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A LO LARGO
DEL AÑO 2021
HEMOS ATENDIDO
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MARGOTU es una asociación sin ánimo de lucro cuyo
principal objetivo es el acompañamiento a la inclusión social
y laboral de colectivos con especiales dificultades.
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Nº PERSONAS
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PERSONAS
INMIGRANTES

PERSONAS EN
ALTO RIESGO O
EXCLUSIÓNSOCIAL

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

• Formación
• Intervención Social
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FORMACIÓN

www.margotu.org

1
COLECTIVO
DESTINATARIO
Jóvenes con edades a
partir de 15 años, que
no han superado la
Educación Secundaria
Obligatoria.

HEMOS
ATENDIDO

168

Los perfiles profesionales que se ofertan son:
•
•
•
•

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

RESULTADOS
El 100% del alumnado que ha finalizado
en el 2021 se ha insertado a nivel
formativo en Bachiller y Grado Medio.

C

C

• 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.

HI

105 MUJERES
62 HOMBRES
1 PERSONA NO BINARIA

Las enseñanzas de FP Básica tienen como objetivo:

%
39 OS

ALUMNOS/AS

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA

Del alumnado que ha finalizado en 2021,
un 94% han alcanzado el Graduado de
Secundaria mostrando en la siguiente
gráfica su distribución por sexos.
CHICAS

61%

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 Riesgos 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.

MARGOTU • FORMACIÓN
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COLECTIVO
DESTINATARIO
Personas
desempleadas

En el 2021 hemos desarrollado acciones formativas para el empleo
impartiendo un total de 2.360 horas teórico-prácticas, dirigidas a personas
desempleadas e inscritas en el Servicio Vasco de Empleo LANBIDE.

Se han impartido los siguientes Certificados de Profesionalidad:

HAN
PARTICIPADO

5 Cursos de Servicios Auxiliares de Peluquería.

90

(Certificado de profesionalidad Nivel 1)
210 horas teóricas y 120 horas prácticas

70 MUJERES
20 HOMBRES

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

PERSONAS

MARGOTU • FORMACIÓN
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CURSOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL CONTINUA

COLECTIVO
DESTINATARIO

Son acciones de formación profesional continua ofrecidos por Landide,
Fundae y Hobetuz dirigido a la mejora de las competencias y cualificaciones
de las personas trabajadoras.

CURSOS DIRIGIDOS A
PERSONAS DESEMPLEADAS

1 Curso de Peluquería

Personas
trabajadoras

HAN
PARTICIPADO

61

PERSONAS
53 MUJERES
8 HOMBRES

En el 2021 hemos desarrollado 63 horas teóricas con las siguientes
acciones formativas:
• Cómo trabajar en equipo en las entidades sociales.
• Técnicas de MINDFULLNESS para la intervención socio-educativa.
• Intervención psicosocial con mujeres y familias en situación de
vulnerabilidad.
• Cómo trabajar la violencia con adolescentes en situación de
vulnerabilidad.
• Acompañamiento psicoeducativo a mujeres y familias en riesgo de
exclusión.
• Intervención psicoeducativa con adolescentes y familias en riesgo de
exclusión social.
• Influencia de las competencias emocionales en la vulnerabilidad y la
exclusión social.

MEMORIA 2021
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INTERVENCIÓN
SOCIAL

www.margotu.org

Estos son los programas que llevamos a cabo en el Centro:

1
COLECTIVO
DESTINATARIO
Mujeres y familias
monoparentales que se
encuentran en situación
de vulnerabilidad o
exclusión social.

ÁMBITO
TERRITORIAL
SUPRATERRITORIAL

HAN
PARTICIPADO

122

MUJERES

1

HOMBRE

CENTRO DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL
PARA MUJERES Y FAMILIAS
MONOPARENTALES
Se trata de un recurso de atención integral y especializado 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 personas, atendiendo a todos los factores que
inciden especialmente en las mujeres, colocándoles 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 y grupal,
fortalecimiento del soporte social así como acciones de empoderamiento y
participación comunitaria.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN
SOCIAL para mujeres y familias
monoparentales

EL 60% DE LAS MUJERES
ATENDIDAS, ENCABEZAN
FAMILIAS MONOPARENTALES

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.

101

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

1.785 SESIONES

PSICOEDUCATIVAS REALIZADAS.

89% HA MEJORADO SU RED
SOCIAL DE APOYO

83% HA MEJORADO SU
SITUACIÓN PSICO-SOCIAL

92% HA MEJORADO
SU EMPLEABILIDAD O
ENCONTRADO UN EMPLEO
76 INTERMEDIACIONES
LABORALES

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
SOCIO-LABORAL para mujeres en
situación de violencia de género

9 MUJERES

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.

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIO-LABORAL
REALIZADAS

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.

MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

ITINERARIOS DE
INCLUSIÓN SOCIAL REALIZADOS

ATENDIDAS

162 SESIONES DE

89% HAN MEJORADO
SU EMPLEABILIDAD
O ENCONTRADO UN
EMPLEO

12

INTERMEDIACIONES
LABORALES

MEMORIA 2020
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PROGRAMA EMAGAITU

PROGRAMA ALDATUZ

El programa Emagaitu tiene como objetivo la adquisición y ampliación de las
capacidades y competencias, especialmente las básicas, para el desarrollo
personal y profesional, que facilite un proceso permanente de aprendizaje para
el empoderamiento, la mejora de la empleabilidad, la inclusión social y una
participación activa en la sociedad.

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.

Itinerarios formativos en
competencias instrumentales
básicas, personales, sociales y
digitales para mujeres en riesgo o
exclusión social.

Sensibilización y prevención de
comportamientos violentos contra
las mujeres, con mujeres, niños y
niñas en riesgo y/o exclusión social y
discriminación múltiple.

75 MUJERES PARTICIPANTES
32 NIÑAS Y 28 NIÑOS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Competencias instrumentales básicas,
personales, sociales y digitales.
• Competencias personales e
instrumentales básicas.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

4 ACCIONES
FORMATIVAS

• Sesiones individuales y grupales.
• Talleres familiares.
• Actividades de empoderamiento y
participación comunitaria.

FORMADAS

180 HORAS
DE FORMACIÓN
MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES

49 MUJERES

214 SESIONES DE PREVENCIÓN
REALIZADAS CON MUJERES

100 H DE SESIONES GRUPALES
DE PREVENCIÓN REALIZADAS
CON NIÑOS Y NIÑAS

2 TALLERES FAMILIARES
REALIZADOS

MEMORIA 2021
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5
PROGRAMA
CAIXA PROINFANCIA
El programa Caixa Proinfancia 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.

130 PERSONAS ATENDIDAS
40 MUJERES 37 NIÑAS
14 HOMBRES 39 NIÑOS
41 FAMILIAS ATENDIDAS
576 SESIONES DE REFUERZO
EDUCATIVO

64 SESIONES DE ACTIVIDADES
DE TIEMPO LIBRE
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.

MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

39 SESIONES DE APOYO

EDUCATIVO FAMILIAR

PROGRAMA DE
AYUDA ALIMENTARIA
EUROPEA
Programa de ayuda alimentaria europea FEAD-FEGA, donación de ropa y
juguetes.

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.

114 PERSONAS ATENDIDAS
34 MUJERES 30 NIÑAS
17 HOMBRES 33 NIÑOS
5.622,71 KILOS DE
ALIMENTOS ENTREGADOS

23 NIÑOS Y 37 NIÑAS

HAN RECIBIDO DONACIONES
DE JUGUETES Y ROPA

260 SESIONES DE ATENCIÓN
PSICOTERAÉUTICA REALIZADAS
66 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES
ENTREGADOS

20 AYUDAS DE ALIMENTACIÓN E
HIGIENE INFANTIL ENTREGADAS

MEMORIA 2021
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6
COLECTIVO
DESTINATARIO
Familias y jóvenes
de 15 a 25 años en
situación de alto riesgo
o exclusión social.

ÁMBITO
TERRITORIAL
SUPRATERRITORIAL

HAN
PARTICIPADO

159

JÓVENES
98 MUJERES
61 HOMBRES

26

FAMILIAS

SERVICIO “BILAKATU”

Acompañamiento al tránsito a la vida
adulta a jóvenes y familias en situación
de alto riesgo o exclusión social
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 el ENFOQUE DE DERECHOS.
Las diferentes actividades son:

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.

82 PERSONAS ATENDIDAS
53 MUJERES 29 HOMBRES
9 ASAMBLEAS CON JÓVENES

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN FAMILIAR

26 FAMILIAS
ATENDIDAS
201 SESIONES
INDIVIDUALES

31 JÓVENES HAN RECIBIDO
REFUERZO EDUCATIVO

21 CHICAS 10 CHICOS

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.

2 GRUPOS

FAMILIARES DE
CAPACITACIÓN
Y PARENTALIDAD
POSITIVA

37 JÓVENES HAN PARTICIPADO

EN ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

21 CHICAS 16 CHICOS

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

HEMOS REALIZADO

56 TALLERES GURPALES
DE CARÁCTER LÚDICO Y
SOCIOEDUCATIVO

MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

Intervención de carácter psico-educativo dirigido a
jóvenes que presentan necesidades y acompañamiento
emocional para superar sus dificultades.

38 JÓVENES
BENEFICIARIOS/AS
25 CHICAS
13 CHICOS

MEMORIA 2020
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SERVICIO
“BILAKATU”

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO

6

PROYECTO
BIENTRATARTE

APOYO SOCIAL
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.

19 PERSONAS ATENDIDAS
11 MUJERES 8 HOMBRES

Estas actividades se han realizado a
través del proyecto Bientratarte, tiene
como objetivo desarrollar factores de
protección entre los/as adolescentes
a través del conocimiento de los
derechos de la infancia y adolescencia
proporcionándoles experiencias de
aprendizajes significativos basados en
el compromiso social, el servicio a la
comunidad y promoviendo la CULTURA
DE BUEN TRATO.

101 PARTICIPANTES,
38 HOMBRES
63 MUJERES
56 SESIONES
INDIVIDUALES

160 SESIONES

INDIVIDUALES
SOCIOEDUCATIVAS

38 ACOMPAÑAMIENTOS
A ENTIDADES DE LA RED

Las acciones realizadas han sido:

GIZAKIAK GIZARTEAN

A través de este proyecto audiovisual hemos trabajado
el Derecho a la igualdad sin distinción de raza y
el derecho a la diversidad como oportunidad de
crecimiento y desarrollo integral de las personas en el
marco de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
https://www.youtube.com/watch?v=ITex-JQuKmc

PROGRAMA
ESKUTIK
Proporciona
intervención
socioeducativa de forma individualizada
a los jóvenes, a lo largo de todo el
proceso, secuenciado en diferentes
fases.

MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

20 JÓVENES
14 CHICAS 6 CHICOS
171 SESIONES
INDIVIDUALES
6 TALLERES

SOCIOEDUCATIVOS
GRUPALES

42 ACOMPAÑAMIENTOS
A ENTIDADES DE LA RED

También establecimos una alianza con Basurto
Ikastetxea con el objetivo de que el alumnado de 5º
y 6º de Educación Primaria, pudiese colaborar en el
Proyecto. Así, grabamos de nuevo la canción y el video
“Gizakiak gizartean” con las voces de los niños y niñas
de Basurto Ikastetxea pero con un ritmo más bailable y
con el mismo mensaje en contra del racismo y a favor
del derecho a la igualdad entre todas las personas.
https://www.youtube.com/watch?v=iXbN-I8u4Qk

MEMORIA 2021
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SERVICIO
“BILAKATU”

6

HISTORIAS DE PANDEMIA

Mediante esta actividad, hemos trabajado con los/
as jóvenes el Derecho a la salud ligado al momento
de pandemia y crisis sanitaria que estamos viviendo.
A través de un comic, se sensibiliza y se conciencia
sobre la importancia de una correcta utilización de la
mascarilla y la responsabilidad individual y colectiva de
su utilización. El resultado, fue este video comic.

IDENTIDAD, SE BUSCA

Para trabajar el derecho a la identidad y a la construcción
de la propia identidad adolescente LGTBI+, el colectivo
elaboró un video-documental llamado “Identidad se
busca”. Se puede visualizar en el siguiente enlace:
https://youtu.be/vRD3K1LzCVI

https://www.youtube.com/watch?v=VV2p7-oJK8w

PROYECTO FOTOGRÁFICO
“EL PAISAJE DE MARGOTU”
TOD@S CONSTRUIMOS
EDUCACIÓN

A través de esta actividad se ha trabajado el derecho a
la educación como un derecho universal donde los/as
jóvenes también deben y tienen que ser escuchados por
los/as adultos. Elaboramos un video donde reflexionan
acerca del valor y el sentido de la educación ofreciendo
testimonios sobre qué significa e implica la educación
para ellos y ellas.

Concurso de fotografía que tiene como objetivo reflejar
la diversidad cultural y social entendida como lo distinto,
TRABAJANDO LOS VALORES humanos (haciendo especial
hincapié en el Buen trato), la identidad y la riqueza cultural
del territorio y de nuestra entidad. Se puede visualizar en
el siguiente enlace:
https://youtu.be/l5Ws0DRrr_M

https://youtu.be/nLTP0zh8Io4

PROYECTO COMUNITARIO
“MARGOTU SOMOS MASUSTEGI”

En relación al derecho a ser escuchados y
comprendidos, los chicos y chicas detectaron la
importancia y necesidad de poder generar un buen
clima de convivencia basado en el respeto y empatía
entre jóvenes de la entidad y vecinos y vecinas del
barrio. Para ello, se creó una alianza con la Asociación
de vecinos del barrio de Masustegi, donde a través de
un proceso de entrevistas, con diferentes agentes del
barrio, entre ellos la directora del Centro Municipal
de Distrito de Basurto, se abordaron aspectos para
mejorar la convivencia en el barrio.

MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

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:

INICIATIVA TRATU ON

La participación de NNA y el derecho a ser escuchados/
as en aquellas cuestiones que les afectan a los/as
jóvenes es algo fundamental. Desde Hezi Zerb Elkartea,
dentro del “Programa TRATU ON” que forma parte del
PROGRAMA INFANCIA EDUCO, se organizaron charlas
Online en las que participaron los/as jóvenes con el
objetivo de recoger sus opiniones acerca de su derecho
a participar. La actividad se puede visualizar en el
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=tas-KsvvOqQ

MEMORIA 2021
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7
COLECTIVO
DESTINATARIO
Jóvenes y familias
de origen extranjero
de edades
comprendidas entre
los con edades
comprendidas entre
los 15 y 35 años.

Para la inclusión socio-laboral de
jóvenes y familias inmigrantes
Este servicio tiene como objetivo la inclusión social y laboral de personas
de origen extranjero, a través del desarrollo de un PLAN DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL individualizado, llevando a cabo acciones que
favorezcan las oportunidades y recursos necesarios para participar
plenamente en la vida económica, social y cultural.

HAN
PARTICIPADO

92 PERSONAS

222 SESIONES

20 FAMILIAS
Por territorios, en
Bizkaia hemos atendido:

86 PERSONAS
58 MUJERES
289 HOMBRES

Personas
trabajadoras

HAN
PARTICIPADO

INDIVIDUALES CON
JÓVENES Y

110 SESIONES CON
FAMILIAS

ACCIONES QUE SE
REALIZAN

9

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

16 PERSONAS HAN
ACCEDIDO AL MERCADO
LABORAL
16 HAN RECIBIDO APOYO
PSICOLÓGICO

12 MUJERES 4 HOMBRES
2 TALLERES DE

ALFABETIZACIÓN EN
CASTELLANO

2 ACCIONES

COMUNITARIAS
REALIZADAS

MARGOTU • INTERVENCIÓN SOCIAL

AYUDAS ECONÓMICAS

Para la inserción social de personas
y familias en situación de riesgo y/o
exclusión social
Gracias a la Fundación Victor Tapia y Dolores
Sainz, a lo largo del curso 2021 hemos
proporcionado a 56 familias en situación
de dificultad, 234 ayudas económicas para
cubrir necesidades básicas. Estas ayudas
impulsan los itinerarios de inclusión social
que llevamos a cabo desde la entidad con
estas familias.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
VOLUNTARIADO
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.
Participación de personas voluntarias en el 2021 desagregado por sexo:

19 %

HAN
COLABORADO

26

HO M
BR

PERSONAS

ES

20 FAMILIAS

COLECTIVO
DESTINATARIO

56 FAMILIAS
234 AYUDAS
12 SESIONES GRUPALES
DE CAPACITACIÓN PARA
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Y MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD

63 MUJERES
29 HOMBRES

8

SERVICIO OSATU

21 MUJERES
5 HOMBRES

MU

JERES

81 %
MEMORIA 2021
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NUESTRO
COMPROMISO
CON LA CALIDAD
Y MEJORA
CONTINUA

www.margotu.org

1

PREMIOS Y
MEJORA CONTINUA
Margotu, ha sido premiada por su labor solidaria en la VI edición
de los premios solidarios BBK DEIA Elkartasun Sariak.

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

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

Somos una ENTIDAD COLABORADORA DE EMAKUNDE en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

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

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

CERTIFICACIÓN UNE-EN-ISO 9001:2015, MARGOTU cuenta
desde septiembre de 2006 con el CERTIFICADO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD.
CERTIFICACIÓN UNE-EN ISO 14001:2015, MARGOTU cuenta
desde mayo de 2020 con el CERTIFICADO de SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
MARGOTU • COMPROMISO

MEMORIA 2021
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ACTIVIDADES
DESTACABLES EN 2021
MARGOTU en su compromiso con el cambio social y con la integración y
la diversidad ha realizado diferentes actividades:

FESTIVAL COMPARTE

Este año se ha celebrado en la Plaza Corazón de María en Bilbao, la
segunda edición del FESTIVAL “CompARTE antirracismo”, organizado por
SOS racismo- Bizkaia. Hemos podido colaborar en este festival junto con
distintos artistas locales, con nuestro video-clip Gizakiak-Gizartean, y
hacer así nuestra pequeña aportación en este día tan especial. Celebrando
y pasando una tarde en torno al arte, la música y el antirracismo.

AZKEN SAREA INDARTZEN

Desde el año pasado, entramos a formar parte
en el El programa “Azken Sarea Indartzen” del
Fondo Covid “Inor Atzean Utzi Gabe” de Gobierno
Vasco, con el objetivo de proporcionar ayudas
económicas a personas y familias que tienen
necesidades económicas severas agravadas
por la situación actual de crisis sanitaria. Son
unas ayudas económicas ideadas para cubrir
las necesidades básicas de algunos colectivos
vulnerables, “los más invisibles para el sistema”.
Hemos proporcionado un total de 86 ayudas
económicas a 16 personas y/o familias.

INCLUARTES

Hemos participado en la Jornada Espacio IncluArtes, celebrada en
Madrid. Nos invitaron a participar en la mesa redonda dónde junto con
otras entidades del ámbito socioeducativo y artístico, pudimos reflexionar
sobre el trabajo en el ámbito de la intervención social y las artes, así como
compartir experiencias.

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE
MARGOTU EN EL “PROYECTO DIVERSEX”

La Asociación T4, puso en marcha durante el año 2020 el proyecto
Diversex con colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, un programa
que ha tratado de sensibilizar a la población, sobre todo a la juventud,
de la diversidad y la amplitud del concepto de la sexualidad y sus
implicaciones: respeto, placer y salud.
Este programa ha creado una canción-videoclip, titulada “Goza-tu”,
interpretada por Madmuasel, Odd Poixon, Yogurinha, Aiora Renteria, y
dos alumnos/as de nuestro Centro.
También han participado en la coreografía del videoclip contribuyendo
a viralizar y promover el mensaje de la importancia de la sexualidad
saludable, placentera y respetuosa.
Finalmente, junto con el resto de los artistas, participamos en la
presentación de este trabajo en la sala Bilborock.
MARGOTU • COMPROMISO

RED NACIONAL
“LA INFANCIA EN EL CENTRO”

En colaboración con la ONG Educo, formamos
parte de #LaInfanciaEnElCentro. Movimiento
de entidades por los Derechos de la Infancia
y Adolescencia, es una iniciativa de 47
organizaciones sin ánimo de lucro de todo el
estado español, que trabajamos con infancia y
adolescencia en contextos de riesgo desde una
mirada territorial. El objetivo es defender los
derechos de niños, niñas y adolescentes desde un
enfoque multidisciplinar, incidiendo en las causas
que generan desigualdades y con metodologías
participativas que fomentan el espíritu crítico y el
compromiso por la transformación social.
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SEDE

CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA
MUJERES Y FAMILIAS MONOPARENTALES

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

