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La	Asociación	para	una	Ciudadanía	Consciente,	Lur	Gozoa	y		
Mirra,	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer,		

han	elaborado	la	presente		Memoria	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	el	
trabajo	que	vienen	realizando	conjuntamente.	

		
Este	documento	quiere	presentar	las	actuaciones	principales	que	han	

diseñado,	impulsado	y	promovido	en	cumplimiento	del	Plan		que	enmarca		
su	Ideario	y	su	Propósito.	

	
Ambas	Asociaciones		desean	testimoniar	su	agradecimiento	a	todas	

aquellas	Personas,	Asociaciones,	Instituciones,	Fundaciones	y		Medios	de	
Comunicación	que	han	hecho	posible	la	realización	y	difusión	de	estas	
actividades	llevando	nuestras	iniciativas	de	modo	transversal	a	todos	los	

sectores	de	nuestra	sociedad.	

   Asociación para el Liderazgo de la Mujer Asociación para una Ciudadanía Consciente 



Sobre	Lur	Gozoa	

La	 Asociación	 Plataforma	 para	 una	 Ciudadanía	 Consciente,	 Lur	 Gozoa	 nace	 en	
2001	en	Bilbao	como	asociación	sin	ánimo	de	lucro.	
	
Su	 objetivo	 principal	 es	 el	 Desarrollo	 de	 la	 Consciencia.	 Este	 es	 el	 motor	 que	
impulsa	todo	su	trabajo	en	los	distintos	ámbitos	de	actuación,		Educación,	Empresa,	
Mujer	y		Colaboración	y	Cooperación		al	Desarrollo.		

Su	 Misión	 es	 promover	 el	 desarrollo	 de	 una	 ciudadanía	 consciente,	 madura	 e	
implicada	en	 la	 construcción	de	una	 sociedad	 fuerte	 y	 cohesionada,	 participativa,	
libre	y	justa,	cuidadora	del	equilibrio	de	la	vida.	

Un	 proyecto	 que	 requiere	 que	 las	 personas	 contactemos	 cada	 vez	 a	 mayor	
profundidad	 con	 nuestro	 poder	 creativo	 y	 desarrollemos	 una	 cultura	 integral	
basada	 en	 principios	 de	 solidaridad,	 de	 unidad	 en	 la	 diversidad,	 de	 cuidado	
amoroso	del	entorno,	confianza	y	esperanza	en	nuevas	posibilidades,	sensibilidad	y	
responsabilidad.	
	

	 



Lur	Gozoa	está	constituida	por	ciudadanos	y	ciudadanas,	que	tienen	como	misión	el	
servicio	 a	 la	 sociedad,	 en	 el	 sentido	 de	 aportar	 Innovación	 Social	 creando	 y	
facilitando	espacios	de	reflexión	y	participación	ciudadana.	
	
Para	ello	cada	año,	desde	el	año	2001,	convocamos	y	facilitamos	espacios	donde	 la	
ciudadanía	 puede	 profundizar	 en	 la	 reflexión	 de	 hacia	 dónde	 queremos	 ir,	
participando	 en	 la	 creación	 de	 un	 futuro	 más	 inclusivo,	 igualitario,	 sostenible	 y	
compasivo.	
	
Nos	 sentimos	 responsables	 cuidadoras	 de	 las	 aportaciones	 de	 la	 ciudadanía	 y	 por	
ello,	 recogemos	 y	 ordenamos	 todas	 las	 opiniones,	 reflexiones	 y	 propuestas	 que	 se	
realizan	 durante	 las	 jornadas	 que	 convocamos.	 Lo	 ofrecemos	 como	 Cosecha	 de	
Conocimiento	 generado,	 para	 que	 cada	 uno-a	 pueda	 utilizarlo	 en	 sus	 actividades,	
estudios,	investigaciones,	etc.	
	
Estamos	tocando	de	lleno	en	el	Reto	Social	que	nos	une	a	todos-as,	ciudadanos-as	del	
planeta.	Reto	Social	que	nace	en	cada	una	de	las	personas,	como	Reto	Personal:	Ver	
más	y	a	mayor	profundidad.	Conectar	más	y	a	mayor	profundidad.	Integrar	más	y	a	
mayor	profundidad.	

Sobre	la	Misión	de	Lur	Gozoa	



Mirra,	 Asociación	 para	 el	 Liderazgo	 de	 la	 Mujer,	 nace	 en	 Bilbao	 en	 2003	 como	 una	
Asociación	sin	ánimo	de	lucro	
	

Tiene	como	objetivo	principal	promover	el	Liderazgo	de	la	Mujer,	un	liderazgo	que	nace	
del	 contacto	 con	 las	 propias	 necesidades	 y	 Aspiraciones,	 que	 aprecia	 las	 propias	
capacidades	haciéndolas	 crecer	 al	 aportarlas	 a	 la	 sociedad.	Un	 Liderazgo	anclado	en	 la	
fortaleza	interior,	fuente	del	propio	valor	y	del	propio	poder.		
	

Mirra	 colabora	en	 liberar	el	potencial	de	cada	mujer	haciendo	conscientes	 las	barreras	
interiores	que	dificultan	la	expresión	de	su	propia	belleza.		
	

Mirra	defiende	la	responsabilidad	de	cada	mujer	en	su	propia	evolución	y	entiende	que	
hacer	el	propio	recorrido	evolutivo	es	el	mejor	camino	hacia	la	independencia	y	libertad.	
	

Trabajamos	para	que	sean	detectados	los	“supuestos	culturales”	que	subyacen	detrás	de	
los	comportamientos	excluyentes,	 las	creencias	que	 lastran	 las	capacidades	personales,	
los	prejuicios	que	determinan	de	antemano	las	habilidades,	las	expectativas	que	impiden	
que	 el	 proceso	 	 evolutivo	 	 de	 cada	 mujer	 pueda	 ser	 diverso,	 específico,	 personal,	
particular.		

   Asociación para el 
  Liderazgo de la Mujer 

Sobre	Mirra	



Sobre	Lur	Gozoa	y	Mirra	

Las	actividades	que	ambas	Asociaciones	realizan	proponen	una	visión	de	la	
Igualdad	que	potencie	y	valore	la	diversidad.		

	
Algunas	de	estas	actividades	que	presentamos	a	continuación	se	realizan	en	

colaboración	con	otras	organizaciones.	Entendemos	que	la	colaboración,		además	
de	sumar	fuerzas	e	impulsar	nuestra	motivación,	es	una	clave	importante	para	
promover	la	sociedad	justa,	solidaria,	igualitaria	y	compasiva	que	pretendemos	

ayudar	a	construir.	



Seminario de Auto - Liderazgo 

12	de	Febrero	
Asisten:	20	mujeres		



Seminario de Auto – Liderazgo 
 

En	el	seminario	se	sientan	las	bases	del	proceso	de	desarrollo	de	Liderazgo	de	la	Mujer,	el	
descubrimiento	 y	 superación	 de	 las	 barreras	 interiores	 en	 cada	 mujer	 que	 limitan	 el	
desarrollo	y	la	puesta	en	práctica	de	sus	capacidades	y	de	su	Liderazgo.	
	

El	seminario	trata	de	desarrollar	en	cada	participante	la	"capacidad	de	ver"	lo	que	ocurre	
en	el	exterior	(ámbitos	en	los	que	desarrolla	su	actividad	en	el	día	a	día)	y	lo	que	ocurre	en	
su	 interior	 (pensamientos	 y	 emociones).	 Esta	 es	 una	 capacidad	 clave	 para	 desarrollar	 el	
liderazgo.	

Dirigido	por	Rosana	Agudo	



Mesa de Mujeres 

Objetivo	General:	Ofrecer	a	la	sociedad,	desde	la	perspectiva	de	la	mujer,	una	nueva	
visión	y	camino	de	acción	a	realizar	para	lograr	una	sociedad	más	justa,	igualitaria	y	
compasiva.	

	Se	definió	un	propósito	amplio	y	con	corazón	con	el	que	las	mujeres	podemos	
identificarnos		a	través	del	trabajo	que	realizamos	día	a	día;	que	nos	sirva	como	
herramienta	para	hacer	florar	las	prioridades	de	las	mujeres:	
		

“Contribuir	a	la		Prosperidad	y	Salud	de	la	Humanidad	y	la	Madre	Tierra”	
		
	Se	acordó	convocar	reuniones	con	diferentes	CIRCULOS	DE	MUJERES	para	
recoger	la	perspectiva	de	mujeres	con	experiencias	en	diferentes	ámbitos:	
	

•  REFLEXIONES	DEL	CÍRCULO	DE	MUJERES	EN	LA	JORNADA	DE	PRESENTACIÓN	DE	LA	MESA	EN	
JUNTAS	GENERALES	

		
•  REFLEXIONES	DEL	CÍRCULO	DE	MUJERES	DE	LUR	GOZOA	Y	MIRRA	
		
•  REFLEXIONES	DE	LOS	CÍRCULOS	DE	ÁMBITO	EDUCATIVO	–	BILBAO,	VITORIA			



Mesa de Mujeres 

ALGUNAS	CLAVES	DETECTADAS	
		
•  Reconocimiento,	por	parte	de	las	mujeres,	de	la	necesidad	de	ser	tractoras	de	una	

nueva	forma	de	ser	y	hacer	y	la	necesidad	de	hacerlo.	

•  Importancia	de	una	actitud	abierta	que	acepte	esperar	a	ver	la	forma	que	toman	
las	necesidades	que	detectamos	para	no	quedarnos	en	lo	que	ya	sabemos.		

•  Reconocimiento	de	que	hay	que	tejer	un	camino	nuevo	y	debemos	tomar	un	papel	
de	transmisoras.	

•  Comprensión	de	la	necesidad	de	trabajar	el	interior	de	las	integrantes	de	la	Mesa	
para	facilitar	una	visión	común	que	abarque	e	incluya	y	genere	entre	todas	unas	
relaciones	de	cuidado	y	respeto	

	
•  Hay	una	necesidad	de	ver	más	que	lo	nuestro,		salir	de	nuestro	entorno,	de	nuestra	

rutina	y	nuestra	zona	de	confort	para		vivir	en	Abundancia	y	Prosperidad,	
sanamente,	serenamente	y	sencillamente	a	la	vez.	



Microteatro “Diez” 

Compañía:	BlaStages.	
Intérpretes:		
Leyre	Berrocal	e	Izaskun	Barroso.	
Dramaturgía:		
Iván	Repila.	
Dirección:		
Ana	Cristina	Cámara.	
Dirección	del	diálogo	reflexivo:		
	Rosana	Agudo	
	

Dos	sesiones	en	Diciembre:	
	

•  18	en	Alhóndiga	
•  19	en	Lur	Gozoa	



Microteatro Diez 

El	teatro	es	un	vehículo	para	la	consciencia	y	la	
empatía	y	para	aprender	a	ponerse	en	lugar	de	
otros.	
	
La	obra	Diez	es	una	metáfora	y	propone	
preguntas	para	que	cada	uno-a	cree	sus	propias	
respuestas.	Fomenta	la	valoración	de	la	propia	
forma	de	ver	y	la	reflexión.	
	
La	obra	facilita	el	reconocimiento	de	pautas	de	
comportamiento	como	la	adicción	emocional.	
	
Potencia	la	importancia	de	buscar	la	propia	
identidad	desde	dentro,	independizándose	de	
la	valoración	externa.		
	



Participación en la Asamblea del Consejo de Mujeres del Ayuntamiento de Bilbao 
“Visibilizando los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres” 

Durante	 el	 año	 se	 ha	 trabajado	 en	 visibilizar	 los	 diferentes	 tipos	 de	 violencia	 hacia	 la	
mujer	 con	 diferentes	 actividades.	 Una	 de	 ellas	 fue	 un	 World	 Café́	 (un	 total	 de	 86	
personas	 distribuidas	 en	 diferentes	mesas	 temáticas).	 Sus	 conclusiones	 sirvieron	 a	 los	
alumnos	de	Bellas	Artes	 de	 inspiración	para	 la	 creación	 artística.	Después	 se	 organizó	
una	 exposición	 itinerante	 y	 se	 colocaron	 paneles	 en	 las	 maquinas	 expendedoras	 del	
metro.	



Paticipación	en	Sucobi:		
Subcomisión	Consultiva	de	las	Asociaciones	de	Mujeres	de	Bizkaia		

Objetivo:	Potenciar	el	Empoderamiento	y	la	participación	socio-política	de	las	mujeres	de	
las	Asociaciones.	Promovido	por	Emakunde	
Actualmente	se	trabaja	es	la	sistematización	del	protocolo	de	funcionamiento	de	Sucobi	



Asistencia	a	Foros	y	Jornadas:	
Jornada	“Riqueza	¿Qué	es?”	

Barcelona,	7	de	Octubre	
	
VI	Jornada	anual	del		Observatori	
Dona,	Empresa	i	Economia	de	la	
Cambra	de	Comerç	de	Barcelona	



Asistencia	a	Foros	y	Jornadas:	
Jornada	“La	Ciudadanía	de	las	Mujeres”		

Jornada	organizada	por	Emakunde	y	
en	la	que	los	discursos	de	ambas	
ponentes	coincidieron	en	un	mensaje	
claro:	“Hay	que	estar	atentas	porque	
en	momentos	difíciles,	los	derechos	
de	las	mujeres	retroceden.”	



Asistencia	a	Foros	y	Jornadas:	
“	Derechos	Humanos	y	libertad	de	expresión”	

18	de	Noviembre:	“	Tendencias	mundiales	en	materia	de	libertad	de	
expresión”	
19	de	Noviembre:	“La	no	discriminación	en	los	medios	de	comunicación:	el	
tratamiento	del	género	y	la	identidad	sexual”	
	
	“Es	necesario	mirar	el	origen	de	determinadas	enfermedades	sociales	para	aplicar	
políticas	públicas	adecuadas.	En	la	mayoría	de	los	casos	lo	que	ocurre	es	mantenido	por	
hombres	y	mujeres.	Mirar	las	causas	mas	profundas	de	las	cosas”	
	



Asistencia	a	Foros	
“La	conjunción	del	feminismo	y	la	interculturalidad”	

 X Jornadas Sim Romi  
Bilbao, 16 de octubre 

“El	feminismo	comienza	tratando	de	decir	¿qué	es	mujer?	hasta	que	se	da	cuenta	que	no	
hay	una	mujer,	sino	muchas.	Unas	corrientes	siguen	tratando	de	encontrar	una	esencia	
común	y	otras	tratan	de	ver	la	forma	de	relacionarnos	entre	nosotras	y	apoyarnos.	

El	reto	es	encontrar	los	puntos	q	nos	unen	en	esta	diversidad	
¿La	mujer	o	las	mujeres?	es	un	punto	de	reflexión	del	feminismo.”		



Asistencia	a	Foros	
	Responsabilidad	social	corporativa:	Para	superar	la	retórica	

Organizada por Mugarik gabeko Ekonomilariak / Economistas sin Fronteras 
31 de Octubre, Bilbao 

La	 Jornada	 centró	 su	 contenido	 en	 un	 análisis	 de	 la	
responsabilidad	 social	 corporativa	 (RSC)	 para	una	 concepción	de	
la	RSC	como	 instrumento	de	cambio	efectivo	hacia	una	sociedad	
más	 sostenible,	 pero	 también	 más	 justa,	 más	 equilibrada,	 más	
democrática.	



Asistencia	a	Foros	
	Seminario	de	evaluación	del	Foro	para	la	Igualdad	2014	

Lema	del	Foro		para	la	Igualdad:	“La	Igualdad	nos	hace	avanzar.	Da	el	paso”	
5	de	Febrero	



Asistencia	a	Foros		
¿Son	los	valores	clave	para	la	transformación	personal	y	social?	

Participación en el cineforum con Economistas sin Fronteras 

Bilbao,	2	de	Diciembre	



VII	World	Café	de	Euskadi	para	la	Igualdad	dirigido	a	
“Innovar	en	el	Concepto	de	Riqueza”	
	

A	 través	 de	 la	 metodología	 World	 Café,	 se	 promueve	 la	 participación	 y	 la	 reflexión	 profunda	 entre	 las	 personas	 que	 asisten	 y	 que	
pertenecen	al	ámbito	empresarial,	asociativo,	institucional,	educativo	y	ciudadanía	en	general.		
	

“Innovar	en	concepto”	es	mirar	el	contenido	de	 la	mente	sobre	un	tema	concreto,	este	año	hemos	reflexionado	sobre	“a	qué	llamamos	
riqueza”	.	A	través	del	ejercicio	de	contestar	a	preguntas	sobre	ese	tema	a	cada	vez	más	profundidad,	empezamos	a	ser	capaces	de	ir	más	
allá	de	 la	propia	definición	 y	 significado	para	 comprender	 las	 repercusiones	que	 tiene	en	nuestra	 vida.	 La	 	 innovación	en	 concepto	nos	
obliga	a	tener	la	mente	siempre	abierta,	a	romper	con	pensamientos	fijativos	y	a	estar	siempre	dispuestos	a	ver	más.		
	

¡¡¡Cuando	abrimos	nuestra	mente	crecemos	en	nuestra	capacidad	de	elegir!!!		
	

El	objetivo	es	“innovar	en	los	conceptos”	clave	que	están	dirigiendo	las	políticas	y	acciones	ciudadanas.	Se	trata	de	ver	si	esos	conceptos	y	
la	forma	en	que	se	utilizan	siguen	respondiendo	o	no,	a	las	necesidades	de	la	ciudadanía	y	promueven	la	Transformación	Social.		

Dirigido	por	Rosana	Agudo		de	(TTi,	Tecnología	para	la	Transformación	Interior)	

Realizado	el	28	de	Mayo	en	Bilbao.		
Asistieron	74	personas	



Berdintasunerako	Euskadiko	VII.	World	Kafea	
Aberastasuna	Kontzeptua	Berrituz		
	

La	riqueza	incluye	dinero,	pero	el	dinero	sólo,	limita	la	riqueza,	reduce	su	diversidad.	De	hecho	nos	hace	creer	que	él,	el	dinero	ES	LA	fuente	
de	riqueza.	Sin	embargo	debería	ser	un	medio	para	su	expansión	o	una	consecuencia	del	buen	hacer,	y	utilizado	de	nuevo	al	servicio	de	la	
creación	 de	 todo	 tipo	 de	 riqueza.	 Limitamos	 la	 riqueza	 cuando	 sometemos	 su	 abundante	 despliegue	 de	 abundancia	 a	 la	 tiranía	
embrutecedora	del	dinero.		
Durante	la	jornada	se		repensó	este	concepto,	para	salir	de	una	forma	opresora	de	entenderlo	que	limita	nuestra	creatividad,	que	nos	resta	
fuerza	 necesaria	 para	 generar	 la	 sociedad	 con	 las	 prioridades	 de	 orden	 inmediato,	 que	 ya	 tenemos	 identificadas	 y	 para	 las	 que	 sólo	 se	
necesita	energía,	claridad	y	puesta	en	acción	a	pesar	de	que	creemos	que	SÓLO	con	más	dinero	podemos	acometerlas.	Es	fácil	someter	a	una	
sociedad	completa	de	esta	manera.	Salir	del	pensamiento	 limitante	y	engañoso	abriendo	paso	así	a	 la	generación	de	Riqueza	en	todos	 los	
ámbitos	y	formas,	ha	sido	la	propuesta	para	este	encuentro	de	“diálogo	creativo”	

Dirigido	por	Rosana	Agudo	de	TTi-Tecnología	para	la	Transformación	Interior	



Taller	de	Tendencias	Emergentes	en	el	Concepto		de	“Riqueza”	
“Aberastasuna”	Kontzeptuaren	inguruko	Joera	berrien	tailerra	
	

Durante	 este	 taller	 se	 han	 presentado	 las	 ideas	 –	
fuerza	con	mayor	poder	de	generar	“riqueza”	surgidas	
del	VII	World	Café	de	Euskadi	para	la	Igualdad.	
	
Una	 actividad	 dirigida	 a	 la	 ciudadanía	 para	 que	
podamos	 orientar	 nuestra	 energía	 a	 los	 nuevos	
escenarios	que	podrían	resultar	como	consecuencia	de	
la	 revisión	 de	 este	 concepto,	 impulsando	 la	
transformación	personal	y	social.	
	
	

Durante	 este	 taller	 y,	 a	 través	 de	 una	 reflexión	 a	
mayor	 profundidad,	 se	 realizan	 propuestas	 para	
promover	 la	 transformación	 individual	 y	 social,	 para	
impulsar	el	bien	de	cuantos	más	mejor.		
	

 
‘	

Realizada	el		20	de		Noviembre	en	Bilbao.		
Asistieron	35	personas.	

Dirigida	por	Rosana	Agudo,	
	TTi,	Tecnología	para	la	Transformación	Interior	

Séptima	edición	



Con	nuestras	capacidades	 innatas	y	 las	que	
hemos	ido	adquiriendo	a	lo	largo	de	la	vida,	
desde	 el	 lugar	 de	 empoderamiento	 en	 el	
que	 ya	estamos,	 valorando	 lo	que	 somos	 y	
lo	que	vemos,	se	reflexionó	sobre:	
	

¿Qué	 ámbitos	 son	 prioritarios	 para	 la	
prosperidad	 salud	 de	 la	 Humanidad	 y	 la	
Madre	Tierra?		
	

Con	 la	 intención	 de	 que	 sirva	 1)	 para	
nosotros-as	 mismos,	 para	 actuar	 con	 una	
mayor	 inteligencia	 y	 eficacia	 en	 nuestros	
respectivos	 ámbitos	 de	 trabajo	 2)	 para	
conocer	 otras	 personas	 y	 enriquecernos	
compartiendo	 con	 ellas	 su	 visión,	 así	 como	
3)	 ser	 artífices	 de	 una	 nueva	 visión	 más	
inclusiva	 y	 abarcadora	 y	 4)	 difundirla	
públicamente	ofreciéndola	a	la	sociedad.	
Este	 taller	 ha	 contribuido	 a	 la	 Cosecha	 de	
Encuentros	con	diversos	círculos	de	mujeres	
que	 ya	 se	 estaban	 realizando	 con	 el	 fin	 de	
proponer	 una	 guía	 de	 actuación	 que	
incorpore	la	visión	de	lo	femenino.	

Conferencia-Taller	:	“Hablemos	sobre	lo	que	nos	importa,	Actuemos	en	lo	que	importa“	
“Hitz	egin	dezagun	axola	zaizkigun	gauzez	–	-	Jardun	dezagun	axola	zaizkigun	gauzetan"	
	

Dirigida	por	Rosana	Agudo		
(TTi,	Tecnología	para	la	Transformación	Interior)	

Realizada	el	30	de	Octubre,	en	Bilbao	en	el		
marco	del	Foro	para	la	Igualdad.		

Asistieron	48	personas.	

Décima	edición	

Berdintasunerako	Foroa	2014	
Hitzaldi	–	Talilerra:		

	

		



Curso fundamentalmente experiencial, orientado a personas que aspiran a abrir su 
corazón y su mente, incrementar la capacidad de “estar presente” y fortalecer su 
compromiso con el mundo. 
 
Un día a la semana 
 
Dirigido por Adela Innerárity 
	

Espacio de Meditación 



	

Cada	 artículo	 que	 se	 ofrece	 va	 acompañado	 de	 una	 descripción	 de	 la	 Asociación	 para	 que	 se	
conozca	qué	se	está	apoyando.	

Mercadillo rastrillo dos de Mayo y Zorrozaurre 

Exposición	y	venta	de	artículos	generados	por	las	
socias-os	con	objeto	de	dar	a	conocer	la	
Asociación	y	promover	la	toma	de	conciencia	en	la	
ciudadanía	sobre	su	poder	y	responsabilidad	en	la	
marcha	de	su	sociedad.		
Dos	veces	al	mes	

Al	mismo	tiempo,	se	trata	de		recabar	fondos	para	
el	sostenimiento	de	actividades.	



Dirigidas	 a	 informar	 de	 las	 actividades	 de	 las	
Asociaciones	 y	 a	 difundir	 la	 necesidad	 de	
hacernos	 más	 conscientes	 para	 promover	 el	
empoderamiento	 de	 todo	 hombre	 y	mujer.	 Se	
comparten	 informes,	artículos	eventos,	noticias,	
cursos,	conferencias,	libros,	ideas,…	
	
Se	 trata	de	potenciar	 y	 ampliar	nuestro	 círculo	
de	influencia	a	través	de	estas	redes	sociales	que	
además	 de	 constituir	 un	 instrumento	 para	
nuestra	 visibilización,	 ayudan	 a	 promover	 la	
unión	 y	 la	 fuerza	 entre	 todos	 los	 sectores,	
entramados	y	movimientos	ciudadanos	ya	sean	a	
nivel	 asociación,	 a	 nivel	 comunitario,	 a	 nivel	
personas,	a	nivel	planetario.		

Mantenimiento de redes sociales 
Webs, blog, facebook, twitter 
 

www.lurgozoa.com/ 
www.facebook.com/LurGozoa 

 www.twitter.com/lurgozoa 
 
 

www.asociacionmirra.com 
www.facebook.com 

 



Elaboración de subvenciones 



Fiesta de celebración del 13 año de la Fundación de Lur Gozoa 

Con	la	presencia	de	la	Aspiración	de	LUR	GOZOA	



Fiesta de celebración del 13 año de la Fundación de Lur Gozoa 

		
Y	exposición-	resumen		
de	las	Actividades	realizadas	

Con	una	cuidada	ambientación		



	Con	palabras	de	bienvenida	y	agradecimiento	a	los-as	socios-as	

Fiesta de celebración del 13 año de la Fundación de Lur Gozoa 



Fiesta de celebración del 13 año de la Fundación de Lur Gozoa 

Piscolabis	incluido	



Fiesta de celebración del 13 año de la Fundación de Lur Gozoa 

Con	socios-as	de	muy	
variadas	edades	



Fiesta de celebración del 13 año de la Fundación de Lur Gozoa 

En	animada	conversación	



Las	diferentes	actividades	están	organizadas	por	diferentes	equipos	dentro	de	Lur	Gozoa.	Así	mismo,	
todas	las	jornadas	son	atendidas	por	los-as	miembros	de	la	Asociación.		
Cuando	las	jornadas	de	reflexión	ciudadana		coinciden	con	el	horario	laboral,	las	personas	socias	
utilizan	un	día	de	sus	vacaciones	para	poder	preparar,	recibir	y	cuidar	a	la	ciudadanía	que	asiste.	

Compromiso de los-as socios-as 


