
 

Pasión, compromiso social y trabajo en red a través de procesos innovadores en el primer 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL, realizado en Valencia los días 27, 28 y 29 de 

marzo. 

  

 

Jovesolides logró que 21 profesionales de la administración pública, tercer sector y 

educación superior resolvieran de manera conjunta el Reto de “Promover la participación 

ciudadana en la solución de problemas sociales de un municipio”, ofreciendo la 

construcción de proyectos con puro ADN de innovación social a través de la 

metodologíaSCPS (Solución Creativa de Problemas Sociales). 

  

En 3 días organizaciones como la Fundación Nova Feina, el Ayuntamiento de Paterna, la 

Asociación Ocre&Alma, laUniversidad Abdullah Gül de Kayseri (Turquia), la Fundación 

Elche Acoge, la Universidad Católica San Antonio(Murcia), la Asociación Valenciana para 

el fomento de la Economía del Bien Común, Socialnest, Acoec, Centro Cultural Islámico de 

Valencia, Federación Aspace de la CV, el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) y 

Mapping Futures, han adquirido habilidades y técnicas creativas para dar forma a 

propuestas innovadoras. 

  

El resultado de este espacio creativo, apasionado y promotor del valor de las personas 

para cultivar el cambio social en y desde las estructuras organizativas, se manifiesta en 

proyectos tales generados este fin de semana, ejemplo de ello son: La ruta de las 

emociones, propuesta de educación de emociones a infancia y juventud a través de la 

innovación tecnológica; Ni + Net, aplicación online, basada en la cultura fallera, para la 

iniciación de la niñez y la juventud en el proceso de participación ciudadana, I-Radiando 

Alaquás, iniciativa que promueve la participación y protagonismo juvenil a través de las 

ondas radiales, la clave “radio liderada por jóvenes, para jóvenes”; Tu ayudas – Tu 

ganas... con solidaridad,  proyecto que promueve la promoción de la participación y 
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devolución social de colectivos desfavorecidos a través del voluntariado en las entidades 

sociales de su municipio; CREADO, 1er Foro Multiactorial, iniciativa comunitaria para el 

diagnóstico, diseño y gestión de iniciativas sociales que den respuesta de manera 

innovadora a problemas sociales con protagonismo absoluto de los vecinos/as del 

municipio. 

 

  

En palabras de los propios protagonistas del cambio: Jose del Instituto Valenciano de 

Acción Social (IVAS) resaltó la importancia de incorporar las metodologías vanguardistas a 

las políticas públicas, refiriéndose a la metodología SCPS desarrollada en el 

laboratorio, Trini, de Elche Acoge, manifestó la necesidad de buscar nuevas perspectivas y 

formas de hacer para resolver los retos sociales a los que las entidades sociales dan 

respuesta y encontró en el Laboratorio de Innovación Social, un buen camino para 

empezar y  por último, Asun, de Socialnest, vio en el Lab, una herramienta muy útil para 

para incorporar la innovación social en su organización y en las propuestas de 

emprendimiento social que ellos acompañan. 

  

Esto, solo acaba de comenzar, y en abril llega el Laboratorio de Innovación Social con la 

metodología SCPS, a País Vasco, Barcelona y Madrid. Puedes inscribirte AQUÍ. 

  

El proyecto RED CREACTIVA cuenta con el apoyo financiero del Programa de Ciudadanía 

Activa  del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014, canalizado 

en España por  la Plataforma de ONG de Acción social. 
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