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IV Encuentro H-E año 2015 

Premio actividad Intergeneracional 
 

Uno de los objetivos de Hartu-emanak es, no solo el desarrollo de actividades 
intergeneracionales como la que nos ocupa, sino también el promover y 
estimular el desarrollo de estas actividades. 

En este sentido, Hartu-emanak considera que las organizaciones sin ánimo de 
lucro promotoras de estas actividades merecen un reconocimiento público por 
su contribución al ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

Y esta es la razón por la que vamos a proceder, como en años anteriores, a 
entregar un trofeo de reconocimiento por su labor a la fundación FIDIAS 

La fundación FIDIAS esta dirigida hacia la integración y el desarrollo 
interpersonal a través de las artes. Su sede esta en la c/Gabriel Aresti 3, 
Lamiako, Leioa. 

Trabajan con personas mayores, con y sin discapacidades funcionales, niños y 
jóvenes pre-adolescentes y adolescentes. Alumnos derivados por 
Orientadores Escolares y Familiares y por Servicios Sociales para favorecer su 
desarrollo personal y social, y con personas en riesgo de exclusión, social o 
familiar, potenciando sus capacidades creativas y emocionales, fomentando 
el sentido de pertenencia, el 
aprendizaje mutuo, la 
participación y el 
empoderamiento, a través de las 
artes escénicas como  
herramientas de trabajo. 

Con esta perspectiva, desde su 
inicio, en el año 2011, Fidias ha 
desarrollado un Proyecto 
innovador de “Teatro 
Intergeneracional” que se 
desarrolla sobre dos ejes importantes: 

• Comunicación integral intergeneracional a través de la 
participación en la realización de obras de teatro, con actores de 
los colectivos de jóvenes y de personas mayores. 

• Y una actuación pedagógica  con  adolescentes a través de su 
participación en la obra de teatro con las personas mayores 
“residenciadas o no”.  

El proyecto ofrece un espacio de encuentro entre personas mayores y 
adolescentes, que ocupan su tiempo en actividades de interrelación dirigida 
por profesionales, animadores  y voluntarios. 

Jóvenes y mayores son los que junto al profesorado de teatro, los o las 
dinamizadoras y el voluntariado, preparan las clases y las obras a representar 
y toman las decisiones de forma consensuada. El trabajo es colaborativo, 
donde se ponen en común ideales, intereses e inquietudes. 
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Esta proyecto se ha desarrollando en años anteriores con jóvenes de Leioa y 
personas mayores de la residencia Miranda de Barakaldo, y este año 2015 se 
esta desarrollando con personas mayores residenciadas del municipio de 
Leioa. 

Se trata de solidaridad basada y desarrollada en base del artículo 16 de la 
Declaración Política de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
organizada por Naciones Unidas en 2002, que dice:  

“Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las 
generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las 
necesidades particulares de los más mayores y los más jóvenes y de alentar 
las relaciones solidarias entre generaciones”.  

 

 


