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ASOCIACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 
Premio Nacional Emprendimiento Social Juvenil 2009 

Premio Emprendedor Universidad de Zaragoza 2011 


IV Premio Nacional Jóvenes Emprendedores UEM 2012 

Incluida en el Circuito de Artes escénicas de Aragón 2015-2019 

Seleccionada 11 Semillero de Ideas Ayuntamiento de Zaragoza 


Ilógica es una asociación sin animo de lucro que lleva 
constituida y funcionando desde el año 2000, creando proyectos 
sociales y espectáculos desde entonces. 

Presentamos nuestra candidatura para ser representantes de 
las entidades juveniles de la ciudad porque entendemos que nuestro 
recorrido como entidad nos avala para poder representar los intereses 
de los jóvenes en todos los ámbitos de Zaragoza. 

La asociación está formada por profesionales y voluntarios, que 
llevamos muchos años trabajando en proyectos y actividades 
culturales y sociales y nuestros fines recogidos en los estatutos son: 

"Trabajar con personas ayudándoles no solo a aprender y desarrollar su cuerpo y mente 
sino también a que pierdan sus miedos, se relacionen en grupo, sean extrovertidos, digan 
su opinión, luchen por lo que les parece bueno, etc. En definitiva, fomentar de una manera 
sana y divertida las capacidades físicas y sensoriales de cada individuo, ayudándoles a 
crecer como personas y en sociedad. Trabajando principalmente dentro del marco de la 
educación no formal por medio de actividades sociales, educativas, culturales ... que 
fomenten la participación vecinal contribuyendo al desarrollo personal y mejorando el 
entorno más cercano. Trabajaremos principalmente con familias (infancia, adolescencia, 
juventud, tercera edad), discapacidad y con los más desfavorecidos por causas sociales, 
culturales o de acceso a los recursos." 

Para la consecución de estos fines nuestras acciones se enmarcarán en alguno de los 
siguientes objetivos: 

• 	 Llamar la atención de la sociedad y de los poderes públicos sobre problemas o 
necesidades existentes. 

• 	 Analizar y evaluar la acción de las entidades públicas y privadas. 
• 	 Promover y ejercitar valores y actitudes que son importantes para la sociedad. 
• 	 Comunicar e intercambiar ideas y experiencias con otros ciudadanos. 
• 	 Trabajar en beneficio de la comunidad, poner en marcha acciones dirigidas a resolver 

los posibles problemas y necesidades existentes en nuestro medio más cercano. 
• 	 Conseguir, con nuestra acción, mejorar la calidad de vida individual y colectiva. 



La asociación es de ámbito nacional, pero nuestro trabajo se ha 
desarrollado sobre todo en Aragón y en concreto en la ciudad de 
Zaragoza. 

Desde nuestra posición participamos junto a distintas 
asociaciones y corporaciones locales en el desarrollo de actividades y 
elaboración de estrategias para intervenir, mejorar y fomentar la 
cultura, las actividades familiares en el ocio y tiempo libre ... 

Éstas son algunas de las entidades con las que hemos colaborado: 

Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Programa 
Juventud en Acción, Erasmus +, Fundación Bertelsmann, Consejo de 
la Juventud de Zaragoza, Consejo Nacional de la Juventud de Aragón, 
Programa Zaragalla, Universidad Europea de Madrid, Ashoka, 
Universidad de Deusto, Price Waterhouse Coopers, Fundación ONCE, 
Fundación Rey Ardid, Universidad Complutense de Madrid, Fundación 
Telefónica, Ministerio del Interior, Think Big, Diálogo y Acción, 
Comisiones Obreras Aragón, UGT, Aprendizaje a lo largo de la vida, 
Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
Ayuntamientos locales ... 


