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III Xornadas de Acción Voluntaria  

El 8 de junio de 2017, aprovechando que se cumplían 5 años del estreno de la película Máscaras, 

la asociación puso en marcha, en colaboración con el Museo de Ciencia y Tecnología, Muncyt, de 

A Coruña, las Jornadas de Fomento de la Acción Voluntaria y la Inclusión.  

En 2018 se integró también en las jornadas la entrega de los premios anuales de “Buenas Prácticas 

Ciudadanas”, que organiza la Asociación en colaboración con la Diputación da Coruña pero que no 

adjudica directamente, ya que las iniciativas premiadas de cada año son elegidas por quieres 

recibieron el premio el año anterior.  

 

La misión de estos premios es activar las 

conexiones entre la propia ciudadanía para 

fomentar la interactuación y redes de 

conocimiento y colaboración entre las personas 

y entidades que están desarrollando proyectos 

en diferentes ámbitos (social, cultural y 

económico). 

 

 

Premiados en 2017 y jurado en 2018 Premios Boas Prácticas Cidadás 2018 

Manuel Aguilar, por su implicación 

con la cultura inclusiva a través de la 

Fundación Emalcsa 

Elena Viturro, por su labor en la creación de la red de 

voluntariado da asociación española contra o cancro en Coruña 

Iago Graña, por su labor al frente del 

Club de Ocio Finisterre de Aspronaga 

Cristina Ameijeiras, de la Biblioteca Ágora por el proyecto de 

Dinamización Inclusiva 

Elvira Padrón por su apoyo a la 

innovación educativa en el Colexio 

Calasancias 

Rosa Tajes, por su labor de alfabetización para adultos en un 

centro cívico desde que se jubiló como maestra. 

Carlos Ares, por su apoyo al proyecto 

en representación de la Academia 

Galega Audiovisual 

Gonzalo Suárez por el impulso y dirección del Festival de Cine 

Inclusivo de Vigo 

María Viña, por su apoyo a la cultura 

inclusiva en representación del 

MUNCYT de A Coruña 

Juan Rico, por su labor de voluntariado en el programa Energía 

Mayor de la CEATE (Confederación Española de Aulas de la 

Tercera Edad)  

Jaime Castiñeira, por el impulso de 

proyectos sociales e inclusivos desde 

Emalcsa 

Alberto Martí, a título póstumo, por su mirada ciudadana y por 

su aportación en importantes proyectos solidarios de la ciudad. 

Recogió el premio su hija Beatriz Martí. 
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2019: “En la Vida Pública” 

La Asociación Proxecto Máscaras parte de la firme creencia de la potencia de contar esas 

realidades que ya existen, pero que necesitan ser narradas por lo que, según ha definido en su 

Misión, continua desarrollando e impulsando proyectos que, tomando como base la potencia del 

audiovisual, fomenten la educación y la participación como medida para la innovación social, la 

ruptura de estereotipos sobre la “normalidad y las capacidades de las personas”, y la integración 

de la diversidad en el espacio público.  

En 2018 se realizó un proceso de investigación compartido sobre el humor como herramienta de 

integración y se puso en marcha la Sitcom “En la vida pública”, que es el lema de la Jornada de este 

año. 

Programa de la Jornada 

Fecha: 7 de junio de 2019 

Lugar: Salón de actos del Muncyt de A Coruña 

Horario: de 17:00 a 21:00 h. 

Escaleta del acto:  

- 16:45 Recepción 

- 17:00 Bienvenida y presentación 

- 17:15 Sala de Cine: Proyección del capítulo piloto de la Sitcom: “E do meu que?” 

- 17:45 Mesa de debate y coloquio: “Cultura y ciencia para la normalidad” 

-  19:00 Entrega de III Premios “Buenas prácticas ciudadanas” 

- 19:30 Clausura 

- 19: 40 Catering de Rodaje 

“Cultura y ciencia para la normalidad” 

Decía el físico alemán Georg Christoph Lichtenberg, “Para ver cosas nuevas, hay que hacer cosas 

nuevas”. Sin embargo, nada hay más ilustrativo que los ejemplos de buenas prácticas, por lo que 

el reto del compromiso social parece más cercano si invertimos la frase. Porque… 

“Para hacer cosas nuevas, hay que poder ver cosas nuevas” 

Y ese es el sentimiento con el que trabajamos desde la Asociación Proxecto Máscaras porque 

nuestra convicción es sencilla: 



  

       

III Xornadas de Acción Voluntaria: “Na vida pública” 5 

 

 

Que algo ser una excepción no implica que sea excepcional sino, 

simplemente, que encierra una oportunidad.  

En nuestra cita anual de las Jornadas de Acción Voluntaria, tratamos de conocer y re-conocer las 

buenas prácticas a través de esas “excepciones” que nos tienen que servir de aliciente para “lo 

posible”, y que se dan en todos los ámbitos y niveles, tanto en la sociedad civil como en empresas 

e instituciones. 

Por otro lado, creemos que la cultura y la ciencia no son objetivos separados, ya que todo lo que 

actúa en un ámbito repercute necesariamente en el otro. Y ambos deben avanzar en equilibrio 

porque constituyen nuestro distintivo como especie y tienen un denominador común: las personas.  

Reivindicamos los valores de la convivencia y la sostenibilidad como un derecho, pero esto sólo es 

posible si como sociedad aceptamos los deberes que supone.  Y en este reto hay cada vez más 

agentes implicados, por eso, en 2019 queremos escuchar experiencias positivas y conocer más de 

cerca como se aborda el compromiso desde nuestras empresas e instituciones. 

Y así fue en 2018 
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La jornada tuvo un importante 

seguimiento y fue retransmitida en 

directo en streaming. El vídeo está 

incorporado en el canal de YouTube de 

la APM 

 

 

 

Algunas fotos de la Galería en el Flickr de la APM 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FL394QM-Q7M
https://www.youtube.com/watch?v=FL394QM-Q7M
https://www.google.com/url?q=https://www.flickr.com/photos/proxectomascaras/sets/72157699238181180&sa=D&source=hangouts&ust=1556371981429000&usg=AFQjCNEyHup5mRVpATlyeAHnDrrVTMylQQ
https://www.youtube.com/watch?v=FL394QM-Q7M
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Sobre la APM 

La asociación Proxecto Máscaras, APM, es una entidad de carácter cultural, social, educativo y de 

fomento de la investigación, inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 2014/018301, en el 

REMAC con el nº 585 y en el Registro de Voluntariado con el nº O-758. 

Se constituye oficialmente en enero de 2014 pero es producto de un largo proceso de maduración 

para canalizar y hacer sostenible la actividad y el fomento del voluntariado, corporativo y personal, 

que se venía realizando ya desde 2012 con los protagonistas de la película Máscaras y la asociación 

Aspronaga. 

MISIÓN: "El impulso y desarrollo de proyectos que, tomando como base el potencial del 

audiovisual, fomenten la educación y la participación como medida para la innovación 

social, la ruptura de estereotipos sobre la "normalidad y las capacidades de las personas, y 

la integración de la diversidad en el espacio público". 

VALORES DESDE LA EXPERIENCIA: Se rechazaron las definiciones utópicas en favor de los realizado 

y aprendido en el proceso y se definieron los Valores desde la experiencia de la película Máscaras: 

- La dimensión social de las personas como metodología de aprendizaje 

- La diferencia como principal valor para la riqueza de la comunidad y de la sociedad 

- La diversidad como proceso para conocer, aceptar y asumir las diferencias. 

- La participación en el espacio público como derecho, porque lo que no se ve no 
existe. 

- Las excepciones y las buenas prácticas como base para el aprendizaje. 

- Los ejemplos reales como punto de partida para la investigación social. 

- La potencia del audiovisual y el ocio como herramienta para emocionar, dar voz, 
documentar, relatar, educar y contar historias. 

PRINCIPIOS: En todas las formas de participación o colaboración, son "principios de obligado 

cumplimiento" en los proyectos internos o externos en los que participe: 

* Ética profesional, para superar el entorno de lo legalmente establecido y generar un marco de 

comportamiento y conductas profesionales del más alto nivel. 

* Promoción de las personas, en el sentido de tener siempre presente que las acciones de los 

ámbitos profesionales y sociales tienen como fin último la satisfacción y el desarrollo de la 

ciudadanía implicada. 

* Compromiso con el desarrollo social, a través de la generación de valor añadido en las actividades 

y proyectos. 

* Respeto en el ámbito de la comunicación, con el compromiso de vigilancia e impulso del 

cumplimiento e implantación de buenas prácticas de comunicación transversal, tanto en los 

medios de comunicación como en el ámbito de la RSC. 

http://www.proxectomascaras.com/2012/10/al-pie-de-la-letra/
http://www.proxectomascaras.com/2013/11/en-el-espacio-publico-hay-que-competir/

