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1. EXPERIENCIAS CONJUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. INFORME DE LA CIUDAD DE BILBAO. LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN
RIESGO. RECURSOS PÚBLICOS Y PROGRAMA CAIXA PRO‐INFANCIA 1. (2012)
Organización del Tercer Sector Social (red)
•

•

RED KOMETA: APNABI / BIDEGINTZA / CARITAS
BIZKAIA
/ ELKARBANATUZ
EUSKARRI
/ LAGUNGO
/ ASOCIACIÓN
MARGOTU
/ FUNDACIÓN PEÑASCAL.
RED GAZTELEKU

Universidad
UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Dra Rosa Santibáñez Gruber
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INTERVENCIÓN
CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL

Descripción
El objetivo general de la investigación es realizar el mapeo de la pobreza infantil en la
ciudad de Bilbao así como de los recursos y servicios utilizados en respuesta a dicha
situación, identificando la presencia e intensidad del programa Caixa Proinfancia en
relación con los recursos de carácter público.
2. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO MOTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL
EMPLEO DEL COLECTIVO DE INMIGRANTES MÁS VULNERABLE EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE
BIZKAIA 2. (2011)
Organización del Tercer Sector Social (red)

Universidad

GIZATEA. Carlos Askunze

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
María Esther Aretxabala (Coord.), María Luisa
Setién y Antonia Caro

Disponible en:
http://observatorioporlapobrezacaixaproinfancia.org/documents/189883/304766/INFORME+BILBAO+M
APEO+2012.pdf/a2fb67a9-7125-4eb8-bf52-2f8f0d225ee0
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Disponible
en:
https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2012/04/5764-Report-01Econom%C3%ADa-Social.pdf
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Descripción
El objetivo general de la investigación es estudiar el binomio Economía Social y Solidaria e
Inmigración en relación con la formación e incorporación socio-laboral del capital humano
inmigrante residente en Bizkaia, analizando el proceso de integración de las y los inmigrantes
en el País Vasco a través de las acciones emprendidas por las empresas de inserción como
agentes de formación y creación de empleo y, a la postre, de oportunidades para las y los
inmigrantes más vulnerables afincados en nuestro ámbito más cercano.
3. ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 3.
(2018)
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

BIZITEGI

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Itziar Gandarias
Miguel Navarro
UPV-EHU.
Sonia Carrasco

Descripción
El objetivo es aumentar el conocimiento útil para poder abordar la realidad de las personas
en situación de exclusión residencial grave desde la perspectiva de género.
4. CIUDADES AMIGABLES PARA TODAS LAS PERSONAS: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN
ACCESIBILIDAD URBANA 4. (2015)
Organización del Tercer Sector Social (red)

Universidad

FEKOOR

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Equipos de investigación EDISPe (Desarrollo
social, economía e innovación para las
personas) e INNOVA.
Deustotech-Energy.

Descripción
Los objetivos de la investigación pasan por hacer partícipe a la ciudadanía, y en particular a
jóvenes, del conocimiento, seguimiento y cumplimiento de las actuaciones en materia de
accesibilidad urbana; evidenciar la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan la
movilidad urbana, sensibilizándoles e implicándoles en la búsqueda de soluciones. Además
se está trabajando en el desarrollo de una plataforma de visualización y análisis de
indicadores que permita buscar rutas accesibles y elaborar informes de accesibilidad.
Una presentación del estudio puede verse en: https://www.slideshare.net/Bizitegi/buenas-prcticas-deacompaamiento-a-mujeres-en-situacin-de-exclusin-social-bizitegi-y-deusto
3

Más información sobre la investigación en: https://goo.gl/Sd6LWy; también en:
http://www.fekoor.com/noticias/2015-11-16/primeros-resultados-proyecto-ciudades-amigables.html
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5. FAMILIAS MIGRANTES REAGRUPADAS E INTEGRACIÓN. CLAVES DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL PARA PROFESIONALES 5. (2016)
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

ASOCIACIÓN EGINTZA

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Equipo de investigación Deusto Family Psych

Descripción
El objetivo de la investigación es aportar un modelo de intervención psicosocial dirigido al
abordaje de las problemáticas de familias migrantes reagrupadas, el cual tiene en cuenta
los factores de riesgo y de protección que impactan en sus dinámicas relacionales.
6. REHACOP. CAMBIOS CEREBRALES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES ASOCIADOS A LA
REHABILITACIÓN COGNITIVA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 6. (2013-2016)
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE BIZKAIA
(ASPARBI).

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Naroa Ibarretxe Bilbao

Descripción
En este proyecto se ha analizado la eficacia de un programa integral de rehabilitación
cognitiva (REHACOP) para mejorar la cognición, los síntomas clínicos y la discapacidad
funcional de las y los pacientes con la enfermedad de Parkinson (EP). Se han investigado los
cambios cerebrales asociados al tratamiento y se llevó a cabo un seguimiento longitudinal a
18 meses.
7.
IKASZABALTZEN. CONSTRUYENDO
LATINOAMÉRICA 7. (2016-2017)

5

ALTERNATIVAS

ECONÓMICAS

Organización del Tercer Sector Social

Universidad

ALBOAN

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Josune Sáenz Martínez

EN

EUSKADI

Disponible en: https://goo.gl/yMG8Pe

Más información sobre la investigación en:
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/es/inicio/difusion-y-transferencia/sello-deustoresearch-social-impact/rehacop-2/generico
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Más información sobre la investigación en:
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/es/inicio/difusion-y-transferencia/sello-deustoresearch-social-impact/ikaszabaltzen/generico
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Y

Descripción
El proyecto de investigación persigue el aprendizaje mutuo, la transferencia y la generación
de nuevo conocimiento, mediante el estudio de prácticas exitosas de trabajo en red en el
ámbito rural. Su misión es la promoción de la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible,
sobre la base de un modelo de agricultura agroecológica, promoviendo el aprendizaje
mutuo, la transferencia y la sostenibilidad en el tiempo.
8. VULNERA. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL MODELO DE BIENESTAR SOCIAL. VULNERABILIDAD
SOCIAL Y MARCOS ALTERNATIVOS 8. (2014-2016)
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

CARITAS BIZKAIA

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
María Silvestre Cabrera

Descripción
Centrado en el impacto que la crisis ha tenido en el modelo de bienestar social, el
proyecto VULNERA, “Vulnerabilidad social y marcos alternativos”, aborda la temática de
Políticas Públicas para el desarrollo y bienestar social vinculada a la transformación social
y promoción del desarrollo, bienestar y justicia social. Una importante aportación del
proyecto ha sido la definición y acotación del concepto de vulnerabilidad social y la
tipología establecida (incertidumbre eterna, precariado joven, nueva pobreza).
9. SAREA. 9 (2018- )
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

FUNDACIÓN MATÍA

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Deusto

Descripción
El proyecto pretende mejorar los servicios de atención a la infancia y personas mayores de
Guipúzcoa y Pirineos Atlánticos mediante el desarrollo de modelos y prácticas innovadoras
que potencien el empoderamiento de personas usuarias y familias en el diseño de sus
proyectos de vida. Para conseguirlo SAREA propone consolidar una red transfronteriza de
profesionales de la acción social que conceptualice estrategias e intervenciones existentes
para su transferencia y contribuir así a la inclusión social de los siguientes colectivos: las
personas mayores, los Menores Extranjeros No Acompañados, las y los jóvenes adultos (16-21
años) y las familias con medidas de protección y con personas mayores.

Más información sobre la investigación en:
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/es/inicio/difusion-y-transferencia/sello-deustoresearch-social-impact/vulnera/generico
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Más información sobre la investigación en: http://www.matiainstituto.net/es/proyectos-deinvestigacion/proyectos/sarea
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10. FRAILTEK. NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS
DIRIGIDOS A LA IDENTIFICACIÓN Y LA VALORACIÓN DEL SÍNDROME DE LA FRAGILIDAD. 10
(2015)
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

FUNDACIÓN MATÍA

UPV-EHU.

Descripción
El foco del proyecto FRAILTEK es el síndrome de la fragilidad, una situación en la que
confluyen múltiples factores muy prevalente en personas mayores en las que la reserva
funcional y la capacidad de adaptación están disminuidas.
Precursor habitual de la pérdida de autonomía y, por tanto, antesala de la dependencia, la
fragilidad, a diferencia de la dependencia, es reversible. Por tanto, la identificación precoz
de los sujetos que la padecen, así como su adecuada valoración permitirían evitar o retrasar
la aparición de dependencia, mejorando así la calidad de vida de estas personas y
controlando la carga de gasto social, familiar y sanitario asociado a la dependencia.

Más información sobre la
investigacion/proyectos/frailtek
10

investigación

en:

http://www.matiainstituto.net/es/proyectos-de-
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2. OTRAS COLABORACIONES
1. CONSEJO/OBSERVATORIO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 11.
Organización del Tercer Sector Social (red)

Universidad

EAPN Euskadi
Alfonso López Martínez

UPV-EHU
Maite Arandia Loroño; Israel Alonso Sáez; Luis
Corra Solaguren

Descripción
Experiencia innovadora que se está desarrollando en la Titulación de Educación Social en la
E.U. de Magisterio de Bilbao, centrada en el desarrollo de una estructura dinamizadora
denominada Consejo-Observatorio del Grado.
Con ella se pretende generar un espacio de encuentro, reflexión crítica y trabajo conjunto
entre profesorado, alumnado y profesionales de la intervención socioeducativa que haga
posible, por un lado, mejorar y favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del
estudiantado y, por otro, contribuir desde la comunidad universitaria, en este caso docentes
y alumnado, junto a otros agentes, al desarrollo territorial y social sostenible.
2. ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE ALBOAN Y UNIVERSIDAD DE DEUSTO 12.
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

FUNDACIÓN ALBOAN

UNIVERSIDAD DE DEUSTO.

Descripción
Como parte de esta colaboración “ALBOAN podrá proponer a la Universidad de Deusto
áreas y temas de investigación y colaborar con el profesorado para la incorporación de la
perspectiva de justicia social, sostenibilidad ambiental y/o equidad de género en el
currículo.
Asimismo, Alboan ofrecerá experiencias de voluntariado y prácticas en colaboración con
organizaciones aliadas del Sur, especialmente con instituciones del Sector Social de la
Compañía de Jesús. Por su parte, la Universidad incluirá asignaturas relacionadas con la
construcción de ciudadanía con una mirada crítica y comprometida, y respaldará las
diversas iniciativas de Alboan”.

11 Para saber más sobre el Consejo/Observatorio puede verse:
http://www.eduso.net/res/winarcdoc.php?id=809

Para saber más sobre esta alianza: https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidaddeusto/vive-deusto/deusto-y-alboan-fortalecen-su-alianza-estrategica-por-la-justicia-social/noticia
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3. PROYECTO SHARK 13.
Organización del Tercer Sector Social (red)

Universidad

FEKOOR

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Descripción
FEKOOR, en colaboración con DeustoTech, el Instituto de Tecnología de la Universidad de
Deusto y la empresa Kernet Internet y Nuevas Tecnologías participa en el proyecto SHARK
para el desarrollo de sistemas de apoyo a la rehabilitación de personas con discapacidad
física.
Este proyecto incorpora las últimas innovaciones en este campo y consiste en el desarrollo
de un nuevo sistema de apoyo y monitorización de la rehabilitación basado en la utilización
de videojuegos adaptados al entorno del ocio rehabilitador, a través de técnicas que
combinan la investigación en el ámbito del ocio y el bio-feedback.
4. COLABORACIÓN DE AGINTZARI EN EL MÁSTER DE “INFANCIA EN SITUACIÓN DE
DESPROTECCIÓN, ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, FAMILIAR Y ADOPCIÓN” DE LA UPV-EHU 14.
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

AGINTZARI

UPV-EHU

Descripción
El objetivo del máster es proporcionar al alumnado una comprensión profunda de las
situaciones de desprotección de la infancia y de todos los aspectos implicados en los
procesos de acogimiento residencial, familiar y adopción.
Con esta formación se pretende proporcionar las competencias, actitudes, instrumentos,
procedimientos y estrategias adecuadas que posibiliten el desarrollo profesional y personal
necesario para llevar adelante estos procesos. Se trata, en definitiva, de adquirir una sólida
base teórico-práctica que proporcione a las personas interesadas, además de las
competencias y actitudes necesarias, criterios fundamentados que les permitan seleccionar
y utilizar de forma adecuada los recursos necesarios para abordar tanto el acogimiento
como la adopción.

Para saber más sobre este proyecto, puede verse el artículo publicado en FKR Aldizkaria (p.8):
http://www.fekoor.com/archivos/201507/revista-13-web.pdf
13

Para saber más sobre este máster: https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/master-infanciadesproteccion-acogimiento-adopcion
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5. APOYOS TECNOLÓGICOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN eVIDA A LA FUNDACIÓN
SINDROME DE DOWN DEL PAIS VASCO 15.
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DEL PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Grupo de Investigación eVIDA

Descripción
Los proyectos tenían como objetivo trabajar de forma lúdica habilidades como la memoria,
la atención, la visión espacial o, en el caso de las personas con DI que se preparan para una
futura inserción laboral, una app de training diseñada en colaboración con la propia FSDPV,
para apoyarles en el desarrollo de habilidades laborales relacionadas con uno de los
ámbitos de inserción trabajados en la actualidad desde la FSDPV: la biblioteca.
Los dispositivos multitáctiles fueron el centro de todas las pruebas de concepto realizadas,
por su facilidad para la interacción y su buena acogida por el público en general, y con
ellos se utilizaron sensores como el "LEAP Motion" o el "MIO".
6. MÁSTER UNIVERSITARIO: INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD 16.
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

Organizaciones que colaboran en las prácticas
del Master:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVIFES
ASPACE
Asociación Uribe Costa a favor de las
personas con discapacidad intelectual
FEKOOR
Fundacion de Síndrome de Down del
Pais Vasco
Lantegi Batuak
ONCE
FEVAS
Gorabide
Gautena
Apnabi

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Para saber más sobre este proyecto, puede verse el artículo publicado en FKR Aldizkaria (p.8):
http://www.fekoor.com/archivos/201507/revista-13-web.pdf
15

Para saber más sobre el máster: https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidaddeusto/inclusion-social-y-discapacidad/programa-166/info-prog?idSeccion=4
16

Experiencias de colaboración entre las organizaciones del Tercer Sector Social Euskadi y las
universidades vascas.

8

Descripción
El Máster Universitario en Inclusión Social y Discapacidad de la Universidad de Deusto, ha
sido diseñado para proporcionar una formación que capacite a profesionales de diversas
disciplinas para intervenir, coordinada y multidisciplinarmente, con jóvenes y adultos con
discapacidad con la finalidad de propiciar su inclusión social.

7. I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE: AVANZANDO HACIA LA
INCLUSIÓN 17.
Organización del Tercer Sector Social (red)

Universidad

ASTIALDI SAREA

UPV-EHU

Descripción
El “I congreso internacional de educación en el tiempo libre: avanzando en la inclusión” se
ha celebrado los días 19 y 20 de Octubre de 2018 en Barakaldo. Ha sido organizado por la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y ASTIALDI SAREA, la red vasca de
organizaciones de tiempo libre educativo con el apoyo del Departamento de empleo y
políticas sociales del Gobierno Vasco.
8. III JORNADA DE INNOVACIÓN Y ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA 18.
Organización del Tercer Sector Social (red)

Universidad

SAREEN SAREA

UPV-EHU
Consejo/ observatorio del Grado de Educación
Social de Bilbao

Descripción
Celebrado en noviembre de 2017, la jornada tuvo como objetivos principales presentar los
resultados de los procesos de innovación e investigación realizados sobre activación y
participación joven desde el Consejo/Observatorio y generar un foro de debate y reflexión
sobre prácticas, acciones y necesidades pendientes en innovación y activación juvenil.
Además, se desarrolló un seminario sobre diagnóstico de necesidades relacionadas con la
innovación en el campo socioeducativo y detección y propuesta de líneas de trabajo
desde la Red-Consejo de Titulación.

17

Web oficial del congreso: http://astialdikongresua.eus

Para saber más sobre la jornada: https://www.sareensarea.eus/es/noticias/122-iii-jornada-deinnovacion-y-accion-socioeducativa
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9. FERIA DEL VOLUNTARIADO 19.
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

BOLUNTA, Agencia para el Voluntariado y la
Participación Social

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
UPV-EHU

Descripción
El principal propósito de esta feria es difundir los valores de la solidaridad y la participación
social, ofreciendo un espacio en el que la comunidad universitaria pueda conocer el
trabajo que desarrollan las organizaciones de voluntariado y poder plantearse tomar parte
activa en alguno de los diferentes programas de voluntariado.
10. MASTER PROFESIONAL EN COACHING DE PERSONAS Y EQUIPOS 20.
Organización del Tercer Sector Social

Universidad

Fundación EDE

UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN

Descripción
Con este Máster se pretende formar futuros coaches profesionales y acompañar a directivos
y responsables de equipos que deseen profundizar en las claves de un liderazgo basado en
personas.

La feria en la Universidad de Deusto: http://feriavoluntariado.deusto.es/; la feria en la UPV-EHU:
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/boluntariotza
19

Para saber más sobre el máster: https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/liderazgo-gestionpersonas/master-profesional-en-coaching-de-personas-y-equipos
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