
Carlos, María y Said van a la
escuela cada día. Sus padres
quieren que reciban la mejor
educación posible, pero cuando
ellos salen del cole no hay nadie
en casa «para ayudarles en sus
deberes o, sencillamente, para
charlar». Están trabajando, no
pueden costearles actividades
extraescolares y las calles hace
tiempo que no son el mejor patio
de juegos.

Por esta razón, la Fundación
Adsis –cuya sede en Bilbao se
encuentra en la calle Ibañez de
Bilbao– pone a disposición «de

las familias que más lo necesi-
tan, espacios a los que sus hijos
e hijas pueden acudir al
salir de la escuela»,
explica Ainhoa
Múgica, responsa-
ble de
Comunicación de
la entidad en
Bizkaia, y en los
que se les ofrece
soporte educativo,
actividades de ocio y
tiempo libre, juguetes,
ordenadores con conexión a
internet o libros. «No obstante, lo
más importante es que, sobre
todo, les damos referentes adul-

tos que les brindan
compañía, atención,

paciencia, valores y
cariño», añade.
Este proyecte atiende, en la

actualidad, a más de 450 meno-
res en todo el Estado gracias a la

labor de voluntarios y profesiona-
les de la educación que, ade-
más, orientan y forman a los pri-
meros. «Sin embargo, para
poder asegurar la continuidad
del mismo desde Fundación
Adsis necesitamos la colabora-

ción de todos los interesados
para renovar el material educati-
vo, recursos...», señala Múgica.
Por eso, los interesados pueden
obtener más información a tra-
vés de www.fundacionadsis.org
o del teléfono 902 367 665.
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Campaña de la Fundación Adsis

La educación
más allá
de las aulas

Fundación
Adsis Bizkaia 

trabaja contra la
exclusión social y por

la cooperación al
desarrollo

Algo se mueve en Bilbao en el
mundo de la innovación. Así,
con el afán de centrar en el
mapa a la villa y de potenciar las
inquietudes científicas de los
jóvenes, el Colegio Alemán ha
sido sede del concurso “La
Juventud Investiga”.

Por primera vez, la capital
vizcaína se ha convertido, por
tres días durante el mes de
noviembre, en centro del Estado
con el concurso más importante
para los jóvenes en el ámbito de
las ciencias y la técnica, funda-
do hace 40 años en Alemania.
En él participan también los
colegios alemanes de todo el
Estado y Portugal, en una fase
previa que abre las puertas a la
siguiente ronda ya en Alemania.

El Colegio Alemán de Bilbao
ha tenido el honor, dentro de sus
actividades por su 90 aniversa-
rio, de ser sede del concurso en
la ronda peninsular, lo que lo ha

supuesto acoger, durante el
pasado mes de noviembre, a
jóvenes de entre 12 y 17 años
del Estado y Portugal, así como
a un jurado internacional.

A. Ramos

A golpe de ratón, las asociacio-
nes y entidades que lo deseen
podrán acceder a la convocato-
ria de subvenciones municipales
para 2008 en la página web del
Ayuntamiento de Bilbao
(www.bilbao.net), disponible a
partir de enero. Asimismo, y
también sin moverse de casa,
las distintas entidades dispon-
drán de un novedoso sistema de
búsqueda de información on-
line, que les permitirá acceder a
través de la web municipal a las
líneas a las que pueden presen-

tarse. Toda la información estará
disponible en internet mediante
un procedimiento muy sencillo,
aunque pensando en posibles
dudas, el Consistorio ha previsto
un servicio de apoyo telefónico a
través del 010 y aquellas asocia-
ciones que lo necesiten podrán
acudir a la “Sala de Recursos
Informáticos para Asociaciones”
de la Bolsa.  Además, aquellos
colectivos que puedan tener
algunas dificultades con las nue-
vas tecnologías dispondrán de
un asesoramiento específico. 

El Colegio Alemán asegura la
cantera científica de Bilbao

Algunos de los participantes en el certamen “La juventud investiga”

El equipo Atletismo Santutxu se ha consolidado esta temporada
como el equipo femenino líder en Euskadi y uno de los mejores
del Estado apenas un año después de su creación. Así, el obje-
tivo de alcanzar pódiums en los campeonatos territoriales y auto-
nómicos se ha cumplido con creces al convertirse el Atletismo
Santutxu en el primer equipo de Bizkaia y Euskadi y ocupar el 4º
lugar en el campeonato estatal de cross por clubes.

Las asociaciones podrán 
acceder on-line a las 
subvenciones municipales

Atletismo Santutxu, líderes vascas

La Fundación Adsis hace especial hincapié en que «educar es mucho más que enseñar».




