
 
 
 
Entrega de Premios 
Dentro del Programa del II Encuentro Intergeneracional se celebró el Acto de 
entrega de los siguientes premios: 
 

Premios INTERGEN BILBAO, 
convocados por el Área de Acción 
Social-Negociado de Personas 
Mayores del Ayuntamiento de 
Bilbao, en colaboración con la 
Asociación Hartu-emanak. 
 
 

  

 
Premios Hartu-emanak a los 
mejores Proyectos 
Intergeneracionales presentados 
por el alumnado de la Escuela de 
Magisterio-Educación Social.  

 
 
 
 
 



Premios Hartu-emanak 
La “historia” de Hartu-emanak está, desde sus inicios, muy vinculada a La Escuela 
Universitaria de Magisterio-Educación Social, a su profesorado y a su alumnado. Han sido 
muchos los momentos de encuentro y de trabajo en común, para promover la formación y 
el interés del alumnado por el tema de la Participación Social de las Personas Mayores y las 
relaciones Intergeneracionales. 

Y todo ello con un objetivo claro, conseguir que los futuros profesionales de la Educación 
Social salgan de esta Escuela Universitaria con una idea lo más clara posible de la realidad 
actual del colectivo de Personas Mayores, de sus capacidades, de sus derechos, y su 
obligación de seguir siendo agentes sociales activos en la sociedad en la que viven. 

Somos conscientes, en Hartu-emanak y en esta Escuela de Magisterio, que esto va a ser 
muy positivo para los futuros Profesionales, para las propias Personas Mayores y sus 
Asociaciones, y por extensión para el conjunto de la Sociedad. 

Todo esto es lo que animó a crear los Premios Hartu-emanak para los mejores Proyectos 
que, con carácter de INVESTIGACIÓN, fueran elaborados por el alumnado de la Escuela 
y sirvieran para promover la Participación Social Activa y Solidaria de las Personas 
Mayores, desde la perspectiva de la Solidaridad y las Relaciones Intergeneracionales. 

Proyectos que, tras una necesaria adaptación a situaciones y realidades concretas, puedan 
tener su DESARROLLO en las Asociaciones de Personas Mayores, promoviendo con ellas 
una INNOVACIÓN en su forma de entender y hacer realidad esa tercera columna que, 
según la Organización Mundial de la Salud, soporta el concepto de Envejecimiento Activo, 
como es la de la PARTICIPACIÓN. 

Creemos, por tanto, que con estos Premios iniciamos un proceso de INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN que estamos seguros dará muchos e importantes 
resultados en el ámbito del Envejecimiento Activo y las Relaciones Intergeneracionales en 
el territorio Histórico de Bizkaia. 

Es una experiencia que, desde Hartu-emanak y desde la Escuela de Magisterio la hemos 
valorado muy positivamente. 

Una experiencia que, también, ha sido aceptada por el alumnado del Centro. 

Se han presentado al Premio Hartu-emanak - curso 2012/2013, SEIS proyectos, en los 
que han trabajado un total de CUARENTA Y DOS alumnos/as. 

Han sido SEIS proyectos que aportan ideas, acciones y metodologías de trabajo muy 
interesantes, a partir de los cuales se pueden diseñar y desarrollar gran cantidad de 
Programas Intergeneracionales con objetivos y actividades concretos. 

Una vez estudiados y valorados estos SEIS proyectos, el Jurado, compuesto por 
representantes del Profesorado y miembros de Hartu-emanak, en reunión celebrada el día 
17 de octubre, decidió conceder los siguientes Premios: 

 

Modalidad Castellano 

• Primer Premio al Proyecto titulado Corto y Cambio, elaborado por el Grupo 
denominado Missing, y compuestos por los/as siguientes alumnos y alumnas: 



 
Iria Albert, Verónica Cid, María Jesús Fernández, Christian González, Natalia 
López, Sandra Rodríguez, María Ruiz. 

 

• Segundo Premio al Proyecto titulado La Participación Social de las Personas 
Mayores, elaborado por el Grupo denominado Piñacolada, y compuestos por 
los/as siguientes alumnos y alumnas: 

 
Ainara Antón, Sandra Ciriero, Neus Fernández, Elena Delgado, June González, 
Olaia Márquez, Andrea Uriarte. 

 

Modalidad Euskera 

• Primer Premio al Proyecto titulado Hartu Kalea, elaborado por el Grupo 
denominado Sangale Taldea, y compuestos por los/as siguientes alumnos y 
alumnas: 



 
Irune Angulo, Josune Escontrela, Janire Castresana, Hodel González, Enara Ponte, 
Irati Cuevas. 

• Segundo Premio, ha quedado desierto 

 

 

Premios INTERGEN BILBAO 
El Área de Acción Social - Negociado de Personas mayores del Ayuntamiento de Bilbao 
viene desarrollando desde hace años una intensa labor por promover y desarrollar los 
Programas Intergeneracionales en las asociaciones de Personas Mayores de la Villa. 

Una labor en la que colabora Hartu-emanak con su experiencia en este tipo de 
Programas. Una colaboración en la que se viene involucrando una buena parte del 
alumnado de la Escuela de Magisterio–Educación Social de la UPV / EHU, en el Campus 
de Leioa. 

A lo largo del ejercicio 2013 se han desarrollado varias iniciativas y entre ellas ha estado la 
convocatoria de los Premios INTERGEN BILBAO, para premiar los mejores Proyectos 
y Actividades Intergeneracionales desarrollados en Bilbao, por las Asociaciones y 
Colectivos de Personas Mayores. 

Para centrar el tema del Concurso, se asumió como definición de lo que es una Actividad 
Intergeneracional, la siguiente: 

“Una Actividad Intergeneracional es un medio para el intercambio concreto y 
continuado de recursos y aprendizajes entre las generaciones mayores y las más 
jóvenes con el fin último de conseguir beneficios individuales y sociales” 

Como objetivos del Concurso se fijaron los siguientes: 

• Conocer los Programa y las Actividades Intergeneracionales que desarrollan las 
Asociaciones de Personas Mayores de Bilbao, para poder valorar la realidad 
actual y proyectar actuaciones futuras en esta materia. 

• Diseñar y desarrollar un PREMIO con dos modalidades: 

- Al mejor Programa Intergeneracional. 



- A la mejor Actividad Intergeneracional. 
Este Concurso INTERGEN BILBAO se ha desarrollado de Junio a Octubre, y la entrega 
de los Premios se hizo coincidiendo con la celebración del II Encuentro Intergeneracional 
en la Escuela de Magisterio-Educación Social del Campus de Leioa, de la UPV/EHU. 

Se concedieron los siguientes Premios:  

• A. Categoría al mejor Programa Intergeneracional a la Asociación SECOT. 

• B. Premios a las mejores Actividades Intergeneracionales a las Asociaciones EL 
ÑERU y SAN GABRIEL. 

 

 

 

 
Representantes de la Asociación SECOT. 

  
Representante de la Asociación 
EL ÑERU. 

 

 
Representantes de la Asociación San Gabriel. 


