
II. 
ERANSKINA MEMORIA

La memoria se presentará en formato A-4, mecanografiada a interlineado sencillo en letra 
“Arial” paso 11, y con una extensión máxima de 20 páginas, y en soporte informático (formato 
Word). 

Las candidaturas que excedan las 20 páginas quedarán excluidas. Las memorias no podrán 
contener ANEXOS.

La memoria se estructurará en los apartados siguientes:

1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:
Breve descripción de la entidad (misión, visión, valores) y de la actividad o actividades
que realiza.

Buthantxo es un proyecto nacido en el seno de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Leitza, Goizueta, Areso y Arano. 

La misma abrió sus puertas en el año 1990 con el objetivo de garantizar la calidad de vida y 
el bienestar de sus vecinos. Se trata de un servicio público, gratuito y comunitario. Aunque 
inició su andadura con el programa de acogida y orientación social, hoy en día trabajan en la 
misma un buen número de profesionales (un/a administrativo/a, dos trabajadoras/es sociales, 
tres educadores/as sociales, la/el técnica/o de igualdad, siete trabajadoras/es a domicilio y el/
la monitor/a de la jubiloteca) y ofrece una larga serie de programas, además de un nutrido 
servicio. Estos son los programas que desarrolla:

1.- Programa de acogida y orientación social: Supone la puerta para introducirse en la red 
de Servicios Sociales. Es el programa que posibilita la recepción de información sobre los 
recursos existentes en el  seno de los Servicios Sociales  y el  trámite de solicitudes.  Así, 
además de ofrecer la primera acogida y orientación, en este programa se lleva a cabo la 
tramitación de las diferentes prestaciones (carnet de familia numerosa, excedencias, becas 
de comedor, renta de inclusión social, ayudas de emergencia social, ayudas especiales...), 
así como las primeras valoraciones y diagnósticos. En los casos en que es necesario, se 
efectúan  derivaciones  a  otros  programas  de  Servicios  Sociales  o  a  otros  servicios 
especializados, como el centro de salud o el centro educativo. 

2.- Programa infantil, juvenil y familiar: se trata de un programa destinado a resolver las 
preguntas,  dudas,  dificultades o necesidades que surgen en relación a las familias  y los 
menores de edad. 

Es un programa dirigido las familias en proceso de tener un/a hijo/a, a los menores de edad y 
familias con menores de edad a su cargo, así como a menores de edad, familias y jóvenes 
con cualquier cuestión, necesidad o duda con respecto a la educación. 

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la intervención con familias tanto en 
sus propias dependencias como en el domicilio, intervención con grupos a nivel preventivo u 
comunitario, información y orientación en procesos de separación, así como la participación 
en diferentes foros relacionados con menores de edad (como la red de euskera o el grupo 
Kikili salda contra la obesidad infantil). 

Dentro  de  este  programa  se  desarrollan  también  los  ejes  principales  relacionados 
directamente con el proyecto Bhutan:
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   A) Red de protección de los buenos tratos a los menores de edad, que tiene como principal 
objetivo el impulso del buen trato infantil, la identificación temprana de posibles problemas o2 
necesidades en el seno de la familia y la realización de una intervención global e integral al 
respecto. Esta red coordina profesionales de distintos ámbitos.

    B) En cambio, los principales objetivos del programa 0-3 son: estructurar en una red el 
contacto con las familias desde un punto de vista preventivo y positivo, el desarrollo de la 
maternidad y paternidad positivas y la promoción del desarrollo físico y psicosocial saludable 
de los niños y las niñas. 

3.-  Programa de  para  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  la  atención  a  las 
personas en situación de dependencia: Es un programa que contribuye a posibilitar que 
las  personas  en situación  de dependencia  permanezcan  el  mayor  tiempo posible  en su 
entorno habitual. 

Está dirigido a personas que, por razón de edad, discapacidad y/o problemas de salud se 
encuentran en situación de dependencia o en peligro de estarlo. Sus principales líneas de 
trabajo son la tramitación de las solicitudes de valoración de la dependencia,  servicio de 
atención  domiciliaria,  jubiloteca,  procesos  de  incapacitación,  teléfonos  de  urgencias  y 
balnearios, así como canalizar otros servicios relacionados. 

4.- Programa de inserción social: El programa tiene como objetivo apoyar a las personas 
que sufren dificultades  o problemas de exclusión  en sus  procesos de inserción  social  y 
laboral, o susceptibles de sufrirlos. 

Es un programa dirigido a personas con dificultades económicas graves, paradas/os de larga 
duración, personas con problemas de salud mental u otras discapacidades, inmigrantes y 
personas en situación de exclusión social o en peligro de estarlo. 

En lo que se refiere a sus líneas de trabajo las más relevantes se refieren al trabajo social 
protegido,  acompañamiento  social,  acciones para  apoyar  la  integración  en la  comunidad 
(talleres masculinos, red de inmigrantes, red de trabajadoras del hogar, talleres de inserción 
laboral para mujeres...), acompañamiento en la inserción laboral, convenios de inclusión y 
seguimiento  de  acuerdos,  gestión  y  reparto  del  banco  de alimentos,  gestión  del  trabajo 
comunitario y mediación en situaciones de conflicto. 

5.- Programa de Prevención: Es un programa que promueve en la comunidad actitudes y 
acciones tanto preventivas como saludables. Aunque está pensado para toda la población, 
se dirige especialmente a niños y niñas, jóvenes, padres y madres y agentes del ámbito de la 
educación  y  el  tiempo  libre.  Las  principales  ideas  que  se  desarrollan  se  cocinan  en  la 
Comisión de Prevención compuesta por diferentes agentes y representantes. 

Entre sus líneas de trabajo sobresalen:

- Familias: Talleres y formación con asociaciones de padres y madres, campaña de verano, 
asesoramiento..
-  Educación: formación  dirigida  al  profesorado,  talleres  y  acciones  preventivas  sobre 
diferentes  ámbitos  (TICs,  ludopatía,  drogadicción,  educación  afectivo-sexual,  relaciones 
entre iguales, inteligencia emocional...) y proyecto de apoyo escolar.
-  Tempo libre: encuentros interescolares,  espacio  infantil  y  talleres de verano,  espacios 
juveniles (Goxali, en Goizueta, y Oialde txoko, en Leitza.
- Comunidad: campañas de prevención y sensibilización, actividades culturales en torno a la 
prevención y proyecto Gozamenez (fiesta del agua, concurso de cortos...)

6.-  Programa  para  garantizar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres:  Es  un  servicio 
dirigido a toda la población, con el objetivo principal de avanzar hacia la paridad. Las ideas 
que se desarrollan en torno a estos cuatro ejes principales se cocinan tanto en la Comisión 
de Igualdad como en el II. Plan de igualdad entre mujeres y hombres (2018-2023):
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A) Transversalidad de la idea de género
B) Violencia contra las mujeres: Protocolo para las mujeres que han sufrido violencia y sus 
hijos e hijas, formación específica para profesionales, prevención y sensibilización. 
C) Conciliación y corresponsabilidad: promoción de la corresponsabilidad para el reparto 
del cuidado y las tareas del hogar.
d) Empoderamiento de las mujeres: Talleres de empoderamiento y participación de las 
mujeres en los campos deportivo y cultural. 

El  proyecto Bhutan se logró dentro  de estos dos últimos,  aunque de una forma integral 
salpique a todos los programas, tal como explicaremos a continuación: 

2. RESUMEN:
Síntesis descriptiva de la buena práctica presentada al Premio (máximo 20 líneas).

El proyecto Bhutantxo, que ahora nos ocupa, se desarrolla desde 2016 hasta hoy en las 
localidades de Goizueta y Arano. Sus objetivos principales son impulsar los buenos tratos 
entre vecinos y vecinas y fortalecer y estrechar las relaciones entre las personas.

Hemos hecho nuestra la filosofía del país de Bhutan, situado entre el Tibet y la India, al 
percibir  que  Goizueta  y  Arano  mantenían  grandes  similitudes  con  él  (dispersión, 
personalidad propia, calidad en las relaciones, idea de auzolan o trabajo comunitario...). Es 
así como, al igual que en Bhutan, en vez del Producto Interior Bruto, hemos querido poner 
en valor y reforzar componentes que miden el bienestar, tal como las tareas de cuidado y 
utilización del tiempo, el capital que supone la naturaleza, la calidad ambiental, el aspecto 
socioeconómico y el capital social. 

El  proyecto Bhutan se vincula al  cultivo de las relaciones positivas y las emociones,  al 
entenderse que podemos vivir mejor si aumentamos el nivel de felicidad del pueblo, con lo 
que se logra cumplir el objetivo principal de los Servicios Sociales, pero tomando en cuenta 
las fortalezas que tienen Goizueta y Arano. 

Este  proyecto  se trabaja  de una  forma integral,  al  estar  en él  implicados  los  Servicios 
Sociales,  la  escuela  de  Goizueta,  el  centro  de  salud,  el  gaztetxe  Tifanitxo,  bares  y 
comerciantes,  ayuntamientos de Goizueta,  además de los vecinos y capital  social  de la 
localidad. 

Resumiendo, por medio del proyecto Bhutan se han llevado acabo las siguientes acciones:

- Concurso Tú eliges, tú bailas.
- Taller de ligoteo saludable.
- Taller En los bares, como en casa.
- Proyecto Cuidando a las personas que cuidan y proyecto Envejecer con salud.
 Dentro de la comunidad educativa: Concurso de fotografías, pintando dibujos, historias en 
torno a los buenos tratos, gimcana de cuidados...
- El espacio de las familias, con familias y niños de entre 18 y 36 meses.
- Talleres de hombres y de mujeres.
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO:
Necesidades  detectadas,  áreas  de  mejora,  objetivos  a  conseguir,  herramientas  y 
métodos de evaluación.

NECESIDADES DETECTADAS

La inquietud de algunos/as vecinos/as de Goizueta y Arano llevó a identificar las necesidades 
que tenía el pueblo, al percibir que iba disminuyendo la implicación de de la gente y que las 
relaciones  entre  las  personas  no  eran  lo  suficientemente  estrechas,  y  que  se  estaba 
perdiendo  paulatinamente  el  sentimiento  de  pueblo.  De  ahí  se  pasó  a  identificar  estas 
necesidades:

    -  Estrechar y proteger las relaciones entre vecinos y vecinas.

    -  Fortalecer la vinculación y compromiso con el pueblo.

    -  Poner en valor las tareas de cuidado. 

Goizueta y Arano, el constituir pueblos pequeños, tienen potencial para promover relaciones 
estrechas  y  sacar  los  cuidados  a  la  calle.  Además,  en  estos  dos  pueblos  encontramos 
algunos de los componentes que existen en Bhutan. Bhutan es un país situado entre el Tibet 
u la India. Hasta los años 70 estaba com’pletamente cerrado al turismo. Se trata de un país 
especial, en el que en vez de medir el Producto Interior Bruto se mide la felicidad. Como les 
resultó una tarea difícil medir el Producto Interior Bruto, se esforzaron por medir el bienestar, 
definiendo los siguientes parámetros: 

   - Empleo del tiempo.

   - Capital que supone la naturaleza.

   - Calidad ambiental.

   - Calidad socioeconómica.

   - Capital social.  

En Goizueta y Arano, el capital que supone la naturaleza adquiere una importancia esencial 
por  tratarse  de  localidades  repletas  de  montes,  árboles  y  patrimonio  natural,  bastante 
alejadas de otros pueblos (los pueblos o núcleos más cercanos, como Leitza y Hernani, se 
encuentran a 20-25 kilometros).  La dispersión posibilita que la relación que tienen con el 
medio ambiente sea muy directa. Por otro lado, es reseñable el valor económico del trabajo 
cívico y voluntario. El auzolan ha sido un motor del pueblo, tanto en el momento de hablar de 
los trabajos físicos (por ejemplo,  limpieza de ríos,  obras menores...)  como en el  aspecto 
social (a la hora de ofrecer servicios o en los trabajos de cuidado, por ejemplo). Aunque ese 
valor se haya debilitado un tanto, es una característica que se mantiene en la actualidad; de 
hecho, conservarlo es objetivo del proyecto Bhutantxo. Además, hay que tener en cuenta que 
por  medio  de  los  caseríos  se  ha  garantizado  una  necesidad  fundamental  como  es  la 
alimentaria, consumiendo en lo posible productos de aquí y de temporada. Para terminar, hay 
que subrayar la fuerza que toma la idea del capital  social,  al hacer posible que sean de 
calidad la salud y el nivel educativo de la población. 

De todas estas  fortalezas y  de las  necesidades  detectadas surgió  la  idea  de poner  en 
marcha el  proyecto Bhutan.  Es de destacar  el  hecho de que hayan sido la  teoría de la 
inteligencia emocional y el pensamiento en torno a los buenos tratos los valores integrados 
de forma transversal en el diseño y realización del proyecto. 

CAMPOS A MEJORAR

En el caso de Goizueta y Arano, más que campos a mejorar, debería analizarse este punto 
desde la necesidad de mantener esa esencia que acabamos de explicar. 
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Goizueta y Arano se encuentran lejos del resto de pueblos y núcleos, lo que configura la 
fuerte, especial y cuidadora personalidad de sus vecinos y vecinas. De todas formas, durante 
los últimos años, muchos vecinos y vecinas de ambas localidades se han trasladado a las 
localidades del entorno, y ha aumentado así mismo la tendencia al individualismo, tal como, 
en general, sucede en el mundo. Con el proyecto Bhutan se quiere mantener la personalidad 
del pueblo, al considerar que la principal fortaleza para la prevención la constituye el valor de 
las relaciones entre la población y los cuidados. 

En general, tal vez el campo que más debería ser reforzado en el pueblo es el de los bares. 
Ello  implica  una  reflexión  sobre  los  hábitos  de  consumo,  evitar  excesos,  encauzar  con 
actitudes positivas los conflictos relacionados con el  consumo y ofrecer modelos de ocio 
saludable.  

OBJETIVOS

El principal objetivo de este proyecto es proteger y estrechar las relaciones de la población 
de Goizueta y Arano, esto es, unir a la gente de diferentes edades y poner en valor la propia 
ética del cuidado. 

Ese  objetivo  general  se  consigue  tomando en  cuenta  diferentes  espacios  en  la  escuela 
(Xalto),  calle,  plaza,  río,  bares,  comercios,  Tifanitxo gaztetxea,  ayuntamientos,  consultorio 
médico, etc. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, destacaríamos los siguientes: 

- Poner en valor los cuidados, relaciones y buenos tratos entre vecinos y vecinas.
- Trabajar en la dirección de los buenos tratos para evitar los malos tratos
- Ser consciente de las emociones y trabajar las estrategias de gestión para el desarrollo de 
la cultura de los buenos tratos. 
- Poner en el centro las tareas de cuidado poniendo en valor la ética de la corresponsabilidad 
y de los cuidados, al entender que son absolutamente necesarios para el sostén de la vida. 
- Impulsar un ambiente saludable en el pueblo.
- Mejorar y aumentar el nivel de felicidad.
- Fortalecer las relaciones dentro del pueblo.
- Percibir cómo se comunican y relacionan, para impulsar el buen trato para la convivencia. 

ERRAMIENTAS/RECURSOS

Los  recursos  empleados  han  consistido  fundamentalmente  en  los  diferentes  formatos 
utilizados para llevar a cabo las acciones: 

    - Talleres.
    - Gincanas.
    - Conferencias.
    - Redes sociales.
    - Medios de comunicación.
    - Concursos.
    - Formaciones
    - Historias... 

De todas formas, vemos que la herramienta más importante está en la potencia que, como 
pueblos, tienen tanto Goizueta como Arano. Y es en lo que más hemos insistido. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Estos son, por su parte, los elementos que van a ser evaluados: 

Datos cuantitativos:

- Cuántos niños y niñas han tomado parte en las diferentes actividades (datos recogidos por 
sexo).
        - Cuántos niños/as, padres y madres han estado en el espacio de las familias (datos 
recogidos por sexo).
        - Gincana.
        - Concurso de fotografía.
        - Pintura de dibujos.
        - Historias en torno a los buenos tratos.
- Cuántas familias han trabajado en casa las actividades a las que se ha dado curso en la 
escuela. 
- Cuántos y cuántas jóvenes han participado en los talleres (datos recogidos por sexo).
- Cuántos bares han participado en los talleres (datos recogidos por sexo).
- Cuántas canciones se han presentado en los concursos.

Datos cualitativos: 

- Cada acción con relación a la edad.
- Difusión del mensaje del proyecto Bhutan.
- Satisfacción con el proceso.
- Nivel de cumplimiento de objetivos.
- Valoración global.
- Nivel de participación e implicación (datos recogidos por sexo).

4. CONTEXTO DEL PROYECTO:

4. 1. Descripción de los servicios o procesos1 implicados:

Tal como hemos explicado más atrás, Goizueta y Arano constituyen espacios que, de por 
sí,  mantienen muchos puntos en común con el  país de Bhutan. Tienen potencial  por sí 
mismos y las relaciones entre vecinos y vecinas suelen ser muy estrechas. Viendo que ese 
valor se estaba debilitando, se quiso revertir ese proceso dando el lugar y la importancia 
que se merece al tesoro que desde siempre han desarrollado Goizueta y Arano. 

Con el proyecto Bhutan se ha conseguido especialmente recuperar el sentimiento de pueblo 
que se estaba perdiendo. Además, se ha logrado desarrollar en su práctica el pensamiento 
en torno a las buenos tratos, así como trabajar la propia inteligencia emocional y reunir a 
diferentes  actores  en  la  misma  dirección.  Creemos  que  en  Goizueta  y  Arano  se  ha 
superpuesto el principio de igualdad, cualquiera que sea el sexo, el origen y la orientación 
sexual.  Hemos  planteado  diferentes  herramientas  para  el  desarrollo  de  tratamientos 
adecuados, y con ello hemos logrado romper estereotipos, impulsar el respeto por encima 
de todo, ejecutar el principio de la responsabilidad, potenciar la autonomía personal, ofrecer 
a cada persona la oportunidad de desarrollo, proveer de recursos para cultivar la confianza, 
la libertad y la comunicación positiva,  así  como elaborar  estrategias para solucionar  los 

1 Proceso:  Conjunto  de  acciones  u  operaciones  mutuamente  relacionadas  repetitivas  y  sistemáticas  mediante  las  cuales  se  transforman  
elementos de entrada (información, materias primas,…) en elementos de salidas (productos elaborados, decisiones estratégicas, resoluciones  
administrativas,...),  que  consumen  unos  recursos  y  que  constituyen  el  producto  o  servicio  que  debe  satisfacer  las  necesidades  o  
requerimientos  de  la  persona  usuaria.  En  ese  proceso  de  transformación  se  debe  aportar  valor.  Un  proceso  se  caracteriza  por  su  
transversalidad, incluyendo actividades que pueden ser realizadas por diferentes unidades de la organización.
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conflictos sin el recurso a la violencia física y/o psíquica. Al fin y al cabo, se han ofrecido 
medios para trabajar los aspectos negativos de un modo positivo. 

Así, partiendo de un sentimiento de pérdida de las relaciones y de la conciencia de pueblo, 
nuevamente se ha generado ilusión y ha enraizado entre los vecinos y vecinas la idea de 
puesta en valor del cuidado y de continuar impulsando el buen trato. Estimamos que todo 
ello se ha conseguido con las acciones, talleres y proyectos que se detallan en el punto 
cinco. 

4.2. Personas o unidades implicadas (clientes/ personas usuarias, alianzas con otras 
entidades,  personal  de  la  organización  implicado  en  el  proyecto,  responsables, 
apoyos externos…) que han contribuido al desarrollo de la buena práctica:

La  idea  principal  del  proyecto  proviene  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales  de 
Leitza,  Goizueta,  Areso y  Arano,  más concretamente,  de la  Comisión  de  Prevención  e 
Igualdad de Goizueta y Arano. Sin embargo, para lograr un pueblo educador, se han tenido 
en  cuenta  también  foros  que  trabajan  espacios  sociales,  educacionales  y  emocionales 
saludables e igualitarios. Es la única forma de poder trabajar el proyecto de forma integral. 
Estos son los servicios y recursos profesionales implicados en el proyecto: 

1.- Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza, Goizueta, Areso y Arano:
      - Técnico/a del Servicio de Prevención. 
      - Técnico/a del Servicio de Igualdad. 
      - Profesionales del Programa de Infancia y Familia (trabajador/a social y educador/a).
      - Educador/a social del Programa de Reinserción Social.
      - Educador/a social del Programa de Autonomía personal y dependencia.

2.- Bares y comerciantes de Goizueta y Arano.
3.-  Escuela  Xalto  de  Goizueta:  Profesorado  y  programas  y  medios  existentes  en  la 
escuela.
4.- Centro de Salud de Goizueta: Personal médico y de enfermería. 
5.-  Ayuntamientos  de  Goizueta  y  Arano: Trabajadores/as,  concejales/as  y  recursos 
municipales
6.- Vecinos de Goizueta y Arano y capital social local. 
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4.3. Recursos materiales y económicos empleados:

En lo que respecta a los recursos materiales, se distinguen los siguientes:  

    Material fungible: Material de oficina (cartulina, folios, rotuladores, pegamento, papel de 
gran tamaño, tijeras)
     Material no fungible: CDs, USBs.
     Infraestructuras: Aulas de la  escuela de Goizueta,  oficinas de Servicios Sociales, 
ordenadores, proyector. 

Los medios económicos son los siguientes:

Del  Programa  de 
Prevención

1) Taller Gozamenez: Ligoteo saludable: 400€
2) Taller En los bares, como en casa y Taller de prevención: 
0€ 
3) Concurso Tú eliges, tú bailas: Premios: 180€

Del  Programa  de 
Igualdad

1)  De  la  partida  para  unir  cuidado,  corresponsabilidad  y 
funciones: 400€

TOTAL: Presupuesto de 980€

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN:
Descripción  de  las  diferentes  fases  que  han  sido  necesarias  para  poner  en 
funcionamiento  la  buena  práctica  en  la  organización  (enfoque  y  despliegue  de  las 
acciones).

NIÑOS/AS Y FAMILIAS

1. ESPACIO DE LAS FAMILIAS

Descripción y a quién va dirigido

El Espacio de las familias es un programa dirigido a niños y niñas de 18-36 meses y a sus 
progenitores. Lo llevan de forma conjunta Servicios Sociales y el centro de salud. 

Es  un  proyecto  que  reúne  las  necesidades  percibidas  en  las  familias  de  la  zona,  las 
preocupaciones manifestadas por diferentes servicios y el deseo de mejorar y completar la 
oferta de estos últimos. 

Además de proporcionar guías, programas de radio y conferencias, se ofrecen talleres y se 
reúnen  grupos de  padres  y  madres  para  compartir  temas  diversos relacionados  con la 
paternidad,  maternidad  e  infancia.  Todos/as  aprenden  de  todas/os,  intercambian 
experiencias y consiguen rebajar el estrés al darse cuenta de que lo que les sucede a ellos/
as ocurre en muchas casas. 

Se consigue mantener un primer contacto con el Espacio para las familias, que suele ser 
positivo y sumamente deseable. Las familias identifican el servicio social como un referente, 
lo que conlleva trabajar las cosas desde la prevención. 
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Objetivos

 Impulsar el buen trato con los y las menores.
 Encauzar una paternidad y maternidad positiva.
 Impulsar hábitos saludables para el cuidado de los/as niños/as.
 Ofrecer apoyo y orientación a las familias y cuidadores/as de niños/as de 0-3 años.
 Desarrollar estrategias para garantizar que se ofrece a los/as niños/as un vínculo 

seguro.
 Crear un espacio agradable para pasarlo bien, jugar y disfrutar de forma conjunta. 

Frecuencia: De septiembre a junio, una vez al mes.

JUVENTUD

2. CONCURSO TÚ ELIGES, TÚ BAILAS 

Descripción y a quién va dirigido

Con esta actividad proponemos la puesta en marcha de un concurso.  Tanto en los bares 
como en fiestas la música es imprescindible para que haya buen ambiente. En los últimos 
años cada vez es más frecuente escuchar música de carácter ofensivo o tóxico; canciones 
que agreden a las mujeres, desagradables, sexistas, homófobas, racistas... 

Por otra parte, a veces quienes regentan los bares tienen dificultades para poner música 
apropiada y atender a la clientela. Por ello, proponemos un concurso para hacer más fácil 
esa labor.

Queremos decidir entre todos y todas las canciones que se van a escuchar en fiestas. Serán 
canciones divertidas, que respeten la diversidad, susceptibles de ser bailadas y que creen 
buen ambiente, y no agresivas. Cualquiera puede enviar todas las canciones que quiera.

Con todas las canciones hemos hecho un pendrive, una tarjeta o un CD. El material fue 
recibido por los bares, a los que se les pidió que lo pusieran en fiestas.

Mientras, y hasta la creación del material, haremos publicidad en las redes sociales, para 
que la gente conozca las canciones. Se realizó un vídeo para dar a conocer este concurso.

Objetivo

 Se trataba de reunir entre todos y todas canciones divertidas, susceptibles de ser 
bailadas y fueran no agresivas, para crear buen ambiente en fiestas.

Criterios de selección

 Deben ser divertidas

 Deben respetar la diversidad

 Bailables

 Tanto nuevas como viejas, tanto de aquí como de fuera, conocidas o 
desconocidas

 De estilos diferentes 

Evaluación
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La evaluación de la actividad tendrá en cuenta estos aspectos: 

 Número de canciones

 Número de personas participantes  (datos recogidos por sexo)

 Grado de satisfacción de vecinas y vecinos 

 Difusión de la actividad entre la población. 

3. LIGOTEO SALUDABLE

Descripción y a quién va dirigido

Al ser sobre todo la adolescencia y la juventud el momento en que surge la atracción hacia 
otras personas y, al mismo tiempo, sabiendo que cada persona tiene su propio ritmo y su 
personal manera de ligar, de no ligar, o de rechazar o aceptar una propuesta, nos parece 
interesante  analizar  y  trabajar  los  elementos  que  se  dan  en  ese  proceso  de  ligoteo  o 
conocimiento. 

El objetivo del taller no es aprender a ligar, sino que se sitúa más bien en el estudio de ese 
fenómeno y en el autoconocimiento. Creemos que, con ello, trabajaremos un ligoteo más 
sano. 

Teniendo en cuenta que es un acontecimiento que se dará de forma casi inevitable en la 
biografía de estos y estas adolescentes,  esto es,  teniendo claro que tendrán que hacer 
frente a este tema (alguien me gusta y quisiera estar con él/ella... Tengo que decir que no a 
un/a amigo/a... Ligaría con mucha gente y ya sé que me van a juzgar... Soy feo/a y no voy a 
ligar nunca...) nos parece importante ofrecer a estos/as jóvenes herramientas para ello, unas 
herramientas que les ayuden a superar las presiones del grupo y del entorno, a las que 
accederemos por medio de la autoestima y el autoconocimiento. ¿Qué es lo que más me 
gusta de mí? ¿Hoy quiero compartir mi cuerpo con alquien? ¿Qué es lo que yo en realidad 
quiero?  ¿Cuáles  son  mis  límites?  ¿Me  quiero  suficientemente  a  mí  mismo/a  para 
compartirme con otra/o? ¿Cómo me quiero compartir? El fundamento del taller lo constituye 
el trabajo en torno a estas preguntas, organizado así.

Destinatarios/as: Jóvenes entre 16 y 25 años

Duración: 4 horas en 2 días 

Objetivo 

 Me gustas, porque me gusto. Autoestima

 ¿Qué es ligar? ¿Para qúe ligas? Cultivo de la erótica

 Cómo me gusta a mí ligar

 Saber y detectar qué es buen trato y qué es mal trato 

 Controlar de alguna forma las borracheras y el consumo excesivo

Evaluación

La evaluación de la actividad tendrá en cuenta estos aspectos: 

 Número de personas participantes (datos recogidos por sexo)

 Grado de satisfacción de las personas participantes 

4. EN LOS BARES, COMO EN CASA 
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Descripción y a quién va dirigido

Por medio de este taller queremos trabajar esta idea con los bares: el bar es un espacio 
lúdico en el que se junta la gente y se relacionan personas de edad diferente. Por otro lado,  
debe ser un lugar protegido en el que la gente se encuentre a gusto, como cuando está en 
casa. 

Para ello, trabajaremos cuáles son los buenos y malos tratos, así como las consecuencias 
de consumos excesivos. En los bares, en horarios nocturnos o en el transcurso de fiestas, 
pueden  producirse  momentos  incómodos  y  desagradables,  malas  actitudes  y  grandes 
borracheras. Para evitarlo, proponemos un ambiente saludable, protegido y cercano. ¿Cómo 
crearlo? Poniendo música apropiada para bailar, cortando antes las malas actitudes y no 
permitiendo malas relaciones. 

En el transcurso del taller se trabajarán estas situaciones por medio de dinámicas prácticas. 
Por último, además de quien regenta el bar todos y todas somos responsables del buen 
ambiente.

Destinatarios/as: Dueñas y dueños de bares, personas que estén en el gaztetxe y en las 
txoznas.

Duración: Un taller de 2 horas. 

Objetivos

 Saber y detectar qué es buen trato y qué es mal trato 

 Controlar de alguna forma las borracheras y el consumo excesivo

 Solucionar los conflictos con buena actitud

 Conocer el protocolo contra la violencia sexista

 Detectar y trabajar el consumo excesivo.

 Reparto de material de prevención

 Todas y todos somos responsables del buen ambiente, y si no es así debemos hacer 
algo, debemos ser personas activas.

Evaluación

La evaluación de la actividad tendrá en cuenta estos aspectos: 

 Número de personas participantes (datos recogidos por sexo)

 Grado de satisfacción de las personas participantes 

 Inplicación y compromiso de quienes regentan los bares.

COMUNIDAD EDUCATIVA

El proyecto de comunidad educativa se enfocará a la corresponsabilidad y las tareas de 
cuidado. Por una parte, se trabajará el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas 
mediante la  Ética del  cuidado y la  conciliación por parte de hombres y mujeres de su 
trabajo,  familia  y vida propia.  Por otro,  el  objetivo es la igualdad de género, en general, 
provocando para ello un  cambio de valores que considere un valor social a la Ética del 
Cuidado y concilie las tareas con base en la corresponsabilidad.

Los conocidos como trabajos del cuidado  (trabajos del hogar y las que facilitan que las 
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personas continúen vivas) son imprescindibles para que las personas sigan viviendo y para 
que esa vida mantenga la máxima calidad posible.  Los seres humanos somos personas 
dependientes, lo que quiere decir que todas y todos, en diferentes momentos de nuestra 
vida, hemos necesitado, necesitamos o necesitaremos de los cuidados de otra/s persona/s, 
de su ayuda, relaciones, atenciones, etc. Nadie puede satisfacer todas sus necesidades por 
sí  mismo/a.  Durante largos periodos de nuestras vidas,  nuestro bienestar precisa de los 
trabajos  y  ayudas  de otras  personas.  Las  necesidades  básicas  son  satisfechas  por  los 
trabajos del cuidado.

Hoy en día, el  modelo cultural  y productivo que podemos encontrar en la sociedad está 
basado en la competencia. Competimos en cualquier campo: en la política, en el mercado, 
en el grupo de amigas/os, en la escuela, incluso en las relaciones de pareja.  Además, al 
vivir  en una sociedad consumista,  en este sistema capitalista estamos acostumbrados a 
destruir  y  despilfarrar,  nos  educan  como consumidores  empedernidos  para  mantener  el 
crecimiento  económico.  Y  no  nos  limitamos  a  cosas  materiales,  también  consumimos 
relaciones y valores. En ese modelo de desarrollo, el mercado se apropia del tiempo de las 
personas.  Por  otra  parte,  la  sostenibilidad  del  medio  ambiente  no  es  prioridad  en  este 
momento.

Ese modelo ha olvidado toda una serie de valores: la empatía, la solidaridad, la amistad... En 
un tiempo, esos valores se llevaron se llevaron a ámbitos privados, concretamente al ámbito 
familiar y grupos pequeños. Además, se trataban de espacios feminizados. Estas acciones y 
valores humanos pasaron a hacerse invisibles, pasando a ser considerados elementos de 
poco valor. Las personas deben pasar a ocupar el centro, otorgando un lugar central a la 
vida y no a la economía.

Por ello, por medio de este proyecto se revindica otro modo de estar en el mundo. Otro 
modelo más sostenible, tanto en su vertiente social, como humana y medioambiental. Todo 
ello fundamentado en la Ética del cuidado.

De todas formas, está claro que nos tenemos que cuidar entre nosotras y nosotros y que, 
como paso previo,  nos  tenemos que cuidar  a  nosotras/os mismas/os.  Debemos otorgar 
reconocimiento a los trabajos del hogar y a los cuidados, que deben ser repartidos entre 
todos las personas que habitan una casa. Y al mismo tiempo, debemos poner en valor y 
hacerla visible, la función que ha desarrollado y desarrolla la mujer en los campos de la 
alimentación, en la salud, la educación o la transmisión cultural.

Objetivo general

Poner en valor los trabajos del hogar y los cuidados, haciéndolos visibles y percibiendo su 
importancia,  comprendiendo  que  deben  ser  desarrollado  entre  todas  las  personas  que 
habitan un casa, teniendo en cuenta la Ética del Cuidado.

Objetivos concretos

Aclarar estos mensajes será un objetivo concreto:

1. Situar en el centro los trabajos de cuidado, al ser completamente necesarios para el 
sostenimiento de la vida, teniendo como base la corresponsabilidad y la Ética del 
Cuidado.

2. Todos y todas necesitamos a otras personas para nuestro bienestar y supervivencia.

3. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, tanto a nosotros mismos como a los 
otros.
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4.  Analizar cómo nos relacionamos y comunicamos. Tenemos que utilizar los buenos 
tratos para convivir y relacionarnos con las otras personas.

5. Darnos  cuenta  de  que  en  los  espacios  festivos  y  cuando  lo  pasamos  bien  es 
fundamental crear relaciones basadas en los buenos tratos.

6. Aprender qué es la cultura de los buenos tratos y cómo hacer uso de ella. Para ello 
hay que comenzar por trabajar para uno/a mismo/a, esto es, conocer cuáles son Ias 
emociones y aprender a identificar y gestionarlas. Con esos recursos será más fácil 
relacionarnos con las otras personas.

7. Fortalecer las relaciones dentro del pueblo.

Actividades

Las actividades se dividirán en relación a la edad, teniendo en cuenta la edad del alumnado.

5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Descripción y a quién va dirigido

1-2º ESO y 6º CURSO (16 ALUMNOS/AS) 18 fotografías

Cada alumno/a debe hacer una fotografía. 

Tema:  Hay  muchas  maneras  de  cuidar  o  de  que  nos  cuiden.  Identifícalas  y  haz  una 
fotografía para expresarlo.

Ejemplos: ¿En casa como nos cuidamos entre nosotros y nosotras? ¿Repartimos todos los 
trabajos? Todos los trabajos domésticos son importantes. ¿Sin cuidados qué ocurriría en 
nuestra casa? ¿Qué es para mí cuidar? 

Esa fotografía ilustrará mis relaciones de cuidado. 

Las aulas de 1º y 2º, como grupo, tendrán que hacer otra foto. 

Tema: el cuidado y el respeto a los otros en el centro escolar.

Elaboraremos las bases del concurso y lo celebraremos a la vez que el concurso de música. 
El jurado tomará su decisión de forma simultánea.

Cómo enviar las fotografías a la escuela: por medio de teléfono o email. 

Las fotografías se imprimirán en la escuela.

Las fotografías se utilizarán para hacer los murales de la fiesta final. Además, se colgarán en 
una exposición a la entrada del centro escolar y se difundirán por medio del facebook del 
servicio social.

En total, habrá 18 fotografías para ser utilizadas para los murales.

6. PINTANDO DIBUJOS

Descripción y a quién va dirigido

Educación Infantil. 21 alumnos/as. (de 3-4-5 años)

Trabajarán previamente los materiales y cuentos entregados: «Urdaburutarrak eta koloretako 
munstroa», lo que se hará en el aula y también con la familia, comentándolos en casa entre 
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todos y todas.

A cada familia se le explicará el objetivo y contenido del proyecto por medio de una nota que 
se enviará a todas las familias de todos los niveles.

Temas: corresponsabilidad,  cómo  expresar  los  sentimientos  (una  vez  nombrados  y 
definidos), la amistad, el respeto a los otros y otras, la necesidad de los otros y de las otras 
para sentirnos bien, cómo solucionar y gestionar los problemas de convivencia por medio de 
los buenos tratos.

Habrá dos 2 posibilidades:

1. Cada alumna/o deberá elegir, fotocopiar y colorear en la forma que desee un dibujo de los 
dos libros trabajados, pero lo deberá hacer en casa con ayuda de la familia e interactuando 
con la misma.

2. Cada alumna/o deberá preparar el dibujo una vez trabajado el tema tanto en clase como 
en familia. El que quiera y como quiera.

Además, hay que hacer un dibujo como clase, en la forma que que quieran. 

Total: Se harán 24 dibujos. Se utilizarán para la confección de murales.

7. HISTORIAS EN TORNO A LOS BUENOS TRATOS

Descripción y a quién va dirigido

Para el alumnado de 5º. 

Deben inventarse 6 historias.

Extensión: Un folio máximo.

Previamente  habrá  habido  que  trabajar  el  tema.  Para  ello  se  utilizarán  las  unidades 
enviadas.

Los temas serán libres: ¿cómo nos cuidamos en mi casa, qué tipo de planes tenemos para 
repartir  las  tareas  de  la  casa,  cómo  pido  las  cosas,  cómo  hago  para  expresar  los 
sentimientos, cómo actúo cuando me enfado, qué es para mí el cuidado?

Hay muchas maneras de cuidar o de que nos cuiden. Tenemos que identificar cuáles son los 
círculos de nuestros cuidados. 

Con todo, tienen que utilizar los siguientes títulos:

- En Goizueta nos cuidamos entre todos y todas.

- Cada persona es diferente. Amamos la diversidad.

- Tienes que cuidarte para sentirte bien y para poder cuidar a los y las demás.

- En este pueblo nos ayudamos mutuamente. En casa repartimos los trabajos.

- En Goizueta nos preocupamos del bienestar de los y las demás.

- Las tareas de la casa son muy importantes para la vida diaria.

Así, esos títulos se sortearán y cada uno/a deberá escribir en torno al que le toque. Deberán 
escribir el título en la parte superior del folio.

Se recogerán las historias  en la  clase.  Se guardarán,  ya que constituirán otra parte del 
mural.

8. GINCANA DE LOS CUIDADOS 
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El 21 de junio. Durante la fiesta del último día.

Descripción y a quién va dirigido

Al alumnado de EI y EP (63 alumnos/as)

¿Se invita a las familias?

Criterios para constituir 6 grupos:

Que sean equilibrados y paritarios. En cada grupo debe haber una persona de un nivel.

Habrá 10 personas en cada grupo, menos en 3, que estarán integrados por 11 personas.

Antes de participar en la gincana deberán trabajarse en clase los materiales entregados 
(emociones, amistad, contenidos de los cuidados…) 

Sería positivo que el/la docente estuviera en cada grupo para ayudar y facilitar el proceso.

Cada grupo debe elaborar o completar un mural: Con 24 dibujos (4 en cada mural) + 18 
fotografías (3 en cada mural) y 6 istorias.

Cada mural tendrá: 4 dibujos, 3 fotografías y una historia.

Todos esos elementos estarán en una mesa. Los tendrán que elegir para confeccionar su 
mural.

El mural tendrá título pero las letras que le falten tendrán que encontrarse en el pueblo o 
entre los vecinos y vecinas.

Tendrán que ir en grupos buscándolas de sitio en sitio. Hasta que completen el título. A ver 
quiénes son los/as primeros/as en acabarlo.

Títulos de los murales: 

Los murales deben hacerse con papel blanco. Y cada uno de ellos tendrá alguno de estos 
títulos.

- Gure herrietan denon artean zaintzen gara (En nuestros pueblos nos cuidamos entre 
todos y todas).

- Pertsona bakoitza ezberdina da (Cada persona es diferente). Aniztasuna maite dugu 
(Amamos la diversidad).

- Zure burua  zaindu  behar duzu,  ongi  sentitzeko  eta  besteak  zaindu  ahal  izateko 
(Tienes que cuidarte para sentirte bien y para poder cuidar a los y las demás).

- Herri  hauetan  elkarri   laguntzen  diogu  (En  estos  pueblos  nos  ayudamos 
mutuamente). Etxean lanak banatzen ditugu (En casa repartimos las tareas).

- Goizuetan eta Aranon besteen ongizateaz arduratzen gara (En Goizueta y Arano nos 
preocupamos del bienestar de los y las demás).

- Etxeko lanak oso garrantzitsuak  dira eguneroko bizitzarako (Las tareas de la casa 
son muy importantes para la vida diaria).

Para escribir los títulos de cada mural no deben escribirse las letras que están en negrita.

Instrucciones:

1. Formar los grupos

2. Los murales  estarán vacío,  sólo con los títulos  y  doblados.  No podrán verse los 
títulos. Para elegir mural el grupo más pequeño deberá extraer un número de una 
bolsa. Los murales estarán numerados.

3. Cada grupo debe colocarse en una esquina con su mural.

4. Nombrar al grupo y escribir el nombre en el mural (en una esquina pequeña). Cada 
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grupo tendrá la ayuda de un miembro del profesorado.

5. El/la director/a dirá 1, 2 y 3, con lo que empezará el tiempo de la gincana.

6. En  ese  momento,  cada  grupo  podrá  abrir  su  mural  y  deberá  leer  el  título. 
Dependiendo de lo que se les ocurra, tienen que ir a la mesa y elegir 4 dibujos, 3 
fotografías y una historia. Para elegir la historia deben poner atención en el título y 
elegir la de su mural.

7. Deberán pegar todos los elementos en el mural.

8. Una vez terminada esa tarea,  se moverán por el  pueblo para completar  el  título: 
deberán ir por los comercios del pueblo, diferentes sitios y las tiendas para buscar las 
letras que les faltan.  Cada letra estará en un lugar diferente. Además, cada letra 
estará  vinculada  a  una  emoción  diferente.  Deberán  coger  las  cartas  de  las 
emociones y buscar cada letra.

En cada lugar deberá preguntar un miembro del grupo diferente, de forma que todas y todos 
participen, incluso el/la de menor edad, al/a la que deberán respetar y cuidar entre todos y 
todas. 

Irán a 6 lugares diferentes (faltan 6 letras en cada título). Al ser 10 u 11, deberán turnarse 
para preguntar en cada sitio. Empezará preguntando el/la menor del grupo, y si lo necesita 
podrá ser ayudado por el/la mayor. En el lugar siguiente será el turno del/de la menor que le 
siga en edad. 

9. Cada grupo tendrá una lista de lugares.

Todos los comercios participantes tendrán todas las letras. Los alumnos/as conocerán la 
lista de comercios, lugares y/o personas, y qué posibilidades tienen de saber a dónde acudir.

10. Papel del/de la profesor/a: En/la profesor/a tendrá las cartas de las emociones. ¿Qué 
letra necesitamos para completar  el  título? Tendrán que decir  todas y luego el/la 
profesor/a les enseñará, por ejemplo, que la letra g está vinculada a la alegría. 

Por ejemplo. En el título 1:

- Goizuetan denon artean zaintzen gara.

Cada letra estará vinculada a una emoción.

G: Alegría

E: Tristeza

D: Rabia.

R: Miedo

t: Asco

A: Sorpresa

Pregunta del/de la profesor/a: Acertijo: ¿En el pueblo dónde puede estar la letra g si está 
relacionada con la alegría? 

¿Qué podemos hacer para mostrar alegría? Discutirlo en el grupo y elegir un lugar de la 
lista. Cualquier ejemplo será dado por bueno. 

Por ejemplo, para mostrar alegría regalamos flores. Tendrán que acudir a la floristería. O 
para mostrar alegría compramos pasteles. Con lo que tendrán que ir a la cafetería. O cuando 
estamos contentos  vamos al  parque.  En caso de ir  a  la  cafetería,  primero tendrán que 
saludar a la persona que atiende:

16



Buenos días! Qué tal?

Tiene que empezar el/la de menor edad. Presentar el grupo a la persona que atiende y se lo 
tendrán que anunciar así: Estamos buscando la letra “g”. Queremos hacer esta propuesta y 
tú, a cambio, nos vas a dar la letra. 

11. Deben hacerle una propuesta a la persona que atiende. Esta es nuestra propuesta 
(antes de acudir al lugar, en el grupo y con el/la profesor/a deben discutir y valorar a 
ver qué tipo de compromiso van a adquirir, ya que a partir de ese momento deberán 
cumplirlo):  Pondré  la  mesa  todos  los  días;  diré  te  quiero;  no  haré  enfadar  a  la 
abuela…”  (se  les  dará  una  lista  de  ejemplos  para  que  ellos/as  los  tomen como 
modelos). El/la miembro de más edad del grupo debe apuntar el compromiso en una 
hoja (serán seis compromisos). 

Por ejemplo: “En la floristería nos hemos comprometido así:…” y luego se harán copias de 
esos  compromisos,  para  que  cada  miembro  del  grupo  lo  lleve  a  casa,  lo  pegue  en  el 
frigorífico y se lo de a conocer a su familia.

12. Una vez escriba el compromiso, la persona que atiende les entregará la letra que 
quieren. Y saldrán corriendo a pegarla en el mural.

13. Harán lo mismo con la siguiente letra: “E” y la emoción. Así con las 6 letras, hasta 
completar el título. 

14. En el momento en que completen el mural, con el título, las fotos, los dibujos y la 
historia, habrán terminado, siendo el primero el ganador.

15. Se reunirán todos los murales y se colgarán de algún sitio donde pase mucha gente. 
(Al ser verano esto tendremos que detallarlo; tal vez lo mejor sea hacerlo en otoño).

Al final, habrá un almuerzo para todas y todos, además de un regalo (una mochila con este 
lema: “Zer dut bihotzean”, esto es, «Qué tengo en el corazón»)

Evaluación

La evaluación de la actividad tendrá en cuenta estos aspectos: 

 Número de personas participantes (datos recogidos por sexo).

 Grado de satisfacción de los y las participantes

 Inplicación y compromiso de quienes regentan los bares.

 Implicación de las familias. 

 

 

 CRONOGRAMA

CALENDARIO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Formación

Concurso de fotografía.

Pintura de dibujos.
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Historias en torno a los 
buenos tratos.

Gincana  de  los 
cuidados

Cuidando  a  las 
personas  que  nos 
cuidan

Evaluación

Taller  de  ligoteo 
saludable

Concurso  de  música 
Tú eliges, tú bailas

Taller  En  los  bares, 
como en casa

 

 

 

6. RESULTADOS:
Mejoras  alcanzadas  e  indicadores  utilizados  para  su  valoración,  resultados  medidos, 
tendencias que se observan a lo largo del  tiempo, medición de la satisfacción de las 
personas usuarias.

Por lo que respecta a los resultados, la mejora más evidente ha consistido en la toma de 
conciencia, sobre todo en el momento de gestionar las emociones. Se diría que Goizueta y 
Arano siempre han sido pueblos cuidadores y educadores, pero que nunca se le ha dado 
especial importancia hasta que ese valor ha sido puesto en entredicho. En este momento en 
que se le ha empezado a echar de menos es cuando se ha visto la necesidad de fortalecer 
el sentimiento de pueblo, provocando que los vecinos y vecinas hayan querido tomar parte 
en diferentes actividades para mover ese tema. 

De acuerdo a las diferentes valoraciones y sensaciones recogidas, se percibe con claridad 
que las vivencias de los vecinos y vecinas que han tomado parte han sido muy positivas y 
que  es  un  valor  que  quieren  seguir  trabajando.  Hemos  percibido  especialmente  la 
importancia  que ha supuesto  Bhutantxo para  las personas cuidadoras,  al  constituir  una 
forma de reconocimiento al visibilizar un trabajo generalmente no remunerado y, al mismo 
tiempo, ha ofrecido un espacio común para compartir aspectos que normalmente se sufren 
en soledad. 

Otro resultado evidente ha sido la pérdida de vergüenza. Por que, tanto en Goizueta como 
en Arano, estaba muy enraizada la idea de que mostrar cierto tiempo de sentimientos era 
una  forma de  demostrar  debilidad.  Existiendo  también  la  idea  de  que  unas  emociones 
concretas estaban integradas bajo un canon o un rol. Bhutantxo ha dado la posibilidad de 
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naturalizar  todas  las  emociones.  Y  al  mismo  tiempo  se  han  ofrecido  medios  para 
identificarlo y aflorarlo. Ello ha hecho posible gestionar las cosas de un modo positivo. 

Para acabar,  diríamos que el  mismo tiempo ha constituido un logro apreciado.  El  mero 
hecho de dedicarle tiempo ha sido uno de los factores de éxito del proyecto; niños y niñas, 
padres  y  madres,  comerciantes  y  gente  de  los  bares,  y  en  general  vecinos/as  y 
profesionales hemos interiorizado la idea de dedicarle tiempo. Tiempo para pensar, para 
dar, para recibir, para compartir. 

En resumen, se podría decir que el nivel de participación y satisfacción de las personas ha 
sido muy alto,  sobre todo porque se ha logrado recuperar una necesidad que vecinos y 
vecinas habían identificado. Han tomado la posición de que la personalidad del pueblo y el 
valor de los cuidados debe conservarse como un tesoro. Y sobre todo, han expresado el 
deseo  de  que  todos  rememos  en  la  misma  dirección.  Todos/as  los/as  actores  vemos 
importante continuar trabajando con el proyecto Bhutan, lo que constituye la conclusión más 
significativa que pueda extraerse. Porque tanto profesionales como vecinas/as queremos 
garantizar la calidad de vida, el bienestar y la felicidad. 

7. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:
Justificar el carácter innovador de la buena práctica y aportar datos sobre la transferencia 
a otras organizaciones.

Creemos  que  el  proyecto  Bhutan  resulta  aplicable  en  localidades  de  características 
similares a las de Goizueta y Arano, esto es, con pocos habitantes, dispersos y con  fuerte 
sentimiento de pueblo, es decir, en un marco de protección que pueda convertirse en un 
pueblo cuidador. Y cuando decimos pueblo cuidador, no estamos pensando únicamente en 
la infancia, sino en todos los vecinos y vecinas, porque todos y todas somos en un momento 
o un espacio personas que cuidamos o a las que nos cuidan. 

Podemos decir que el proyecto Bhutan es innovador, porque descansa en un aspecto que 
con frecuencia se nos olvida trabajar o al que relegamos a un lugar secundario, como es el 
de la felicidad, el bienestar y el cuidado. Estos ingredientes son fundamentales para una 
buena calidad de vida, son necesidades básicas y son los que sostienen criterios diferentes. 
Si no nos sentimos bien no tendremos una salud de calidad, no prestaremos atención ni en 
estudios ni en el trabajo y se nos reducirán las posibilidades de participar, así como nuestra 
red de relaciones. 

Bhutan es un proyecto de prevención, basado en las emociones, que reúne ingredientes 
para evitar problemas y que se trabaja de forma positiva. Creemos que hace realidad el 
concepto de inteligencia emocional, tan en boga actualmente.

Es  también  innovador  porque  no  fija  su  mirada  en  las  personas  con  problemas  o 
necesidades.  Fija su fortaleza en las personas cuidadoras,  lo que posibilita la población 
adquiera un rol activo y emprendedor. Tiene también un vínculo directo con el intercambio y 
con una filosofía comunitaria que va más allá del interés personal. Al dar recibimos y al 
recibir damos. Esa rueda plena de intenciones nos protege y hace fuertes a las gentes de 
Goizueta y de Arano. 

19



Podemos decir que esa forma de educación no se circunscribe a las casas o al  centro 
escolar. Goizueta y Arano se convierten en pueblos educadores, porque el parque o el río 
son tan interesantes y enriquecedores como la educación recibida en casa o en la escuela. 
Con el proyecto Bhutan se mantienen estos valores en peligro de desaparición, con lo que 
se consiguen vecinos y vecinas con implicación y compromiso. 

Para hacer este proyecto aplicable los requisitos más importantes son fundamentalmente 
dos.  El  primero  sería  desearlo,  que  en  el  pueblo  se  vea  lo  importante  que  es  seguir 
poniendo en valor el cuidado. Debemos tener en cuenta que nos situamos en un enclave 
con características y  orografía especiales,  con lo  que es muy importante potenciar  ese 
aspecto. Y el segundo sería conseguir la implicación de todos los y las actores (la escuela, 
el centro de salud, el servicio social, los ayuntamientos y, sobretodo, los vecinos y vecinas). 
Es la única forma de trabajar Bhutan de una forma integral y global. 
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