea-ratifica-el-caracterestrategico-de-la-red-de-empresas-2/
“…Izaskun Landaida, directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, ha dado la bienvenida
a la jornada junto a Grace Requejo Arce, Responsable de Igualdad de Fundación EDE…”
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BBK FAMILY (11 impactos)

Claves sobre la crianza a través de proyecciones interactivas en Durango
https://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/claves-sobre-crianza-20191204190327nt.html
“… La colaboración de las entidades sociales sin ánimo de lucro EDE Fundazioa y Bidegintza
GEK permiten la instalación de esta estructura itinerante, que responde al nombre de DOMO y
acoge en su interior una pantalla para ofrecer «experiencias interactivas únicas»…”

BBK Family instala su lugar de encuentro para familias en Barakaldo
https://www.elcorreo.com/bizkaia/family-instala-lugar-20191105133249-nt.html
“…«Es la parte más llamativa de este proyecto», que ha salido adelante con la colaboración de
las entidades sociales EDE Fundazioa y Bidegintza GEK…”

BBK Family apoyará a las familias en el proceso de crianza recorriendo toda Bizkaia
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20191105/471411016896/bbk-familyapoyara-a-las-familias-en-el-proceso-de-crianza-recorriendo-toda-bizkaia.html

Un proyecto de la BBK asesorará a las familias en la crianza de sus hijos
https://www.deia.eus/2019/11/05/bizkaia/un-proyecto-de-la-bbk-asesorara-a-las-familias-enla-crianza-de-sus-hijos-

BBK Family apoyará a las familias en el proceso de crianza recorriendo toda Bizkaia
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/BBK-Family-familias-recorriendoBizkaia_0_960304737.html
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BBK Family apoyará a las familias en el proceso de crianza recorriendo toda Bizkaia
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-bbk-family-apoyara-familias-proceso-crianzarecorriendo-toda-bizkaia-20191105165654.html

BBK Family ayuda a las familias en el proceso de crianza de sus hijos
https://tele7.tv/bbk-family-ayuda-a-las-familias-en-el-proceso-de-crianza-de-sus-hijos/

Descripción de BBK Family, un proyecto que ofrece recursos para la educación de los hijos e
hijas
https://www.ondavasca.com/#/audios/bbk-family-un-proyecto-que-ofrece-recursos-para-laeducacion-de-los-hijos

BBK Family apoyará a las familias en el proceso de crianza recorriendo toda Bizkaia
https://bilbao24horas.com/bbk-family-apoyara-a-las-familias-en-el-proceso-de-crianzarecorriendo-toda-bizkaia/

https://www.eitb.tv/es/video/teleberri-tb-mediodia/4104821071001/152046/05-11-2019/
(minuto 29) Teleberri
BBK Family ayuda a las familias en el proceso de crianza de sus hijos (Tele 7)
https://www.youtube.com/watch?v=DyG9ESIwn9c&

Charla en el iglú con el Doctor Crianza
https://www.elcorreo.com/bizkaia/charla-iglu-doctor-20191024204642-nt.html
“…Se trata del Domo, la parte más vistosa de BBK Family, «un nuevo proyecto de apoyo y
referencia para las familias» desarrollado por BBK en colaboración con las entidades sociales
Ede Fundazioa y Bidegintza GEK que se completa con una web con diferentes contenidos y
con un ciclo itinerante de eventos que se realizarán a lo largo de todo el año…”
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INVESTIGACIÓN (13 impactos)
Presentación del Informe sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes – Lakua
(2019/12/02)

IREKIA (nota de prensa y vídeo de la rueda de prensa):
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58897-informe-realizado-para-gobierno-vasco-analizacomplejidad-violencia-hacia-menores-propone-una-herramienta-deteccion

EiTB:
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6859786/el-gobierno-vasco-insistedeteccion-temprana-violencia-menores/

TELEBERRI:
https://www.eitb.tv/es/video/tele
berri-tbmediodia/4104821071001/15187
5/02-12-2019 (minuto 27)
GAUR EGUN:
https://www.eitb.tv/eu/bideoa/ga
ur-egun-geeguerdia/4104830875001/152782
/2019-12-02/ (24 minutuan)
EUSKADI IRRATIA (elkarrizketa)
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6861181/ainaracanto-screening-izeneko-tre-kasuak-errazago-identifikatuko-dira/

DEIA:
https://www.deia.eus/2019/12/03/sociedad/euskadi
/una-herramienta-web-para-detectar-sospechas-deabuso
DEIA (entrevista)
https://www.deia.eus/2019/12/03/sociedad/euskadi
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ONDA VASCA (entrevista)
https://www.ivoox.com/gobierno-vasco-analiza-complejidad-la-audiosmp3_rf_44966496_1.html

NAIZ:

Lakua presenta un instrumento para «detectar sospechas» de abuso sexual hacia menores
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20191202/lakua-presente-un-instrumento-quepermitira-detectar-sospechas-de-abuso-sexual-hacia-menores
“… Un estudio sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, realizado por la Fundación EDE para el departamento de Empleo y Políticas
Sociales de Lakua…”

EL CORREO:

50 preguntas para detectar el abuso sexual en niños
https://www.elcorreo.com/bizkaia/preguntas-detectar-abuso-20191202134108nt.html?vca=dgtk-rrss-ecr&vso=tw&vmc=social&_tcode=a242c2ky
“.. Las cifras son espeluznantes. «Si el maltrato infantil sólo se denuncia en el 10% de los casos,
en el caso de la violencia sexual infantil el porcentaje es todavía menor, del 2%», cifró Ainara
Canto, responsable de investigación de la Fundación EDE…”
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DIARIO VASCO:
https://www.diariovasco.com/soci
edad/euskadi-web-abuso-sexual20191202104334-nt.html

BERRIA:
https://www.berria.eus/albisteak/174568/haur-eta-adingabeen-aurkako-sexu-abusuakdetektatzeko-tresna-bat-sortu-dute.htm

BIZKAIA IRRATIA (elkarrizketa):
http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Tresna+barri+bat+umeenganako+sexu+abusuak+a
ntzemateko/7556

Página 8 de 34

BAKEOLA (8 impactos)

Barakaldo identifica más de una docena de bombardeos y 16 refugios antiaéreos durante la
Guerra Civil
https://www.enbarakaldo.com/es/actualidad/barakaldo-identifica-mas-de-una-docena-debombardeos-y-16-refugios-antiaereos-durante-la-guerra-civil/8841
“… El Ayuntamiento aprobó en junio de 2018 un documento marco sobre políticas públicas de
recuperación de la Memoria Histórica de Barakaldo, creado a través del proceso participativo
Bakeola, en el que tomaron parte los grupos políticos del Ayuntamiento y un grupo de vecinas
y vecinos de la localidad…”

Identifican una docena de bombardeos en la Guerra Civil y 16 refugios en Barakaldo
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/identifican-docena-bombardeos20190613174724-nt.html
Un proyecto de investigación realizado por Roberto Folgueira y Rocío Salazar, enmarcado en el
proceso participativo de Bakeola para la recuperación de la Memoria Histórica de la localidad
fabril, ha identificado más de una docena de episodios de este tipo en la segunda urbe vizcaína
entre 1936 y 1937
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Barakaldo ahonda en su memoria histórica en una exposición
https://www.deia.eus/2019/06/13/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/barakaldoahonda-en-su-memoria-historica-en-una-exposicion
“…Según el estudio Lugares de Memoria relacionados con la Guerra Civil y la posguerra en
Barakaldo de los miembros de Bakeola Roberto Folgueira y Rocío Salazar…”

Umore Ona, en este txoko sí se habla de política
https://www.deia.eus/2019/06/13/ocio-y-cultura/que-mundo/en-este-txoko-si-se-habla-depolitica-historias-de-iratxe-rocio-iker-maria-e-inigo
“… De izda. a dcha., Iratxe Momoitio, de Bake Museoa de Gernika; Rocio Salazar, de Bakeola;
Iker Atxa y María Oianguren, de Gernika Gogoratuz…”

EDE Fundazioak bizikidetzaren hobekuntza sustatzen du EAEko 25 ikastetxetan, ikasleen
partaidetzaren bidez:
https://www.europapress.es/euskera/noticia-ede-fundazioak-bizikidetzaren-hobekuntzasustatzen-du-eaeko-25-ikastetxetan-ikasleen-partaidetzaren-bidez-20190129142725.html
“… EDE Fundazioko Bakeola bizikidetza, gatazka eta giza eskubideen zentroak "Ikasle
Laguntzaile" eskola bitartekaritza eta berdinen arteko laguntzari buruzko programa garatzen
du Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 25 ikastetetxean…”
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Barcelona debate sobre el deporte como constructor de paz y desarrollo
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191010/47883691243/barcelonacongreso-deporte-cooperacion-internacional-catalunya-brl.html
“…Programa Memorialab “Espacios para la construcción social de la memoria” impulsado por
Gernika Gogoratuz, Gernikako Bake Museoa y Bakeola…”

Dori Monasterio: “Me he sentido muy sola. No quiero que esto vuelva a ocurrir”
https://www.agenciasic.es/2019/04/09/dori-monasterio-me-he-sentido-muy-sola-no-quieroque-esto-vuelva-a-ocurrir/
Hoy tendrá lugar la tercera sesión del Seminario, `Mujeres en pie de paz´ organizado por el
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral (IDTP), Bakeola y la Comisión de Paz y
Reconciliación.

CONSULTORÍA (1 impacto)

Cosecha de Jornada Asociacionismo Inmigrante 2018
…la Jornada sobre Asociacionismo Inmigrante y Fortalecimiento Asociativo, organizado por
Kultur Connection (Fundación EDE, Biltzen y Fundación Ellacuría).
http://fundacionellacuria.org/actualidad/cosecha-de-jornada-asociacionismo-inmigrante-2018

Página 11 de 34

TIEMPO LIBRE EDUCATIVO: ETL (2 impactos)

Noticia Telenorte abusos sexuales monitoras eskaut
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-2-31-0119/4961173/

Gasteiz acoge este sábado la final de la 10 edición ‘First Lego League Euskadi’
https://gasteizberri.com/2019/02/gasteiz-acoge-este-sabado-la-final-de-la-10-edicion-firstlego-league-euskadi/
…Para coordinarse cuentan el apoyo de Hezkide Eskola, Kiribil Sarea y Ede Fundazioa.
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BOLUNTA (13 impactos)
Amilibia: “El Voluntariado goza en Euskadi de un arraigo ejemplar”
http://www.noticiaspress.es/2019/12/amilibia-el-voluntariado-goza-en-euskadi-de-un-arraigoejemplar
“.. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, las tres Agencias
Vascas del Voluntariado, junto con las organizaciones que conforman el tejido
asociativo, Bolunta en Bizkaia, Gizalde en Gipuzkoa y BatEkin en Álava/Araba, celebran hoy
diversos actos..”

Bolunta impulsa una campaña para sumar voluntarios en Euskadi y superar el 13% actual en
activo
https://www.20minutos.es/noticia/4077794/0/bolunta-impulsa-una-campana-para-sumarvoluntarios-en-euskadi-y-superar-el-13-actual-en-activo/
“… La agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia, Bolunta, ha puesto en
marcha la campaña de sensibilización "Voluntario sin excusas", para animar a participar como
voluntaria a la población vizcaína…”

Bilbao Arena será escenario de una campaña de captación de donantes de sangre durante el
partido Bilbao Basket-Covirán
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-bilbao-arena-sera-escenario-campana-captaciondonantes-sangre-partido-bilbao-basket-coviran-20181228184322.html
“…La Agencia para el Voluntariado y las Asociaciones, Bolunta, la Asociación de Donantes de
Sangre de Euskadi y el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos de Osakidetza,
desarrollarán una campaña de captación de donantes el próximo domingo, 30 de diciembre,
durante el partido Retabet Bilbao Basket-Covirán Granada que se celebrará en el Bilbao
Arena…”
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El Lehendakari recibe a representantes de las tres agencias vascas del voluntariado
http://www.noticiaspress.es/2019/02/el-lehendakari-recibe-a-representantes-de-las-tresagencias-vascas-del-voluntariado-2/
“….ha recibido hoy en Lehendakaritza a una representación de las tres agencias vascas del
voluntariado: Batekin (Araba/Álava), Bolunta (Bizkaia) y Gizalde (Gipuzkoa), reconociendo su
labor como “pieza fundamental en la promoción de la acción voluntaria y el fortalecimiento
del tejido asociativo de Euskadi”.

La ONG Semilla para el Cambio será la invitada este domingo en el partido entre el RETAbet
Bilbao Basket y Leyma Coruña
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190213/46447792416/la-ong-semilla-parael-cambio-sera-la-invitada-este-domingo-en-el-partido-entre-el-retabet-bilbao-baskey-yleyma-coruna.html
…En el marco de la campaña de Fundación Bilbao Basket y Bolunta para visibilizar la labor de
entidades sociales que actúan en Bilbao

Lide Amilibia: “En la Estrategia Vasca de Gobernanza con las Personas Mayores (2019-2022)
la Agenda Nagusi constituye un modelo de participación público-social”
http://www.noticiaspress.es/2019/03/lide-amilibia-en-la-estrategia-vasca-de-gobernanza-conlas-personas-mayores-2019-2022-la-agenda-nagusi-constituye-un-modelo-de-participacionpublico-social-2/
Dos de los encuentros se basan en Mesas de Comunicación de Experiencias en Participación
social, integradas por distintos participantes y dinamizadas por Bolunta, agencia para el
voluntariado y la participación social. Los Encuentros se celebran con la colaboración del
Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y la Facultad de Educación.

La marcha de la infancia necesita voluntarios
https://www.deia.eus/2019/10/25/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/la-marcha-de-lainfancia-necesita-voluntarios
“..Desde hace un tiempo son varios los voluntarios y voluntarias de la Red Bolunta que acuden
a nuestro municipio a ayudarnos con la organización...”
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Un partido, una causa
https://euskadideportes.com/un-partido-una-causa/
“…Para ello, se puso en marcha el proyecto “Un partido, una causa”, en colaboración
con bolunta, mediante el cual se invitaría a una entidad solidaria de nuestro ámbito territorial
a estar presente en cada partido para darla a conocer entre las y los aficionados del equipo…”

Bilbao era una fiesta
https://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-fiesta-20190608231831-nt.html
“…la organización solidaria Bolunta, representada por Leire Ortiz de Zárate…”

Superhéroes en la vida cotidiana
https://www.deia.eus/2019/06/08/bizkaia/ecos-de-sociedad/superheroes-en-la-vida-cotidiana
“…En el campo de la divulgación, Ricardo Franco Vicario entregó las distinciones a Leire Ortiz
de Zarate, embajadora de Bolunta…”

El voluntariado ocasional se multiplica y genera cambios
https://www.deia.eus/2019/04/19/sociedad/euskadi/el-voluntariado-ocasional-se-multiplicay-genera-cambios
“…La coordinadora de Bolunta añade que esa variación en el voluntariado tiene relación “con
los cambios sociodemográficos”…”
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La segunda asamblea de BAI SAREA ratifica el carácter estratégico de la red de empresas
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2019/03/la-segunda-asamblea-de-bai-sarea-ratifica-elcaracter-estrategico-de-la-red-de-empresas/
“… La red de empresas por la igualdad BAI SAREA ha celebrado esta mañana su II. Asamblea en
el salón de actos de Bolunta, sede de la Fundación EDE, una de las 62 que componen la red
que impulsa Emakunde…”

Arrigorriaga propone alternativas de viajes a sus jóvenes
https://www.deia.eus/2019/03/21/bizkaia/llodio-nervion/arrigorriaga-propone-alternativasde-viajes-a-sus-jovenes
“…en la feria habrá un estand informativo de Bolunta junto a la exposición Yo sí, en la que se
exponen testimonios de jóvenes que han tomado parte en experiencias de este tipo…”
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OTS (3 impactos)

La Plataforma de ONG de Acción Social presenta recomendaciones a los registros públicos de
entidades sociales en el Directorio del Tercer Sector Social en España
https://plataformaong.org/noticias/1903/plataforma-ong-recomendaciones-directorio-tercersector
Directorio ha sido elaborado por la Plataforma de ONG de Acción Social, con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y la colaboración de COOLABORO y Fresno
the Rigt Link , asi como el asesoramiento del Comité Científico de la Plataforma de ONG de
Acción Social, conformado por el CSIC, la Universidad de Alcalá, el Observatori del Tercer
Sector de Catalunya, Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, que tiene por ámbito
geográfico de actuación el País Vasco y la Plataforma del Tercer Sector Andalucía EAPN –
Andalucía.

La Plataforma de ONG participará en la Jornada "La función del compliance en las
organizaciones del tercer sector social"
https://www.plataformaong.org/noticias/1956/la-plataforma-de-ong-participara-en-lajornada-la-funcion-del-compliance-en-las-organizaciones-del-tercer-sector-social
“…Hirekin y el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia organizan el próximo 16 de mayo
en el Salón de Actos de Bolunta (Bilbao) la Jornada "la función de Compliance en las
organizaciones del Tercer Sector Social: enfoque y orientaciones prácticas"…”
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La Plataforma de ONG de Acción Social realizará un nuevo estudio para conocer la realidad
del Tercer Sector de Acción Social
https://www.plataformaong.org/noticias/1957/la-plataforma-de-ong-de-accion-socialrealizara-un-nuevo-estudio-para-conocer-la-realidad-del-tercer-sector-de-accion-social
“…así como el asesoramiento del Comité Científico de la Plataforma de ONG de Acción Social,
conformado por el CSIC, la Universidad de Alcalá, del Observatori del Tercer Sector de
Catalunya, del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia y a todas las entidades que
conforman el TSAS que se han sumado al Directorio del Tercer Sector y participarán en la
encuesta…”
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EMPLEO (6 impactos)

Premio para el empleo inclusivo vasco
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/premio-empleo-inclusivo20190902181511-nt.html
“… El proyecto, bautizado como programa Emaktiva, contó desde el inicio con el apoyo del
Fondo Social Europeo, la Diputación Foral de Bizkaia, Lanbide y algunas entidades privadas
como la Obra Social de la BBK…”

Entrevista a Begoña Gavilán, responsable del área de empleo inclusivo de Fundación EDE
https://parke.eus/alava/es/entrevista-a-begona-gavilan-responsable-del-area-de-empleoinclusivo-de-fundacion-ede/
“…Desde finales del año pasado, el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia participa en el
programa Emaktiva, una iniciativa de la Fundación EDE para facilitar la incorporación al
mercado laboral de mujeres en riesgo de exclusión social…”
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Nos reciben en Fundación EDE. Encuentro con las participantes del Programa Emaktiva
(empoderamiento, oportunidades y empleabilidad de mujeres que construyen su futuro)
http://redalde.com/noticia.php?id=76
“…El pasado viernes día 5 de julio nos recibieron en Fundación EDE, una de nuestras entidades
colaboradoras, y presentamos redAlde a las 12 participantes del programa Emaktiva, del área
de empleo de la Fundación (dirigido a la mejora de la inserción sociolaboral de mujeres en
situación de vulnerabilidad social)…”

Emaktiva, un proyecto dirigido a la inserción laboral de mujeres
Entrevista en el programa Más que palabras (Almudena Cacho) de Radio Euskadi
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/mas-quepalabras/detalle/6839423/emaktiva---------------------------------/
“… Emaktiva es un proyecto de inserción sociolaboral para mujeres en situación de
vulnerabilidad laboral. Es un programa impulsado por la Fundación EDE y SUSPERGINTZA…”

La ley exige más igualdad de género en las empresas
“…Para luchar contra esta brecha adicional, Fundación EDE impulsó el programa Emaktiva. Su
responsable, Begoña Gavilán, comenta que ese colectivo tiene dificultades adicionales para
encontrar trabajo…”
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Presentación a las empresas del Parque de Bizkaia del programa EMAKTIVA
https://parke.eus/es/presentacion-a-las-empresas-del-parque-de-bizkaia-del-programaemaktiva/
https://parke.eus/eu/emaktiva-programaren-aurkezpena-bizkaiko-parkeko-enpresei/
“… En noviembre de 2018, la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi y EDE FundazioaSuspergintza Elkartea, firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo, impulso y
difusión del programa EMAKTIVA, cuya finalidad es la inclusión socio-laboral de mujeres con
dificultades de acceso al empleo…”
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SUSPERGINTZA (11 impactos)
Programas:
STEAM/ JORNADA 3 de abril, sala bbk
Onda vasca // 3 de abril: Jornada STEAM de Ciencia y Tecnología Joven
https://www.ondavasca.com/#/audios/3-de-abril-jornada-steam-de-ciencia-y-tecnologiajoven

RADIO EUSKADI, BOULEVAR MAGAZINE:
NOTICIA: https://www.eitb.eus/es/radio/radioeuskadi/programas/boulevard/detalle/6312422/100-jovenes-descubren-acabarcontaminacion-acustica-luminica/
AUDIO: https://www.eitb.eus/es/radio/radioeuskadi/programas/boulevard/audios/detalle/6312423/audio-100jovenes-descubren-acabarcontaminacion-acustica-luminica/

S.T.E.A.M. (Inclusi-ON PARA JOVENES INMIGRANTES)
La Fundación Mutua Madrileña otorga a Suspergintza un reconocimiento por el proyecto
S.T.E.A.M. (Inclusi-ON PARA JOVENES INMIGRANTES)
https://www.elcorreo.com/sociedad/fundacion-mutua-madrilena-accion-social20190408202027-ntrc.html

Proyectos para jóvenes inmigrantes y víctimas de violencia de género reciben ayudas de la
Fundación Mutua Madrileña
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190408/461524327544/proyectos-parajovenes-inmigrantes-y-victimas-de-violencia-de-genero-reciben-ayudas-de-la-fundacionmutua-madrilena.html
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Cursos tecnológicos y culturales en Azkuna Zentroa
https://www.elcorreo.com/bizkaia/cursos-tecnologicos-culturales-azkuna-608674318700120190916140955-vi.html
“… La fundación Suspergintza ha puesto en marcha una iniciativa para toda la ciudadanía con
el fin de familiarizarse con la tecnología más reciente…”
Hay un pdf con el artículo de El Correo

Voluntarios retiran más de 300 kilos de basura en las marismas de Urdaibai
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/voluntarios-retiran-kilos-20191019204723-nt.html
“.. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai se sometió ayer a una sesión de limpieza profunda
convocada por la Fundación Telefónica en el marco del Día Internacional del Voluntario.
Realizaron esa labor en colaboración con la asociación Suspergintza…”

Beatriz Artolazabal: "la sociedad vasca destaca en Europa por su espíritu solidario y
humanista a la hora de apoyar a los sectores más vulnerables"
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/beatriz-artolazabal-la-sociedadvasca-destaca-en-europa-por-su-espiritu-solidario-y-humanista-a-la-hora-de-apoyar-a-lossectores-mas-vulnerables/
“…Los premios han estado dedicados a la Fundación Baltistán, Bidegintza, Adembi, Itaka
Escolapios, Asparbi, Lagun Artean, Fundación Síndrome de Down y Suspergintza…”
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Las raíces que cohesionan Bizkaia
https://www.deia.eus/2019/06/13/bizkaia/cohesionan-las-raices-que-bizkaia
“.. Los IV BBK DEIA Elkartasun Sariak reconocieron la trayectoria y el trabajo diario que
desarrollan ocho entidades sociales en Bizkaia con el objetivo de mejorar la calidad y los
proyectos de vida de los ciudadanos…”

El reto de creer en una sociedad más igualitaria
https://www.deia.eus/2019/06/03/sociedad/euskadi/el-reto-de-creer-en-una-sociedad-masigualitaria
“.. de Down del País Vasco, Adembi (Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia), la Asociación
Parkinson Bizkaia, Suspergintza, Itaka Escolapios, ...”

00 jóvenes descubren cómo acabar con la contaminación acústica y lumínica
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6312422/100jovenes-descubren-acabar-contaminacion-acustica-luminica/
“…Tras el éxito de la primera edición en 2017, Suspergintza Elkartea, en colaboración con
BBK y la Universidad de Deusto, ha articulado un laboratorio experimental para adolescentes
de cinco colegios y un grupo de Tiempo Libre…”
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Niños que inventan farolas que se encienden a nuestro paso
https://www.elcorreo.com/bizkaia/ninos-inventan-farolas-20190403134319-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/ninos-inventan-farolas-20190403134319nt.html?edtn=bizkaia#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=lk&vli=Bizkaia

“… Lo han hecho tirando de «pensamiento crítico y tecnologías innovadoras»,
según Suspergintza Elkartea, que organiza esta segunda edición en colaboración con la BBK
y la Universidad de Deusto…”

BERRIZ/MIGRANTES (13 impactos)
Noticia/reportaje recogido como EDE TALDEA:

«La clave para ayudarlas está en una atención muy personal»:
https://www.elcorreo.com/bizkaia/clave-ayudarlas-atencion-20190120183034-nt.html

Mundua zeharkatuz bizitza berri bati ekiteko esperantzagaz
https://anboto.org/berriz/1548401931235-mundua-zeharkatuz-bizitza-berri-bati-ekitekoesperantzagaz
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El Consejo de Gobierno autoriza una subvención a Suspergintza Elkartea para la gestión del
centro de acogida temporal ampliada y experimental a personas migrantes en Berriz
http://www.noticiaspress.es/2019/07/el-consejo-de-gobierno-autoriza-una-subvencion-asuspergintza-elkartea-para-la-gestion-del-centro-de-acogida-temporal-ampliada-yexperimental-a-personas-migrantes-en-berriz-consejo-de-gobierno-23-07-2/
“…El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención a Suspergintza Elkartea de 203.780
euros para la acogida de personas migrantes llegadas a Euskadi y que se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad y grave exclusión social, en el albergue Olakueta de
Berriz…”
DEIA (reportaje)

https://www.deia.eus/2019/07/04/bizkaia/berriz-ejemplo-de-acompanamiento

RADIO EUSKADI - Boulevard magazine (entrevista)

Olakueta Etxea: mucho más que un centro de
acogida temporal de migrantes
https://www.eitb.eus/es/radio/radioeuskadi/programas/boulevard/detalle/6524294/ol
akueta-etxea-berriz-centro-acogida-temporalmigrantes/

“…Un proyecto colaborativo, impulsado por el
Gobierno Vasco, gestionado por Suspergintza
Elkartea y la empresa de inserción Suspertu…”

EUROPA PRESS (recogido por EL
DIARIO NORTE, 20 MINUTOS)
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https://www.europapress.es/euskadi/noticia-centro-acogida-berriz-bizkaia-atendido-aperturaseptiembre-2018-89-personas-20190704154800.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Berriz-Bizkaia-atendido-aperturaseptiembre_0_916908952.html
https://www.20minutos.es/noticia/3692949/0/centro-acogida-berriz-bizkaia-ha-atendidodesde-su-apertura-septiembre-2018-89-personas/

EUSKADI IRRATIA (elkarrizketa uztailak 11)
https://www.eitb.tv/eu/irratia/euskadi-irratia/Faktoriamagazina/5089437/6539788/faktoria-magazina20190711/?_ga=2.200560302.1664689957.1562838065661039723.1551349232&__utma=144586529.661039723.15
51349232.1562841802.1562856094.3&__utmb=144586529.
0.10.1562856094&__utmc=144586529&__utmx=&__utmz=144586529.1561457832.1.1.utmcsr=deia.eus|utm
ccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/2019/06/25/ocioy-cultura/comunicacion/iker-babio-ganador-de-elconquistador-del-pacifico&__utmv=-&__utmk=263889548
(minuto 1:14)

El centro de acogida de Berriz (Bizkaia) ha atendido desde su apertura en septiembre de
2018 a 89 personas
https://www.20minutos.es/noticia/3692949/0/centro-acogida-berriz-bizkaia-ha-atendidodesde-su-apertura-septiembre-2018-89-personas/
“…Este recurso, coordinado y gestionado por Suspergintza Elkartea y Suspertu S.L. empresa
de Inserción…”
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El centro de acogida de Berriz (Bizkaia) ha atendido desde su apertura en septiembre de
2018 a 89 personas
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Berriz-Bizkaia-atendido-aperturaseptiembre_0_916908952.html
"…Este recurso, coordinado y gestionado por Suspergintza Elkartea y Suspertu S.L. empresa
de Inserción…"

Berriz, ejemplo de acompañamiento
https://www.deia.eus/2019/07/04/bizkaia/berriz-ejemplo-de-acompanamiento
“… Este recurso, coordinado y gestionado por Suspergintza Elkartea y Suspertu S. L.
Empresa de Inserción, pretende cubrir las necesidades básicas…”

El centro de migrantes de Berriz se prepara para la oleada de verano
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/18/radio_bilbao/1560838317_197116.html
“…como reconoce el coordinador del centro Gorka Ruiz, han ido adaptando a medida que la
situacion lo requería…”
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BILTZEN (13 impactos)

Conocemos la labor de Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural
https://www.ivoox.com/conocemos-labor-biltzen-servicio-vasco-de-audiosmp3_rf_47315584_1.html
En Euskadi hoy nos acercamos a la labor cotidiana de Biltzen, Servicio Vasco de Integración y
Convivencia Intercultural. Adscrito al Departamento de Empleo y Políticas sociales del
Gobierno Vasco tiene entre otras misiones trabajar por la inclusión

Gipuzkoa desarrolla una campaña “cara a cara” para convivir en la diversidad
https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201812/26/gipuzkoa-desarrolla-campaniacara-1319504.html

Cosecha de Jornada Asociacionismo Inmigrante 2018
…la Jornada sobre Asociacionismo Inmigrante y Fortalecimiento Asociativo, organizado por
Kultur Connection (Fundación EDE, Biltzen y Fundación Ellacuría).
http://fundacionellacuria.org/actualidad/cosecha-de-jornada-asociacionismo-inmigrante-2018

Página 29 de 34

Biltzen, una mano amiga para la integración y convivencia intercultural
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2019/12/22/biltzen-mano-amigaintegracion-convivencia/1006522.html
“… Datos de una realidad que conocen de cerca en Biltzen, el Servicio vasco de Integración y
Convivencia Intercultural. Se trata de un servicio de titularidad pública adscrito al
departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco -nacido en 2004-…”

Biltzen, una mano amiga para la integración y convivencia intercultural (reportaje)
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2019/12/22/biltzen-mano-amiga-integracionconvivencia/1007796.html

Irune Muguruza destaca la “imprescindible contribución de las Asociaciones vascas del
Pueblo Gitano para el incremento del éxito escolar, mejora de la convivencia intercultural y
la promoción de los derechos humanos”
http://www.noticiaspress.es/2019/11/irune-muguruza-destaca-la-imprescindiblecontribucion-de-las-asociaciones-vascas-del-pueblo-gitano-para-el-incremento-del-exitoescolar-mejora-de-la-convivencia-intercultural-y-la-promocion/
“…Irune Muguruza y Ana Otaduy han participado a mediodía en el acto organizado en las
Juntas de Bizkaia, en Gernika, a solicitud de las entidades del colectivo gitano, y promovido
desde Biltzen y el departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco…”
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Visita guiada para conocer la exposición 'Ertibil' en Portalea
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/visita-guiada-conocer-20191102002221ntvo.html?ref=https:%2F%2Ffeedly.com%2Fi%2Fentry%2F9IgYfPTnDbWChtyTWMvKsnd7a4gq
0zUEPiBzBCZyBfg%3D_16e2c7c2e1e:115531b2:69b9f616
“…El servicio público Biltzen, adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco, ha organizado el encuentro 'Caminos, sueños y horizontes', para el próximo
martes, día 5, en Portalea, de 17.30 a 19.30 horas…”

Lea Artibai crea espacios de empoderamiento para las mujeres migrantes
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/artibai-crea-espacios-20191023200938-nt.html
“… Etxelila de Ondarroa será el punto de partida de los nuevos espacios de empoderamiento
para mujeres migrantes impulsados por la Mancomunidad de Lea Artibai en colaboración con
los ayuntamientos de la localidad costera, Lekeitio y Biltzen, el servicio vasco de Integración y
Convivencia Intercultural…”

«En cuanto cumplí los 18, me pusieron en la calle»
https://www.elcorreo.com/bizkaia/cumpli-pusieron-calle-20191003203927-nt.html
“…Están organizadas por el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, el Servicio Vasco de
Integración y Convivencia, Biltzen, además de por la UPV y el Departamento de Empleo y
Políticas Sociales del Gobierno vasco…”
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La Escuela de la Diversidad ofrece herramientas para mejorar la convivencia
https://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/escuela-diversidad-ofrece20190613194720-nt.html
“…La Escuela de la Diversidad ofrece en Durango herramientas para mejorar la convivencia. La
técnica de Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, facilitará el
viernes la toma de conciencia de las creencias, valores y prejuicios…”

Inmigración y Ertzaintza
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/inmigracion-y-ertzaintza/
“…La jornada ha contado además con la conferencia de Gorka Moreno, Director de Ikuspegi,
Observatorio Vasco de la Inmigración, sobre PERCEPCIONES Y REALIDADES EN TORNO A LA
INMIGRACIÓN y la exposición de Pablo Pascual, abogado de Biltzen, sobre EL MARCO
JURÍDICO DE EXTRANJERIA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN EUSKADI…”

Zuloaga y la dignificación de lo marginal
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/zuloaga-dignificacion-marginal20190628001154-ntvo.html
“…Los responsables de la Fundación Zuloaga, Ignacio Suárez Zuloaga, su esposa, Margarita
Ruyra, Tito Borja, responsable del Consejo para la promoción del pueblo gitano, y Javier Pérez,
de Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, dependiente del
Gobierno Vasco…”

Página 32 de 34

Ermua organiza un ciclo de charlas informativas sobre extranjería
https://www.elcorreo.com/gipuzkoa/ermua-organiza-ciclo-20190506232813-nt.html
“… Un abogado del Servicio de asistencia jurídica en materia de extranjería del Gobierno vasco,
Biltzen, facilitará información práctica sobre la regularización de la población extranjera y su
impacto en diferentes ámbitos de su vida…”

Gipuzkoa desarrolla una campaña “cara a cara” para convivir en la diversidad
https://agencias-origin.abc.es/noticia.asp?noticia=3004109
Además de Gehitu, asociaciones e instituciones como SOS Racismo, la UPV/EHU, Eusko
Ikaskuntza y la red Biltzen del Gobierno Vasco han trabajado "codo con codo" con la
Diputación dentro de este plan, ha explicado Vaquero.

MUJER (1 impacto)

Bizkaia reconoce la labor por la igualdad de Pilar Pérez-Fuentes, agentes Tartekari, Athletic
Club Femenino, Patri Espinar e IZAR
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/19290
Las agentes voluntarias de la Red Tartekari de mujeres han sido premiadas en el apartado
"Contra la Violencia hacia las mujeres" por su trabajo comunitario desde hace siete años a lo
largo de todo el territorio de Bizkaia contra la violencia machista. El jurado ha destacado la
labor de estas más de 70 mujeres que pertenecen a 38 organizaciones de ámbitos diversos
cuya tarea es prevenir, sensibilizar y acompañar a otras mujeres víctimas.
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SUSPERTU (3 impactos)
(Noticia/reportaje) recogida como EDE TALDEA).

«La clave para ayudarlas está en una atención muy personal»
https://www.elcorreo.com/bizkaia/clave-ayudarlas-atencion-20190120183034-nt.html
“…Hoy es el responsable del albergue de EDE Taldea en Olakueta, un recurso que gestionan
Suspergintza y Suspertu gracias a la financiación del área de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno vasco…”

El empleo entre los más vulnerables crece un 8,6% en el último año (presentación Memoria
Gizatea 2018) https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6705345/video-elempleo-vulnerables-crece-86-ultimo-ano/

Beatriz Artolazabal “El empleo de personas en situación vulnerable ha aumentado en el
entorno de Gizatea un 8,6%, lo que significa más cohesión social”
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56993-beatriz-artolazabal-empleo-personassituacion-vulnerable-aumentado-entorno-gizatea-que-significa-mas-cohesion-social
“Tras la presentación de los datos, Beatriz Artolazabal ha visitado el Albergue de Bilbao, de
titularidad municipal y gestionado por la empresa de inserción Suspertu y ha podido
profundizar en el trabajo que esta realiza para la mejora de la empleabilidad y la posterior
incorporación a la empresa ordinaria de las personas trabajadoras de inserción.”
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