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MARGOTU es una asociación sin ánimo de lucro cuyo 
principal objetivo es la inserción socio-laboral de colectivos 
con especiales dificultades. 

Formada por un grupo de profesionales y voluntarios/as, 
desarrollamos nuestra actividad en los siguientes ámbitos:

A continuación, pasamos a describir las actividades realizadas en 2019

A lo largo del año 2019 hemos atendido 

un total de 590 personas.

FORMACIÓN 

INTERVENCIÓN SOCIAL

421

Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

169

PERSONAS 
INMIGRANTES

185

95

PERSONAS EN 
ALTO RIESGO
O EXCLUSIÓN

SOCIAL

130

72

MUJERES

HOMBRES
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CENTRO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

1

COLECTIVO 
DESTINATARIO

Personas que no 
han superado 
la Educación 
Secundaria. 

Hemos atendido 
a un TOTAL de 162 
alumnos/as:

Las enseñanzas de FP Básica tienen como objetivo:

• Facilitar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y ofrecerles
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

• La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica es de
2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo.

• Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes 
módulos profesionales:

• Módulos constituidos por áreas de conocimiento teórico-práctico cuyo
objetivo es la adquisición de las competencias profesionales.

• Módulos asociados a los bloques comunes que garantizarán la adquisición
de las competencias personales y sociales y del aprendizaje permanente
a lo largo de la vida y que se resumen en:

• Módulo de comunicación y Sociedad
• Módulo de Ciencias Aplicadas

• Módulo de formación en centros de trabajo.

Como parte del proyecto educativo de centro desarrollamos diversos Programas 
Transversales, con el fin de detectar, prevenir, disminuir y paliar potenciales 
situaciones de riesgo. Son los siguientes:

• Promoción de la salud y prevención de adicciones a través de técnicas 
de Mindfulness.

• Sensibilización y Mediación Intercultural.

• Programa de sensibilización y prevención de comportamientos violentos
contra las mujeres.

PROGRAMAS TRANSVERSALES

PERFILES PROFESIONALES
QUE SE OFERTAN

• ESTÉTICA
• PELUQUERÍA
• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019

99 mujeres

63 hombres
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Los datos que a continuación presentamos hacen referencia al alumnado que ha 
finalizado su formación en el año 2019. El 89% del alumnado se ha insertado a 
nivel laboral o formativo.

La distribución del alumnado que ha cursado inserción formativa se muestra en 
la siguiente gráfica:

Del alumnado que ha finalizado en 2019, un 86% han alcanzado el Graduado de 
Secundaria mostrando en la siguiente gráfica su distribución por sexos.

RESULTADOS

56 % 44 %

GRADO MEDIO 
Y BACHILLER

INSERCIÓN 
LABORAL

INSERCIÓN LABORAL
Y FORMATIVA

400 20 60 80 100

5 %

12 %

95 %

88 %

MUJERES

HOMBRES

DE ACTIVIDADES DE 
2019

MEMORIA
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CURSOS
DIRIGIDOS A 
PERSONAS 
DESEMPLEADAS

CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA. 
HOBETUZ

2

3

COLECTIVO 
DESTINATARIO

COLECTIVO 
DESTINATARIO

En 2019 hemos desarrollado 12 acciones formativas para el empleo, con un total 
de 2.790 horas teóricas y 600 horas de prácticas en centros de trabajo. Dirigido 
a personas desempleadas e inscritas en el Servicio Vasco de Empleo  LANBIDE.

Se han impartido las siguientes ACCIONES FORMATIVAS:

Dirigido a la mejora de las competencias y cualificaciones de las   
personas trabajadoras. 

En el 2019 hemos desarrollado las siguientes acciones ACCIONES FORMATIVAS:

FORMACIÓN PREVIA A CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD NIVEL 1: 
TAREAS BáSICAS DE PELUQUERíA.  

FORMACIÓN PREVIA A CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD NIVEL 1: 
TAREAS BáSICAS DE PELUQUERíA.  

210 horas teóricas

120 horas prácticas
4

NUEVOS PARADIGMAS EDUCATIVOS. NEUROPLASTICIDAD 
Y APRENDIZAJE EMOCIONAL

18 horas 

MINDFULNESS 28 horas 

ENTORNOS SEGUROS EN CENTROS EDUCATIVOS 5 horas 

AFECTIVIDAD CONSCIENTE EN CENTROS EDUCATIVOS 5 horas 

590 horas 1

160 horas teóricas4

240 horas teóricas3

PSICOGENEALOGIA. INFLUENCIA DE LOS MODELOS 
FAMILIARES EN LA VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL IV 20 horas 

Personas 
desempleadas e 
inscritas en LANBIDE

Han participado 177 
personas.

Personas 
trabajadoras.

Han participado 39 
personas.

INTERVENCIÓN
SOCIAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE

SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA.  
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1.

PELUQUERÍA. 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 2.

114 mujeres

63 hombres

30 mujeres

9 hombres

2019

acciones

acciones

acción

acciones
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CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA. 
HOBETUZ

INTERVENCIÓN
SOCIAL

MARGOTU ELKARTEA
ASOCIACIÓN MARGOTU

DE ACTIVIDADES DE 
2019

MEMORIA
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CENTRO DE 
INCLUSIÓN 
PARA MUJER 
Y FAMILIA

1

COLECTIVO 
DESTINATARIO

Mujeres y familias 
que se encuentran 
en situación de 
vulnerabilidad o 
exclusión social.

áMBITO
TERRITORIAL

Supraterritorial

Se trata de un recurso de atención integral y especializada para promover 
procesos de inclusión social de mujeres y familias en riesgo o situación de 
exclusión social. 

A través del acompañamiento socioeducativo y psicosocial, se persigue el 
objetivo de promover procesos de incorporación socio-laboral que mejoren 
la calidad de vida de las familias usuarias, atendiendo a todos los factores que 
inciden especialmente en las mujeres, situándoles en una situación de mayor 
desventaja, vulnerabilidad grave y con ello a los/as menores a su cargo. 

Un servicio de carácter integral, que en coordinación con los recursos de la 
comunidad y trabajo en red, ofrece orientación, apoyo individual, actividades 
socioeducativas con los niños y niñas, así como acciones de empoderamiento 
y participación comunitaria.

Hacemos una breve reseña de sus características y de las actividades 
desarrolladas:

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES Y FAMILIAS USUARIAS

FAMILIAS 
SIN

INGRESOS

27%

PERSONAS 
INMIGRANTES

RESIDEN 
EN BILBAO

MUJERES 
ENTRE

18-40 AÑOS

PERCEPTORAS 
DE 

PRESTACIONES 
SOCIALES

FAMILIAS
MONOPARENTALES

ENCABEZADAS
POR MUJERES

64% 65%

77%82%
71%

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE

Paralelamente a la intervención 
que se realiza con estas 
mujeres, se ofrecen una serie de 
servicios destinados a sus hijos 
e hijas menores de edad, con 
el fin de prestar apoyo psico-
educativo al desarrollo integral 
del/la menor y familia.

Durante el año 2019 
hemos atendido a 100 
núcleos familiares. 

Siendo el total de 
personas atendidas 154. 

99 mujeres

1 hombre

54 menores

2019
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS MENORES

FACTORES DE RIESGO EN EL ÁMBITO PSICOSOCIAL

SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y FAMILIAS AL FINALIZAR LA INTERVENCIÓN

A continuación presentamos los resultados conseguidos tras la intervención 
desarrollada, nos hemos centrado en los factores de riesgo de exclusión social 
que más se repiten, y en la evolución que estos han experimentado tras su paso 
por el servicio.

Hemos atendido un total de 54 menores, 31 niñas y 23 niños, con edades 
comprendidas entre los 0 y los 18 años. Varios menores han participado en más 
de un servicio a lo largo del año. 

Un 48% tienen edades comprendidas entre los 0 y los 5 años, que son aquellos 
que mayoritariamente acuden al servicio de Ludoteca o al Centro Materno Infantil. 
Un 52% de los menores se sitúan en edades comprendidas entre los 6 y 18 años 
de edad, que son los que mayoritariamente acuden a los servicios de Terapia y 
Refuerzo Educativo.

RESULTADOS CONSEGUIDOS

0% 25% 50% 75% 100%

INSERCIÓN
FORMATIVA

INSERCIÓN
LABORAL

BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO

BAJA 
AUTOESTIMA

ANSIEDAD AISLAMIENTO
SOCIAL

BAJO
CONTROL

EMOCIONAL

DÉFICIT DE
HABILIDADES

SOCIALES

DÉFICIT DE
PAUTAS DE

AUTOCUIDADO

BAJA 
COCIENCIA 
DE GÉNERO

LUDOTECA
(3-6 AÑOS)

TERAPIA
FAMILIAR

APOYO
EDUCATIVO

CENTRO
MATERNO-INFANTIL

MUJERES

HOMBRES

FINAL

INICIAL

0
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DE ACTIVIDADES DE 
2019

MEMORIA

8 9 95 1817 55

63 %

40 %

63 %
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LAUDIOAPOYO
PSICOLÓGICO

A JÓVENES

14 1319

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL A 

LA VIVIENDA

4

CENTRO
ABIERTO

2931 192

MUJERES

HOMBRES

áMBITO
TERRITORIAL

Supraterritorial

2
COLECTIVO 
DESTINATARIO Este servicio trata de apoyar y favorecer a un grupo de jóvenes y familias en 

situación de alto riesgo o exclusión social, un proceso de tránsito a una vida 
adulta equilibrado, enriquecedora, responsable y que fomente mayores cotas 
de autonomía personal, social y laboral, desarrollando sus potencialidades y 
capacidades a través de un proyecto educativo CON ENFOQUE DE DERECHOS. 

ACTIVIDADES QUE REALIzAMOS:

CENTRO ABIERTO/TOPAGUNE
Es un recurso de protección, encuentro, prevención y referencia que favorece el 
desarrollo de factores de protección, para ello, se llevaran a cabo las siguientes 
actividades: Refuerzo Educativo, Actividades lúdicas, Actividades socioeducativas y 
Actividades de empoderamiento y participación. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
El trabajo con Familias tiene como finalidad promover un punto de vista positivo sobre 
sí mismas, las capacidades parentales y el desarrollo de las funciones educativas en 
el hogar.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Intervención de carácter terapéutico dirigido a jóvenes que presentan necesidades 
en este ámbito y que requieren de un trabajo que trasciende de lo socioeducativo.

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO 
Para favorecer una ciudadanía activa y plena, en todos sus ámbitos; económico, 
social y cultural, las actividades estarán dirigidas a favorecer la toma conciencia de 
su responsabilidad como ciudadano/a, a través del conocimiento de otras realidades, 
experiencias y del propio entorno.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL ACCESO A LA VIVIENDA 

Se trata de proporcionar, apoyo económico a través de becas de bienes de primera 
necesidad, y acompañamiento exhaustivo a través de Itinerarios Individualizados 
en todo el proceso de inclusión para aquellos /as jóvenes que están en riesgo de 
exclusión o en situación de calle. 

Un 7,2% de los 
jóvenes atendidos son 
menores de 16 años 
siendo el 50% mujeres. 
El 55,4% se sitúan 
entre los 16 y 17 años 
de edad, siendo 67,3% 
mujeres. Un 37,4% 
se ubican en edades 
entre los 18 y 23 años 
de edad, siendo el 
55,5% mujeres.

Familias y jóvenes 
de 15 a 23 años en 
situación de alto riesgo 
o exclusión social.

SERVICIO “BILAKATU” 
DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRÁNSITO 
A LA VIDA ADULTA A JÓVENES Y 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ALTO 
RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESTADOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE

Durante el año 2019 
hemos atendido a 108 
jóvenes.

63 mujeres

45 hombres

2019



11

3
COLECTIVO 
DESTINATARIOEl servicio tiene como objetivo la inclusión social y laboral de personas de origen 

extranjero, para ello lleva a cabo un PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL 
individualizado, en el que se ponen en marcha acciones que favorezcan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida 
económica, social y cultural. Se llevan a cabo las siguientes acciones: 

Durante este año 
hemos atendido 
a 36 familias, los 

motivos expresados 
para acudir al 

programa han sido 
mayoritariamente 

problemas de 
carácter escolar, 

familiar y migratorio.

Jóvenes de origen 
extranjero de edades 
comprendidas entre 
19 a 35 años y sus 
familias.

SERVICIO “OSATU” 
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL DE JÓVENES Y 
FAMILIAS INMIGRANTES

RESULTADOS

ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN SOCIAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Durante el año 2019 
hemos atendido a 57 
jóvenes y sus familias.

18 mujeres

39 hombres

0% 25% 50% 75%

CONFLICTOS INTERGENERACIONALES 
DE CARÁCTER MIGRATORIO

22 %

COMPORTAMIENTO DE 
RIESGO DE LOS HIJOS/AS 47 %

DIFICULTAD
ESCOLAR 66 %

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON  EL PROCESO MIGRATORIO

75 %

DIFICULTADES
PERSONALES

41 %
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4

5

COLECTIVO 
DESTINATARIO

COLECTIVO 
DESTINATARIO

Niños, niñas y sus 
familias.

Familias en situación 
de dificultad.

NUESTRO 
TRABAJO CON 
CAIXAProinfancia

AYUDAS ECONÓMICAS A 
FAMILIAS PROPORCIONADAS 
POR LA FUNDACIÓN VÍCTOR 
TAPIA Y DOLORES SAINZ

Con el respaldo de la Obra Social “la Caixa” y su programa CaixaProinfancia, 
realizamos una intervención integral proporcionando a los niños/as y sus familias 
servicios de refuerzo escolar, atención psicológica, centros abiertos, colonias 
urbanas, centros materno-infantiles además de ayudas para la alimentación e 
higiene infantil y equipamiento escolar. 

El programa CaixaProinfancia tiene como objetivo romper el círculo de 
transmisión de la pobreza de padres/madres a hijos/as garantizando el acceso a 
oportunidades educativas de calidad. 

Gracias a la Fundación Victor Tapia y Dolores Sainz, a lo largo del curso 2019 
hemos proporcionado a 55 familias en situación de dificultad, ayudas económicas 
para cubrir necesidades básicas. Estas ayudas complementan el itinerario de 
inclusión social que llevamos a cabo con estas familias.

MOSTRAMOS LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

AYUDAS PRESTADAS 
EN EL AÑO 2019

13,5 %

13,5 %

73%

MATERIAL ESCOLAR

ALIMENTACIÓN

HIGIENE

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019
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6

La participación del voluntariado en la entidad supone un cauce para la 
implicación y la participación ciudadana. Garantiza que la entidad cuente con 
un nexo de unión con el tejido social, colaborando, a su vez, en la cohesión y 
vertebración del mismo. Siendo fieles a los valores de nuestra entidad, como son 
la solidaridad y el compromiso con los más desfavorecidos y desfavorecidas y 
la construcción de una sociedad más justa y solidaria, ofrecemos este espacio 
de trabajo colaborativo basado en la reciprocidad y la participación socio-
comunitaria. 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
VOLUNTARIADO

17 % 83 %

SITUACIÓN VOLUNTARIADO AÑO 2019

Durante el 2019 se 
han acercado para 
colaborar de manera 
voluntaria en nuestra 
entidad, un total de 35 
personas.

29 mujeres

6 hombres
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7
MARGO-ARTEZ

El programa Margo-Artez, tiene como objetivo, favorecer nuevas metodologías 
para la inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión social a través del 
desarrollo de procesos de participación social, empoderamiento, igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de valores por medio de acciones de carácter 
artístico y audiovisual. 

DESTACAMOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 

obra social
EN COLABORACIÓN CON 

MARGOTU 

FLASH 

RADIO

ETERNAL

HOLIDAYS

Hemos apostado por la radio como herramienta de participación. Es un medio 
creativo que favorece el pensamiento crítico y el trabajo comunitario. Todos los 
podcasts han estado enfocados en los distintos talleres socioeducativos realizados 
a lo largo del año, y han tenido muy buena acogida. 

Los enlaces son los siguientes:

https://soundcloud.com/user-623674157/topagune-flash-mitos-del-amor-romantico
https://soundcloud.com/user-623674157/topagune-flash-interculturalidad
https://soundcloud.com/user-623674157/topagune-flash-noviembre
https://soundcloud.com/user-623674157/topagune-flash-alumnado-que-esta-ya-trabajando
https://soundcloud.com/user-623674157/topagune-flash-la-autoestima
https://soundcloud.com/user-623674157/topagune-flash-ultimo-programa-2019

Proyecto audiovisual de sensibilización social donde los/as jóvenes ponen de 
manifiesto los riesgos que conlleva el consumo de tabaco. El objetivo es crear 
conciencia y reflexión crítica sobre mitos y realidades que se construyen entorno al  
consumo de tabaco. 

https://www.youtube.com/watch?v=67bM2odGooi&t=2s

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019

COLECTIVO 
DESTINATARIO

Colectivos en 
situación de alto 
riesgo o exclusión 
social.
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MARGOTU BIZITZA KOLOREZTATZEN

EL PAISAJE DE MARGOTU: Desde el módulo de comunicación y 
Sociedad del Centro de Formación Profesional Básica, pusimos en 
marcha este proyecto. Éste consistió en que el alumnado realizara 
fotografías en el entorno del centro para reflejar en las composiciones 
la diversidad social, entendida como lo distinto, trabajando los valores 
humanos, la identidad y la riqueza cultural del territorio, reflejando 
un territorio vivo en el que las personas y sus acciones tuvieran un 
papel protagonista. Con este trabajo, el alumnado ha participado en 
el III Concurso de Fotografía Lurralde Bizia 2019 promocionado por 
Diputación Foral de Bizkaia. UNA ALUMNA OBTUVO EL TERCER 
PREMIO DE LA CATEGORIA ESCOLAR Y OTRA UNA MENCIÓN 
ESPECIAL DEL JURADO, constituyendo un bonito cierre para este 
proyecto que con tanta ilusión elaboramos.

https://www.youtube.com/watch?v=sa3sQUGo1Hk

El trabajo ha tenido como objetivo favorecer el respeto hacia los 
demás visibilizando la diversidad que existe en nuestro centro ya 
que es un aspecto enriquecedor en las relaciones que se crean y en 
la convivencia del mismo. Los/as jóvenes ha trabajado en la creación 
de la letra, la canción y el video clip, basándose en la melodía de la 
canción del grupo vasco Negu Gorriak: Kolore Bizia”.

https://www.youtube.com/watch?v=vqou8WYLcvQ

EL PAISAJE 

DE MARGOTU

GURE 

ESKUBIDEEN 
ALDE

Con motivo del Día Mundial de la Infancia y el 30 aniversario de 
la Convención de los derechos de los/as niños y niñas, con los/
as menores del Centro de Inclusión Social para mujeres y familias, 
realizamos el proyecto audiovisual GURE ESKUBIDEEN ALDE. Tiene 
como objetivo dotar a niños/as de las herramientas que les permitan 
el ejercicio de todos sus derechos, la promoción del buen trato y que 
el bienestar y la protección a la infancia sea una prioridad para toda 
la sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=sa3sQUGo1Hk
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NUESTRO 
COMPROMISO

CON LA CALIDAD
Y MEJORA
CONTíNUA

MARGOTU ELKARTEA
ASOCIACIÓN MARGOTU

DE ACTIVIDADES DE 
2019

MEMORIA
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1

PREMIO BERDINTASUNA otorgado por 
la Diputación Foral de Bizkaia, en la que se 
reconoce el trabajo en favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres de nuestra entidad

MARGOTU ha sido declarada entidad de UTILIDAD PÚBLICA por considerar 
que contribuye a la promoción del interés general mediante el desarrollo de sus 
actividades.

DOS VECES PREMIADAS en el concurso 
BELDUR-BARIK cuyo objetivo es prevenir la 
violencia sexista en la juventud y promover la 
reflexión y transformación hacia una sociedad 
igualitaria.

PREMIOS Y 
MEJORA CONTINUA

CERTIFICACIÓN UNE-EN-ISO 9001:2015

MARGOTU cuenta desde Septiembre de 
2006 con el CERTIFICADO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Concedido 
por Inspección, Auditoría y certificación. IAC

ENTIDAD COLABORADORA DE EMAkUNDE EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y hOMBRES

FINALISTAS en los Premios a la Innovación 
y Transformación social Obra Social la Caixa
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El Día Internacional Contra la Violencia hacia las mujeres hemos organizado, 
junto con otras entidades del barrio de zorroza, la acción de sensibilización 
comunitaria: “MOREA GURE KOLOREA” cuyo objetivo ha sido promover la 
igualdad de oportunidades:

• Sensibilizar y Prevenir la violencia hacia las mujeres
• Promover actitudes de buen trato

ACTIVIDADES
DESTACABLES 
EN 20192
MARGOTU en su compromiso con el cambio 
social y su compromiso con la integración y la 
diversidad ha realizado diferentes actividades: 

MOREA
GURE 

KOLOREA

INICIATIVA “Zorrotza Aktiboa!”, Un grupo de mujeres del Centro de Inclusión 
Social han participado en la propuesta del área de Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Bilbao “Mapeo de activos de salud” cuyo objetivo es realizar 
un mapa interactivo de los espacios saludables del barrio de zorroza.ZORROTZA

AKTIBOA!

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DE ZORROZA 
2017-2022. Desde el 2017, participamos en el proyecto, impulsado por las 
entidades del barrio, apoyado por Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Bilbao.

El fin último de este proyecto es la construcción progresiva de un proyecto 
educativo inclusivo de carácter local.

ZORROZA

2017-2022

https://margotu.org/25n-en-margotu-3/
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MARGOTU, en colaboración con la ONG Educo, forma parte de una Red 
nacional de intercambio, colaboración y ayuda mutua entre entidades de acción 
social, centradas en el enfoque de derechos con la infancia y adolescencia.

Por ese motivo, hemos creado la Política de Protección y Buen Trato, para 
ratificar nuestro compromiso con la protección, garantía de derechos y la cultura 
de respeto a los Derechos Humanos.

Participación como ponentes en 
la Jornada sobre el Absentismo 
Escolar organizada por la Diputación 
Foral de Bizkaia, EUDEL y Dpto. de 
Educación de Gobierno Vasco.

“Tú contratas Maltrato”, ha recibido el premio a la mejor producción artística en 
la edición del concurso Beldur Barik 2019. 

El alumnado de MARGOTU gana el 
tercer premio de la categoría escolar y 
una mención especial en el concurso 
de fotografía LURRALDE BIZIA:
“El paisaje humano de Bizkaia.”

POLÍTICA DE 

PROTECCIÓN 

Y BUEN TRATO

BUENAS 
PRÁCTICAS
PARA LA 
ERRADICACIÓN

DEL ABSENTISMO

ESCOLAR

CONCURSO
“BELDUR
  BARIK”
  2019

CONCURSO 

FOTOGRAFÍA

“LURRALDE
  BIZIA”https://margotu.org/margotu-gana-el-

tercer-premio-de-la-categoria-escolar-
en-el-consurso-de-fotografia-lurralde-
bizia-el-paisaje-humano-de-bizkaia/

https://margotu.org/tu-contratas-
m a l t r a t o p r em i a d o - e n - e l -
concurso-beldur-barik-2019/



20

www.margotu.org

COLABORADORES

MARGOTU ELKARTEA
ASOCIACIÓN MARGOTU

C/ Estrada Masustegi 347, 2º 
48002 Bilbao 
Telf. 94 427 85 70 
Mail: info@margotu.org

C/ Parroco Vicente zabala , 18 
48013 Bilbao 
Telf. 94 654 36 51
Mail: sis@margotu.org
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