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A LO LARGO 
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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:

• Formación
• Intervención Social
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RESULTADOS

El 92,3% del alumnado que ha finalizado en el 2020 se ha insertado a nivel 
formativo, mostrando su distribución en la siguiente gráfica:

En el curso 2019-20, el 95% del alumnado ha obtenido el Graduado de Secundaria, 
mostrando en la siguiente gráfica su distribución por sexos.

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 garantizaran 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

Los perfiles profesionales que se ofertan son:

• Peluquería y Estética: Estética
• Peluquería y Estética: Peluquería
• Servicios Administrativos
• Electricidad y Electrónica 

Como parte del proyecto educativo de Centro desarrollamos diversos programas 
transversales, con el fin de detectar, prevenir, disminuir y acompañar potenciales 
situaciones de riesgo. Son los siguientes:

• Programa de Reducción de Riegos y Prevención de Drogodependencias, 
para jóvenes en riesgo de exclusión social.

• Sensibilización y Mediación Intercultural con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.

• Programa de sensibilización y prevención de comportamientos violentos 
contra las mujeres con jóvenes y familias especialmente vulnerables.

CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

COLECTIVO 
DESTINATARIO

Jóvenes a partir 
de 15 años, que no 
han superado la 
Educación Secundaria 
Obligatoria.

HEMOS 
ATENDIDO

1

MUJERES HOMBRES

GRADO MEDIO 
Y BACHILLER

INSERCIÓN
FORMATIVA

MUJERES

HOMBRES

100%

92%

100%

88,40%

96%

95,60%

175 
ALUMNOS/AS 

115 MUJERES 
59 HOMBRES 
1 OTROS
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CURSOS DIRIGIDOS A 
PERSONAS DESEMPLEADAS

CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA2 3

Realizamos acciones formativas para el empleo habiendo impartido un total 
de 1.824 horas teórico-prácticas, dirigidas a personas desempleadas e 
inscritas en el Servicio Vasco de Empleo LANBIDE. 

Se han impartido los siguientes Certificados de Profesionalidad:

Servicios Auxiliares de Peluquería.
(Certificado de profesionalidad Nivel 1) 210 horas teóricas y 120 horas prácticas.

Servicios Auxiliares de Estética.
(Certificado de profesionalidad Nivel 1) 240 horas teóricas y 120 horas prácticas.

Formación Previa a Certificados de profesionalidad.
Nivel 1: Tareas Básicas de Estética. 240 horas teóricas.

Peluquería.
(Certificado de profesionalidad Nivel 2) 590 horas teóricas y 120 horas prácticas.

Formación Previa a Certificados de profesionalidad.
Nivel 1: Tareas Básicas de Peluquería. 160 horas teóricas.

Desarrollamos formación profesional continua subvencionada por 
Lanbide,  Fundae y Hobetuz, dirigida a la mejora de las competencias y 
cualificaciones de las personas trabajadoras.  

En el 2020 hemos desarrollado 76 horas teóricas con las siguientes 
acciones formativas:

• Acompañamiento psicoeducativo a personas y familias en riesgo o 
exclusión

• Influencia de las competencias emocionales en la vulnerabilidad y 
exclusión social. 

• Ciberseguridad: Seguridad de la Información.

• Introducción a la Metodología de Aprendizaje-Servicio.

• La Escuela de Tutores.

• Plataforma Alexia y Alexia Classroom. 

• Cómo Evaluar con Enfoque de Derechos. 

• De la familia a la comunidad, del vínculo a la red afectiva: 
transformando la mirada y la intervención. 

COLECTIVO 
DESTINATARIO
Personas 
desempleadas

COLECTIVO 
DESTINATARIO
Personas 
trabajadoras

HAN 
PARTICIPADO

HAN 
PARTICIPADO

89 
PERSONAS 

73 MUJERES
16 HOMBRES

43 
PERSONAS 

34 MUJERES
9 HOMBRES
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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 social y 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.

CENTRO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL 
PARA MUJER Y FAMILIA

COLECTIVO 
DESTINATARIO

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

ÁMBITO 
TERRITORIAL

1

SUPRATERRITORIAL

HAN 
PARTICIPADO

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Competencias personales: autoestima y gestión 

emocional.
• Competencias organizativas: aspectos legales de la 

relación laboral.
• Competencias personales: autoconocimiento.
• Competencias organizativas: técnicas innovadoras 

para la búsqueda de empleo.
• Competencias digitales: internet y búsqueda activa de 

empleo.
• Competencias digitales: Microsoft Word y Excel.
• Competencias digitales: nivel 0 

ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS, 
PERSONALES, SOCIALES Y DIGITALES

91 MUJERES 
FORMADAS

9 ACCIONES 
FORMATIVAS

120 
HORAS DE 
FORMACIÓN

El programa CaixaProinfancia tiene como objetivo romper 
el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza y 
ofrecer a los niños y niñas oportunidades de futuro. Para 
ello, realizamos una intervención integral proporcionando 
a los niños/as y sus familias los siguientes bienes y 
servicios:

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Refuerzo Educativo.
• Educación no formal y tiempo libre.
• Atención psicoterapéutica.
• Apoyo Educativo Familiar.
• Ayudas de alimentación e higiene infantil.
• Ayudas  de equipamiento escolar.

PROGRAMA CAIXA PRO INFANCIA 31 FAMILIAS ATENDIDAS 

17 NIÑOS Y 19 NIÑAS 
HAN RECIBIDO REFUERZO 
EDUCATIVO

6 NIÑOS Y 10 NIÑAS HAN 
PARTICIPADO EN ACTIVIDADES 
DE TIEMPO LIBRE

16 FAMILIAS HAN 
PARTICIPADO EN LOS TALLERES 
DE APOYO EDUCATIVO 
FAMILIAR

14 TERAPIAS INDIVIDUALES Y 
FAMILIARES REALIZADAS.

96 EQUIPAMIENTOS 
ESCOLARES ENTREGADOS

32 AYUDAS DE 
ALIMENTACIÓN E HIGIENE 
INFANTIL ENTREGADAS

El objetivo general del programa es promover la inclusión 
social y el bienestar psico-social de mujeres y familias 
monoparentales en situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social. 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Acompañamiento psicosocial.
• Acompañamiento psicoterapéutico grupal para el 

empoderamiento. 
• Acompañamiento socio-educativo individual y grupal.
• Creación de redes de apoyo y participación social en el 

medio.
• Apoyo a las necesidades de cuidado de menores y/o 

personas dependientes.
• Actividades de empoderamiento participación 

comunitaria.
• Acompañamiento socio-laboral individual y grupal.
• Intermediación laboral con empresas.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA 
MUJERES Y FAMILIAS MONOPARENTALES

EL 60% DE LAS MUJERES 
ATENDIDAS, ENCABEZAN 
FAMILIAS MONOPARENTALES

96  ITINERARIOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL REALIZADOS

2.011 SESIONES 
PSICOEDUCATIVAS REALIZADAS.

60% HA MEJORADO SU RED 
SOCIAL DE APOYO

50% HA MEJORADO SU 
SITUACIÓN PSICO-SOCIAL

65% HA MEJORADO 
SU EMPLEABILIDAD O 
ENCONTRADO UN EMPLEO

159 INTERMEDIACIONES 
LABORALES

253 
PERSONAS 

107 MUJERES 
15 HOMBRES
57 NIÑAS
74 NIÑOS

MARGOTU  •  INTERVENCIÓN SOCIAL
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Este programa tiene como objetivo 
promover la inclusión socio-laboral y el 
empoderamiento de mujeres tras una 
situación de violencia de género, a través 
de itinerarios de inserción socio-laboral, 
intermediación con el tejido empresarial y 
trabajo en red.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Acompañamiento socio-laboral 

individual y grupal.
• Intermediación laboral con empresas.
• Apoyo al transporte.
• Apoyo a las necesidades de cuidado de 

menores y/o personas dependientes.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Como Organización Asociada de Reparto (OAR) del 

Programa Operativo del Fondo Europeo de Ayuda a 
personas desfavorecidas, realizamos la distribución 
gratuita de alimentos a personas con mayor necesidad, 
junto con medidas de acompañamiento.

• Donación de ropa y juguetes a través de la implicación 
comunitaria.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIO-LABORAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA 
EUROPEA FEAD-FEGA, DONACIÓN DE 
ROPA Y JUGUETES

CENTRO DE 
INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
LABORAL 
PARA 
MUJER Y 
FAMILIA

1

15 MUJERES 
ATENDIDAS

225 SESIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIO-LABORAL 
REALIZADAS

86% HAN MEJORADO 
SU EMPLEABILIDAD 
O ENCONTRADO UN 
EMPLEO

49
INTERMEDIACIONES 
LABORALES

120 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

39 MUJERES, 17 HOMBRES,

32 NIÑOS Y 32 NIÑAS

3.537 KILOS DE ALIMENTOS 
ENTREGADOS 

17 NIÑAS Y 14 NIÑOS HAN 
RECIBIDO DONACIONES DE 
JUGUETES Y ROPA

El objetivo del programa es prevenir la violencia de género 
con mujeres, niños y niñas, mediante la capacitación 
individual, grupal, familiar, construyendo espacios de 
convivencia libres de violencia en el que se pondera la 
cultura del cuidado mutuo, el buen trato y la coeducación.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Sesiones individuales y grupales. 
• Talleres familiares.
• Actividades de empoderamiento y participación 

comunitaria.

PROGRAMA ALDATUZ DE 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS 
CONTRA LAS MUJERES CON 
MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS EN 
RIESGO Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

72 MUJERES PARTICIPANTES

30 NIÑAS Y 26 NIÑOS 
PARTICIPANTES

90 SESIONES GRUPALES DE 
PREVENCIÓN REALIZADAS CON 
MUJERES

80 SESIONES GRUPALES DE 
PREVENCIÓN REALIZADAS CON 
NIÑOS Y NIÑAS

2 TALLERES FAMILIARES 
REALIZADOS
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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, enriquecedor, responsable y que fomente mayores cotas de autonomía 
personal, social y laboral, desarrollando sus potencialidades y capacidades a 
través de un proyecto educativo basado en ENFOQUE DE DERECHOS. 

Las diferentes actividades son:

1. 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. 

2. 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.

3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA: intervención de carácter psico-educativo 
dirigido a jóvenes que presentan necesidades y acompañamiento emocional 
para superar sus dificultades.

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

5. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL ACCESO A LA 
VIVIENDA: Se trata de proporcionar 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 y apoyo 
económico a través de becas de bienes de primera necesidad.

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

COLECTIVO 
DESTINATARIO

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

ÁMBITO 
TERRITORIAL

2

SUPRATERRITORIAL

HAN 
PARTICIPADO

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
PRESTADOS109 

JÓVENES 

68 MUJERES 
41 HOMBRES

25 
FAMILIAS

35

30

25

20

15

10

5

0

MUJERES

HOMBRES

LAUDIO

4

16

CENTRO 
ABIERTO

5

32

APOYO SOCIAL 
A LA VIVIENDA

4

14

APOYO 
PSICOLÓGICO 

A JÓVENES

10

18



10MARGOTU  •  INTERVENCIÓN SOCIAL MEMORIA 2020

Este servicio tiene como objetivo la inclusión social y laboral de personas de 
origen extranjero, a través del desarrollo un PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
LABORAL individualizado, se ponen en marcha acciones que favorezcan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida 
económica, social y cultural. 

Para ello, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

•  Acompañamiento y Mediación Social.
•  Intermediación laboral.
•  Atención Psicológica.
•  Participación Social y Comunitaria

Gracias a la Fundación Victor Tapia y Dolores Sainz, a lo largo del curso 2020 
hemos proporcionado a 44 familias en situación de dificultad, 170 ayudas 
económicas para cubrir necesidades básicas. Estas ayudas impulsan los  
itinerarios de inclusión social que llevamos a cabo con estas familias.

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. Durante el 2020 han colaborado de 
forma voluntaria en nuestra entidad, un total de 25 personas, 4 de ellos son 
hombres y 21 son mujeres.

Participación de personas voluntarias en el 2020 desagregado por sexo:

Durante este año hemos atendido a 27 familias, los motivos expresados 
para acudir al programa han sido mayoritariamente problemas de carácter 
migratorio, familiar, formativo y laboral.

SERVICIO OSATU
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIO-LABORAL DE 
JÓVENES Y FAMILIAS 
INMIGRANTES

AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA LA INSERCIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS Y FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO 
Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y VOLUNTARIADO

COLECTIVO 
DESTINATARIO

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

3

HAN 
PARTICIPADO

69 
JÓVENES 

27 
FAMILIAS 

43 MUJERES 
26 HOMBRES

4

5

COLECTIVO 
DESTINATARIO
Personas 
trabajadoras

HAN 
PARTICIPADO

44  FAMILIAS 

170 AYUDAS

RESULTADOS DE 
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

Problemática personal
63% 100%

Comportamiento de riesgo de los hijos/as
42% 100%

Problemas relacionados con el aspecto migratorio
37% 100%

Conflictos intergeneracionales de carácter migratorio

84% 100%

84%

16%

MUJERES

HOMBRES
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Algunos trabajos son:

PROYECTO AUDIOVISUAL “REFLEXIONES EN FASE 0”
Tiene como objetivo favorecer la participación del alumnado a través de un 
pequeño video en formato de entrevista, en el que se refleja cómo se sienten, 
qué han aprendido y qué piensan acerca de la situación que están atravesando. 
https://www.youtube.com/watch?v=P-CYIowpK3g&t=10sv 

PROYECTO AUDIOVISUAL “EZ DUT ULERTZEN” 
Con el objetivo de que se escuche la voz de nuestro alumnado, favoreciendo así su 
participación en la situación de crisis sociosanitaria en la que nos encontramos 
como sociedad, elaboramos este proyecto audivisual en el que el alumnado nos 
cuentan sus miedos ante la vuelta al Centro educativo, la confusión que han 
vivido en el cambio de fases acerca de qué se podía hacer y qué no, así como al 
cumplimiento de las normas y el descontrol que esto provocó.
https://www.youtube.com/watch?v=GNspdTcVueA&t=32s 

CONCURSO FOTOGRAFICO, EL PAISAJE DE MARGOTU
El objetivo de esta actividad ha sido reflejar la diversidad cultural y social 
entendida como lo distinto, trabajando los valores humanos, la identidad y la 
riqueza cultural del territorio, tratando de reflejar todo ello en las fotografías 
realizadas. 

PROYECTO AUDIOVISUAL 20N DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Con motivo del Día internacional de los Derechos de la Infancia, desde la 
Asociación Margotu, defendemos el derecho de los NNAs a ser escuchados/as y 
a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, especialmente en el contexto actual 
con la crisis del COVID-19. Por este motivo, realizamos un video con ellos/as para 
expresar todas aquellas cuestiones que les importan y afectan y generan en las 
personas adultas emoción, pensamiento y sensibilización sobre la importancia 
de tener en cuenta a los/as NNA e integrarlos como parte activa de la sociedad.
https://www.youtube.com/watch?v=SPLyX70fEuM&t=1s 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN #SUMATEALVIRUSBUENO
Diferentes entidades sociales de infancia y adolescencia a nivel estatal, que 
forman parte de EDUCO, participamos en una campaña lanzada en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram) para sensibilizar y dar a conocer que durante la 
crisis del COVID 19 los niños, niñas y adolescentes no se han sentido escuchados 
y tienen necesidad de aportar y compartir con la sociedad. Chicos y chicas de 
más de 40 entidades de infancia y adolescencia a nivel estatal compartieron 
vídeos con sus mensajes y el hashtag diseñado por el grupo adolescente que ha 
diseñado la campaña: #sumatealvirusbueno.
https://twitter.com/MargotuElkartea/status/1283716517914345472
https://twitter.com/MargotuElkartea/status/1283709304349097984 
https://twitter.com/MargotuElkartea/status/1283717107348312064 

INICIATIVA TRATU ON
Iniciativa promovida por la entidad HeziZerb que consistió en diferentes 
encuentros virtuales de sensibilización con adolescentes de toda España en 
relación al RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA en 
cualquier momento y circunstancia. Dando un lugar central a uno de sus derechos 
fundamentales EL DERECHO A PARTICIPAR, OPINAR Y SER TENIDOS EN CUENTA. 

Los temas tratados fueron:

• Cómo se han sentido.
• Cómo valoran que han sido respeta-

dos o vulnerados sus derechos.
• Qué momentos han sido especialmen-

te duros o especialmente bonitos.• 
Cómo ha sido estar en clase on-line.

• Cómo ven el verano y qué pedirían a 
los políticos.

• Cómo se imaginan la vuelta al centro 
educativo, que necesitarían cuando 
lleguen.

BIENTRATARTE6
Este proyecto tiene como 
objetivo la promoción 
de la protección y buen 
trato a la infancia y 
adolescencia desde un 
enfoque de derechos a 
través del conocimiento 
de los derechos de la 
infancia y adolescencia 
y proporcionando a los/
as jóvenes experiencias 
de aprendizajes 
significativos basados en 
el compromiso social y el 
servicio a la comunidad. 

Además de los trabajos comunitarios y de participación que 
hemos elaborado en la propia entidad, hemos participado en 
iniciativas de participación a nivel estatal gracias al trabajo 
conjunto que realizamos con la Organización EDUCO. A 
continuación, detallamos las actividades de participación e 
impacto comunitario a nivel estatal que hemos llevado a cabo 
en este 2020: 



NUESTRO 
COMPROMISO

CON LA CALIDAD
Y MEJORA
CONTINUA

MARGOTU ELKARTEA
ASOCIACIÓN MARGOTU
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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.

➢Somos una ENTIDAD COLABORADORA DE 
EMAKUNDE EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

FINALISTAS en los Premios a la Innovación y 
Transformación social Obra Social la Caixa.

➢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.

➢CERTIFICACIÓN UNE-EN ISO 14001:2015 Concedido 
por Inspección, Auditoría y certificación. Adok 
Certificación el 28-05-2020.

➢2 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

MARGOTU
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2 ACTIVIDADES 
DESTACABLES EN 2020

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

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA BILBAO YOUTH EMPLOYMENT 
FORUM – BYEF 2020. 
Especial Remontar el COVID. Fundación Novia Salcedo. Desde Margotu 
participamos en la mesa redonda de Claves de éxito, Empresas y Talento joven, 
exponiendo nuestra experiencia en el programa Reactívate de la fundación.

PROYECTO “EZ ZAUDETE BAKARRIK”: NO ESTÁIS SOLOS/AS” 
Quisimos sumarnos a la iniciativa lanzada por la cirujana Cristina Martín del 
Hospital de la Princesa de Madrid y la iniciativa del Hospital de Cruces para que 
los enfermos/as con coronavirus que se encontraban ingresados en los hospitales 
recibieran cartas y dibujos de ánimo. Con el objetivo de fomentar la empatía y el 
sentimiento de solidaridad a través de la participación en un movimiento solidario 
y dar voz a nuestro alumnado, les propusimos que escribiesen cartas y dibujos de 
apoyo a los pacientes de COVID 19, tratando de darles afecto y cercanía para que 
sobrelleven esta situación lo mejor posible. Como colofón del proyecto éste fue 
difundido por los medios de comunicación ya que salió en portada de las noticias 
en Telebilbao.
https://youtu.be/iQXrhMtIfDQ

PROYECTO AUDIOVISUAL 8M “I WANT TO BREAK FREE”
Con motivo del día internacional de la mujer, realizamos con los/as jóvenes el 
proyecto audiovisual I want to break free, basado en el videoclip de Queen, en 
donde sensibilizamos a cerca de los roles estereotipados de género y como la 
oportunidad de transformar esta realidad parte de todos/as nosotros/as.
https://youtu.be/UM9p36dr2js

AUKERA SUSPERTZEN
En nuestro compromisos con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, 
hemos trabajado durante el estado de alarma con 30 familias, a través del 
Programa Aukerak Suspertzen, con el objetivo de disminuir la brecha digital 
y  favorecer el éxito escolar, a través de Refuerzo educativo fuera del aula y 
acompañamiento socioeducativo a las familias.

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO BELDUR BARIK 2020
Este año hemos participado con el PROYECTO AUDIOVISUAL “TRANSFORMA 
ZAITEZ, esteretipoak apur itzazu, con el objetivo de visibilizar los estereotipos de 
género, promover nuevas masculinidades... 
https://youtu.be/NXE1fHh1xXg

RED NACIONAL “LA INFANCIA EN EL CENTRO”
Formamos parte de una Red nacional de intercambio, colaboración y ayuda 
mutua, constituida por diferentes entidades sociales que trabajan en el ámbito 
de infancia y adolescencia, centradas en el enfoque de derechos.
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GEARING ROLES
Margotu participa en el proyecto GEARING ROLES en colaboración con la 
universidad de Deusto: “Una experiencia en el Centro de Formación Profesional 
Básica Margotu” en el que descubrimos la experiencia de trabajo en igualdad, 
prevención de violencia contra las mujeres y empoderamiento en el centro de FP 
Básica. 
Este artículo surge a raíz de nuestra participación en el “Proyecto Gearing Roles” 
en el que participan instituciones públicas, organizaciones y asociaciones de 
toda Europa con el objetivo de cuestionar y transformar los roles de género 
tradicionales en los niveles: micro, meso y macro.
https://gearingroles.eu/category/articles/

ESTAMOS CONTIGO
Durante el confinamiento el Equipo 
de Margotu hicimos, con mucho 
cariño, un pequeño vídeo para 
recordar a las personas con las que 
trabajamos que, en la distancia, 
seguimos cuidándolas.
https://youtube/heHoJYRdtpw 

COMPROMISO DE MEJORA
Margotu y su compromiso por mejorar día a día en la gestión de la FPbásica, este 
año 2020 forma parte de HETEL.
HETEL es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a 26 centros de Formación 
Profesional de Euskadi. Con HETEL trabajamos para mejorar la FP vasca con el 
objetivo de contribuir a la empleabilidad de nuestros jóvenes y la competitividad 
de nuestras empresas.
Todos los centros HETEL responden al concepto de centro ABANTEAN, es decir, 
centros innovadores, en vanguardia de la FP y que aportan ingredientes excelentes 
para que el resultado sea el mejor. 
https://www.hetel.eus/index.php/es/

ACTIVIDADES

III PLAN DE IGUALDAD 
Margotu ha aprobado su III plan de igualdad previsto para los próximos tres años 2020-2023
El objetivo que perseguimos con este nuevo Plan es disponer de una nueva herramienta de 
trabajo útil para seguir trabajando la consecución de la Igualdad real de Mujeres y Hombres y 
seguir avanzando en el Buen Gobierno de la entidad.
Otro aspecto importante para el avance en materia de igualdad es la participación de Margotu en: 
BAI SAREA, Red de entidades colaboradoras para la igualdad de mujeres y hombres. Es una red 
promovida por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
Este año 2020 MARGOTU se ha incorporado al GRUPO DE COMUNICACIÓN de la red para trabajar 
en conjunto hacia la consecución de los objetivos previstos.
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