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 INTRODUCCION 

 

ILÊWASI somos un gran equipo formado por profesionales y estudiantes de la Universidad de 

diferentes lugares del mundo que creen en los Derechos Humanos, fundamentalmente en los 

derechos de niños, niñas y adolescentes y en la riqueza que nos ofrece la Interculturalidad. 

 
Según nuestros Estatutos constituyen los fines de nuestra Asociación: 

 

1. La investigación, defensa y protección de los derechos humanos, en concreto los de niños, 

niñas y adolescentes. 

2. La realización de la cooperación internacional específicamente con América Latina y África, 

aunque se realizará excepcionalmente en otros lugares si se precisa la cooperación mediante la 

investigación, defensa o protección de los derechos de la infancia. 

3. La promoción y sensibilización, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante 

el apoyo a campañas de sensibilización y/o advocacy. 

4. La formación de agentes sociales y estudiantes en materia de derechos humanos 

especialmente sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y cualquier formación en materia 

de cooperación internacional, Responsabilidad Social Corporativa, educación en valores, 

educación global, codesarrollo, voluntariado, integración de personas inmigrantes, mediación, 

cultura de paz y cuantas otras tengan relación con los derechos humanos o la cooperación 

internacional. 

5. La educación para los derechos humanos, la cual incluye la educación para el desarrollo, la 

educación global, la educación para la paz, la educación intercultural y cualquier otra relacionada 

con los derechos humanos, la paz o la cooperación internacional. 

6. La investigación y promoción de los derechos humanos y en especial de los derechos de la 

infancia, así como de todas las materias mencionadas en los apartados 4 y 5 así como la 

divulgación de las investigaciones. 

7. La integración de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes y sus familias. 

8. La realización de los servicios sociales. Preferentemente se atenderá a niños, niñas, 

adolescentes y sus familias. 

9. La mediación, especialmente la mediación intercultural, educativa y la Justicia 

Restaurativa, su utilización como herramienta de transformación de conflictos y su difusión. 

10. El trabajo con la juventud en todos los temas que les sean propios incluyendo la 

participación en 



programas europeos. 

11. La promoción, formación y sensibilización para el voluntariado. 

12. La promoción de la movilidad como parte integral de la formación del voluntariado. 

La recaudación de fondos para el cumplimiento de sus fines.Apoyamos proyectos de Cooperación 

Internacional en Latinoamérica y África, así como en España, desde un enfoque de derechos. 

 
Trabajamos en los siguientes ejes: 

 

Educación y Cultura de Paz 

 Cooperación Internacional 

Mediación y Justicia restaurativa 

Acción Socio-educativa 

Voluntariado – Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES)  

Proyectos Europeos  

 

Estamos en los siguientes REGISTROS: 

A NIVEL EUROPEO 

 

 

- Como participantes en acciones de Clave 1 y 2 del programa Erasmus + con nº PIF 932868401 

- Como entidad de coordinación, envío y recepción del Programa European 

Voluntary Corps Erasmus +, con el número 2015-1-ES02-KA110-006731  

 
A NIVEL NACIONAL 

 

 

- Registro AECID (Registro Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo) 

 

A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

 

- Registro de asociaciones de la C. Valenciana CV-01045535-CS 

- Registro de asociaciones de voluntariado de la C. Valenciana CV- 04045536-CS 

- Registro de asociaciones de carácter social de la Conselleria de Bienestar Social 

- Registro ONGD de la G. Valenciana. 

- Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana. Nº 9/6



 

A NIVEL LOCAL 

 

 

- Registro de asociaciones vecinales del Ayuntamiento de Castellón nº 36 - Folio36 - tomo 13 

- Registro de entidades de carácter cultural de la Diputación de Castellón nº 97 

- Registro de asociaciones de la Universitat Jaume I (UJI) 

 

Así mismo formamos parte de las siguientes REDES 

 

- Plataforma del Voluntariado de la C. Valenciana (PVCV) 

- Consell de la Joventut de Castelló 

- Aprove (red de entidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad) 

- AIPP (Alianza Iberoamericana por la Paz) 

- Campaña Mundial por la Educación (CME) 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Nuestra Junta Directiva en 2020 la conformaron los/as siguientes miembros: 

 

Presidenta: Begoña Ramos 

Secretaria: Irene Diez 

Tesorera: Mª Paz Ramos  

Vocales: 

Claudia Ferrando 

Génesis Sira 

Rocío Torres 

Coordinador de Juventud: Miguel Marí 

Coordinadora de adolescentes: Balma Dolz 

 



 

ACTIVIDADES 
 

• EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ  

 ENS COMPLEMENTEM 
 

El programa Ens complementem, es un programa que se dirige principalmente a niños, niñas, adolescentes 

y sus familias de la provincia de Castellón, con principal incidencia en los municipios de Castellón y Almassora 

y sus familias con contexto migrante. Focaliza la atención en la integración, la prevención del conflicto y la 

forma de transformarlo a través de la mediación intercultural para la mejor convivencia social. También se 

dirige a la promoción del voluntariado como forma de respuesta de la sociedad civil ante los nuevos desafíos. 

 

Este programa toma en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) no 10 “Reducir las desigualdades”. 

Desigualdades como las causadas por motivos de raza, etnia o religión dentro de nuestra sociedad. 

 

 
El Programa ENS COMPLEMENTEM se ha llevado a cabo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y ha 

llevado a cabo las siguientes actividades: 



 

• Mediación Preventiva: Trabajando en centros educativos de Castellón de modo on line y presencial con 75 

alumnos/as atendidos (dependiendo del momento de las medidas por Covid19 en que nos 

encontraramos) la diversidad cultural a través de educación no formal y de unas Jornadas anti rumores con 

carácter on line que han contado con 36 asistentes. En nuestro caso siempre se realizan desde una 

perspectiva positiva. Se han realizado junto al Ayuntamiento de Almassora, la Universitat Jaume I y el 

Ayuntamiento de Castellón. 

 

 

• Mediación rehabilitadora: Trabajando a través de talleres de resolución de conflictos.  

 

• Mediación creativa: Trabajando con la comunidad en un contexto culturalmente diverso para la cohesión 

social a través de la recogida de diferentes cuentos interculturales contribuyendo al conocimiento de la 

interacción positiva entre las personas culturalmente diversas. También hemos trabajado en nuestro 

primer libro “Ens complementem: identidad y transculturalidad”. 

 
 

Este programa ha sido financiado por la  Generalitat  Valenciana,  el Ayuntamiento de Castellón 

desde su negociado de Convivencia Social e Interculturalidad y el Ayuntamiento de Almassora.



 

 SOMRIURE 

 
El programa SOMriure es un programa de Educación para el desarrollo/Educación para la ciudadanía global 

que pretende que los niños, niñas y adolescentes (NNA) de Castellón incorporen la cultura de la paz y los 

Derechos Humanos desde la búsqueda de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para, de este modo, contribuir a llevar a cabo la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

Este año de pandemia por Covid19 ha sido más difícil llevar a cabo el trabajo en las aulas mediante talleres 

y realizar el acto de la Semana Mundial por la Educación (SAME) junto a otras ONGD como cada año. Aún así, 

hemos podido acudir a los centros educativos en periodo pre y post confinamiento y realizar muchas 

actividades de carácter on line durante el mismo. Los	talleres	se	realizaron	antes	de	 la	declaración	del	

estado	 de	 alarma	 en	 tres	 centros	 educativos	 y	 en	 uno	 tras	 el	 confinamiento	 con	 un	 total	 de	 215	

alumnos/as.	

	
	

Por	 otro	 lado,	 hemos	 realizado	 numerosas	 formaciones	 con	 respecto	 a	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	

Sostenible	 	(ODS)	para	nuestro	voluntariado	de	carácter	presencial	y	on	line	que	han	tenido	un	gran	

éxito.	

 
 

Este programa ha sido financiado por  el Ayuntamiento de Castellón de la Plana desde su Negociado de  

Cooperación Social  y solidaridad.



ACCIÓN SOCIAL 

Pececitos/Peixets 
 

Nuestro proyecto Pececitos/Peixets tiene como Objetivo General la prevención y protección de los niños 

niñas y adolescentes de la provincia de Castelló de 6 a 17años, y facilitar su desarrollo integral y su bienestar 

desde la educación, la gestión de emociones, el ejercicio de la mediación y una cultura de paz sin distinción 

alguna y sin dejar a nadie atrás. Los niños, niñas y adolescentes son derivados a ILÊWASI por Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Castellón. Este año nuestra actividad ha sido incluso mas importante e intensa al 

enfrentarnos a la pandemia por Covid19. El programa ha beneficiado a 30 niños, niñas y adolescentes. 

 

Así este año ha sido diferente a otros y debido a la crisis por COVID-19 PECECITOS/AS se ha ido adaptando 

en función de las etapas que hemos ido atravesando y las medidas necesarias a cumplir tornándose de 

carácter BIMODAL (presencial o virtual dependiendo de la época del año). 

 

La actividad educativa previa al confinamiento la hemos realizado en las aulas del Casal Jove del Grao, 

cedidas por el Ayuntamiento de Castellón y en las aulas de la Universitat Jaume I (UJI)  cedidas por ésta. 

 

 
 

 

Durante el confinamiento todo se realizó de manera virtual y para nuestra sorpresa tanto el equipo de 

voluntariado, practicum y técnicos/as así como los propios niños, niñas y adolescentes nos adaptamos de una 

manera rápida a las nuevas circunstancias. Si ello ocurrió fue también debido a la excelente coordinación entre 

Servicios Sociales, centros educativos, familias e ILÊWASI, tanto para ir superando la brecha digital como para 

poder hacer que la vida de las niñas, niños y adolescentes fuera la mejor posible dentro de las circunstancias 

que vivimos y “sin dejar a nadie atrás” tal y como dice la Agenda 2030. 

 

Así, se logró una subida generalizada de las notas principalmente en Secundaria (ESO) y se ha descubierto 

que las niñas y niños derivados han trabajado de modo más continuo y concentrado que en las aulas de modo 



presencial. Además, se creó un ambiente de confianza, responsabilidad y respeto. Donde todos/as saben que 

tienen un espacio para expresar sus dudas, inseguridades e incertidumbres, obteniendo así, apoyo 

incondicional por parte del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año hemos contado con un programa de refuerzo financiado por La Caixa denominado “Birles i Boli” 

de ocio y tiempo libre que pudimos disfrutar antes y tras el confinamiento pero en el que niñas, niños y 

adolescentes participaron con muchísimas ganas. 

 

A lo largo del año se continuó con las celebraciones de cumpleaños que cada año realizamos, siempre 

respetando las normas preventivas y además no se dejó de celebrar la Navidad a través del proyecto de la 

“Ningún Pececito sin su regalo” dónde cada NNA pidió mediante una carta su mayor anhelo por navidades. 

Los deseos fueron cumplidos gracias a las hadas asignadas de manera anónima, que forman parte de la 

asociación REINVENTHADAS que, como años anteriores, han participado de forma totalmente desinteresada 

y solidaria. Esta actividad no solo fue gratificante para los NNA sino también para las hadas, produciendo una 

gran satisfacción por poder participar en Pececitos contribuyendo a su bienestar en estos tiempos tan 

difíciles.  

 

 



 
Dentro del programa Pececitos desarrollamos la Escuelita Emocional con carácter bimodal así dependiendo 

del período se realizó presencial u on line. Esta escuelita viene apoyada por nuestro equipo de psicólogos/as. 

Ofrece desde la infancia estrategias y habilidades de Inteligencia emocional, con el objetivo de fomentar un 

desarrollo adaptativo y saludable en nuestros menores y trabajar la socialización de estos tan necesaria 

frente la situación COVID-19 debido a las medidas de confinamiento que pueden limitar el desarrollo psico- 

social. 

 

La escuelita emocional, una vez se pudo retomar de manera presencial, también se adaptó a las condiciones 

preventivas de los espacios, por lo que se decidió dividir la escuelita en dos clases semanales de 30 minutos, 

ya que las familias se manifestaron preocupadas por el tiempo que deben pasar los/as NNA fuera de casa 

debido a la situación COVID-19. De esta forma los/as NNA realizaron la escuelita emocional una vez han 

tomado la merienda y finalizado el repaso socioeducativo. Lo que la actividad se ha tornado más amena sin 

perder su carácter continuo. 

 

 

 

El programa Pececitos/Peixets ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, 

por la Fundación La Caixa y por el Ayuntamiento de Castellón, Negociado de Familia e Infancia así como por 

muchos donantes particulares. 

 



 

ILÊSPORT 

El objetivo del proyecto ILÊSPORT es favorecer la integración de niños, niñas y adolescentes de Castellón 

pertenecientes a colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte. Nos alineamos así 

además con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: ODS 3 "Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades". 

Nuestra sección deportiva formaba parte del proyecto Pececitos/Peixets como un todo pero ante la 

importancia que ha ido adquiriendo ha ido creciendo en importancia hasta el presente año en que hemos 

sido reconocidos como “Sección de recreación deportiva de la Asociación ILÊWASI” recogida como tal en 

el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

1- Favorecer la cohesión social a través del ejercicio deportivo y el desarrollo de valores como el respeto, la 

confianza, la cooperación y la responsabilidad en niños, niñas y adolescentes en Castelló pertenecientes a 

colectivos de la diversidad. 

2- Promover actividades de ocio grupal saludable en niños, niñas y adolescentes en Castelló que potencien 

el compañerismo y una mirada inclusiva hacia los colectivos de la diversidad. 

3- Potenciar la práctica deportiva como un elemento de sociabilidad que beneficie los procesos de 

integración e inclusión social en niños, niñas y adolescentes en Castelló pertenecientes a colectivos de la 

diversidad. 

 

El equipo de monitores deportivos no ha dejado su actividad durante el confinamiento organizando clases 

de modo virtual para que niñas, niños y adolescentes pudieran continuar estando saludables en este 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área deportiva se participa en el proyecto RUN FOR THE GOOD SPORT con carácter europeo y partners de 

Bulgaria, Italia, Grecia y España. Lidera Portugal.  



PROGRAMA VOLTEA 

 
El programa Voltea recoge las actividades que realiza ILÊWASI con el voluntariado. 

 

En este 2020 ha tenido como objetivo la ejecución de actividades sociales a través de la promoción de la 

solidaridad y el voluntariado social en temáticas vinculadas al Bienestar Social. 

 

Estas actividades sociales se concretan en actividades de sensibilización, formación e intervención social en 

el área de derechos de los niños, niñas y adolescentes con el fin de ofrecer la posibilidad de realizar un 

voluntariado estratégico a las personas de Castellón interesadas en éste. 

 

Como en cada uno de nuestros proyectos anteriores hemos realizado actividades presenciales u on line 

dependiendo del momento de la pandemia. 

 

Debemos decir que hemos tenido un voluntariado muy activo gracias al cual hemos podido llegar a realizar 

todas las actividades en tiempo de pandemia, sin su apoyo no podríamos realizar todas las actividades a las 

que hemos podido llegar y en unos momentos tan complicados. 

 

 
 

 



FORMACIONES 

 
Este año no hemos podido llevar a cabo nuestro famoso  curso de  verano de derechos de los 

niños, niñas y educación para la paz al tener muchas restricciones por la pandemia por Covid19 

y mucha incertidumbre.  

 

Pero la pandemia nos ha hecho ver el potencial internacional de las formaciones on line, de tal 

modo que hemos visto sustituido nuestro curso de verano por el ciclo “Tejiendo culturas de Paz 

en América Latina” donde hemos representado a España y hablado de nuestros proyectos y 

donde ha participado nuestro voluntariado.  

 

También, gracias a la posibilidad de poder realizar tanto formaciones presenciales como on line, hemos 

podido realizar incluso una cantidad mayor de las formacioens que teniamos programadas. 

 

 
 

 
 



 

SENSIBILIZACIÓN 
Este  año pudimos participar en un periodo anterior al confinamiento en la Feria de asociaciones 

que organiza el Máster de la Paz de la Universitat Jaume I (UJI) en el mes de enero pero tras el 

confinamiento todas las actividades ya fueron con carácter virtual.  

 

Pese a ello se nos propuso participar en las jornadas a las que acudimos todos los años junto a 

la OCDS para realizar la oferta al estudiantado, pero con carácter virtual. Debemos decir que el 

impacto fue mayor y ganamos en visibilidad al hacerse de modo virtual.  

 

También de este modo se realizaron varios videos para la Plataforma del Voluntariat de la 

Comunitat Valenciana de donde somos representantes de la territorial de Castellón. 

 

 
 

También realizamos sensibilización junto a la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana sobre 

el Día del Voluntariado 

 
 
Este programa ha sido financiado por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón. 



PROGRAMA CONEIXEU 

 
El objetivo general del Proyecto coneixEU es ofrecer a las personas jóvenes de Castellón los recursos que 

pone la Unión Europea a disposición de la juventud para su mejor empleabilidad. 

 

Acercar a los/as jóvenes las oportunidades que plantea Europa mediante la oferta de oportunidades reales 

con oferta digital y con asesoramiento on-line por un equipo de mentores especializado y una pionera red 

de jóvenes que impulsará el proyecto. 

 

El proyecto ha tenido dos fases:  

1) Fase provincial, con una parte presencial más acentuada con visitas a municipios de la provincia 

2) Fase local en el municipio de Castellón, totalmente virtual. 

Las actividades han sido las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Asesoramiento a jóvenes sobre oportunidades europeas. 

Hemos asesorado a jóvenes ( muchos de ellos universitarios/as de la UJI) en sus inquietudes para que puedan 

comenzar su actividad profesional a través del voluntariado estratégico en otro país (que además les aportará 

un idioma) o de experiencias de emprendimiento internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Videos de difusión de experiencias de jóvenes sobre programas de movilidad europeos.  



Se ha grabado, creado y editado 5 videos donde se exponen todas las experiencias de jóvenes que han 

participado en los programas de movilidad europea. 

 

Hemos seleccionado 10 experiencias y procedido a realizar el guion de los videos. Con dicha información se 

procedió a la creación de varios videos entre los meses de octubre y noviembre, a diferencia de la puesta 

inicial que consistía en un solo video, con el objetivo de captar la atención de los/as jóvenes y mitigar dudas 

o desconfianzas respecto a dichos programas. 

Ø Fira D’Entitats. 25 de octubre de 2020 

Se ha acudido a la Fira D’Entitats organizado por el Consell de la Juventut de Castelló, es un consejo de 

entidades que busca dar visibilidad y fomentar la participación juvenil en el municipio de Castelló. Entre los 

asistentes, voluntariado de otras asociaciones juveniles, se han difundido los programas de movilidad 

europea. Total: 50 personas. 

 
 

Ø 21 de octubre de 2020.  SEMANA DE BIENVENIDA UJI. 

Se ha realizado vía on-line y en colaboración con El Consell D’Estudiants de la 

UJI, una jornada donde se han difundido varias experiencias europeas y 

dotado de la información necesaria para poder acceder a ellas.  

 

Han asistido 51 estudiantes de la UJI con una lista de espera superior a 110 

participantes. 41 han sido mujeres y 10 hombres. Se realizó el 21 de octubre 

a las 18:00h por zoom.  

 

Este proyecto ha sido financiado por la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón (innovación) y 

la Universitat jaume I. 

 

 

 

	

	



PROGRAMAS EUROPEOS 

KA1: Youth Exchange 
Este año, pese a la pandemia, tuvimos tiempo en febrero de que un grupo de jóvenes pudiera disfrutar de 

una movilidad en Lecce (Italia) fue la única y última de todo el año 2020.  

 

 
 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) 

PROYECTO ESTARS 
El proyecto ESTARS es un proyecto de voluntariado europeo por el cual 4 voluntarios/as han venido a realizar 

su voluntariado a ILÊWASI y colaborar con la Escuelita Emocional. Uno de ellos procedía de un programa In 

country, o sea dentro del propio territorio nacional. 

 

Las personas han venido de Francia (Antoine), Holanda (Lisa), España (Fernando) y Jordania (Ayat).  Ha sido 

muy complicado, con momentos de confinamiento, medidas, reuniones virtuales por Zoom pero el proyecto 

se ha podido llevar a cabo con éxito gracias al apoyo de todo el equipo y la voluntad de los/as voluntarios/as. 

 



PROYECTO ESDI (EVERYBODY SHOULD DO IT) 

 

El Objetivo del proyecto ESDI es la sensibilización y formación del contenido de la Agenda 2030.  

organizar mínimo 17 talleres/actividades con niños, niñas y adolescentes en el Casal Jove de Grao, en 

Castellón de la Plana; y de talleres realizados crear una plataforma (el blog).  

 

El proyecto ESDI es un proyecto para enseñar cómo hacer pasos pequeñitos para acercarnos al mundo ideal 

dónde nos gustaría vivir. Lo más importante es hacer algo. No tenemos que cambiar el mundo completo, sino 

que deberíamos cambiar nuestras maneras de pensar, ver las consecuencias de nuestras decisiones, y 

cambiar nuestras maneras de la vida. 

 

Este proyecto lo han realizado 5 jóvenes de ILÊWASI y ha sido financiado por la Unión Europea a través del 

IVAJ y el INJUVE así como por la UJI. 

 
 

Se han desarrollado diversos talleres de educación no formal a través de plataformas como Zoom o en el 

propio Casal Jove antes de la pandemia, con el objeto de crear debate entre los y las participantes. También 

se trabajó en la UJI y así, para la semana de bienvenida, se realizó un taller con el objeto de que las y los 

participantes aplicarán los ODS a las diferentes situaciones y problemáticas políticas, sociales y económicas 

actuales, constituyendo así una “Ciudad Ideal”. 

 

 
 



	
• Publicaciones 

Se han realizado un total de 16 publicaciones referentes a cada ODS relacionándolas con las metas 

intrínsecas y los derechos de la infancia. 

 

• Cómic Marianita, consejos para afrontar el COVID (ODS 3) 

Aprovechando el desconcierto que supuso el estado de Alarma del 13 de marzo y el COVID19 nuestro 

equipo realizó una serie de cómics, donde como protagonista, está Marianita. Marianita explicaba con 

ejemplos fáciles y visuales cómo se tenían que lavar las manos, y otros consejos dictaminados por las 

autoridades sanitarias europeas y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Banners ODS AGENDA 2030 

Se han realizado en los Halls de las facultades de la Universitat. Dada la situación actual provocada por el 

COVID-19 y siguiendo los protocolos establecidos por la UJI, decidimos posponerla y reformularla para poder 

encuadrarla en los protocolos y medidas establecidas por la UJI. Decidimos realizar una serie de 6 posters de 

tamaño A2 para poder colgarlos en los Halls. En los posters se contempla la información de las 5 Ps y los 17 

ODS, relacionándolos con diversas acciones previstas en la Agenda del vago de la ONU.  

 

 
 

 



Premio Radio Castellón Acción Social 2020.  

 
Y este 2020, pese a ser un año duro, en octubre, ILÊWASI tuvo el honor de recibir el premio Radio Castellón 

Acción Social 2020.  

El acto se desarrolló en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.  

Radio Castellón Cadena SER a través de este evento quiere reconocer, con un premio, a entidades y personas 

que han destacado por su labor social, medioambiental, laboral… en la provincia de Castelló.  

 

 
 

Una gran representación del equipo ILÊWASI nos reunimos para este emotivo acto donde nuestra 

presidenta Begoña Ramos recogió el premio acompañada de Oscar Pelech, nuestro responsable de 

Recursos Humanos y Voluntariado. 

 



 

PATROCINAN 

 

 
 
 

 
 

    
 

 
 
 

  

         

COLABORAN:  
    


