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PRESENTACION 

 

En el año 2021 EAPN Euskadi recibió el premio Elkarlan, por el proyecto “La participación 

de las personas en situación de vulnerabilidad en las políticas sociales de Euskadi”, donde 

presentamos el trabajo que estamos realizando en el ámbito de la participación de 

personas en situación de vulnerabilidad.  

 

El premio contempla las siguientes prestaciones:  

a) 6.000 euros brutos, como reconocimiento al proyecto innovador de 

cogeneración de valor público que permite experimentar fórmulas distintas de 

favorecer la participación  

b) 3.000 euros brutos, para su aplicación al proceso de transferencia de las buenas 

prácticas  

c) asesoramiento externo durante el proceso de transferencia a otros agentes  

d) difusión del proyecto premiado en los medios de información y comunicación 

 

En las siguientes páginas presentamos un primer boceto del proceso de transferencia que 

estamos pensando realizar que consiste en:  

 

1. Elaboración del “libro de recetas de la participación”, tanto en soporte web, como 

en soporte papel. 

2. Presentación del “libro de recetas”. 

3. Sesión de formación a entidades sociales 
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1.- LIBRO DE RECETAS 

 

Se trata de elaborar un libro de recetas como si fuera un libro de cocina, con el contenido 

propio de la participación, a modo de guía práctica para fomentar la participación de las 

personas vulnerables en entidades sociales. 

 

En cuanto a la edición hemos pensado en dos formatos:  

 

 Formato digital, descargable, que colgaremos en la web de EAPN Euskadi 

 Formato papel, unos 100 ejemplares para entregar en la sesión de formación y en 

la presentación. 

 

2.- PRESENTACION DEL LIBRO DE RECETAS 

 

Estamos considerando la oportunidad de hacer una presentación pública del libro, en un 

restaurante. Restaurante Izarza si es posible. 

A consultar al Gobierno y al Ayuntamiento de Bilbao la oportunidad de hacer este acto 

conjuntamente y posible formato 

 

3.- SESION DE FORMACION A ENTIDADES SOCIALES 

 

También queremos desarrollar una sesión de formación a entidades sociales, con un 

doble objetivo:  

 Sensibilizar y motivar para que desarrollen procesos de participación en sus 

entidades sociales  

 Presentarles y entregarles el libro de recetas para que cuentan con herramientas 

que les ayuden a desarrollar esos procesos. 

 

Nota: La actividad 2 y 3 se pueden realizar el mismo día. 

 


