C O N V E N I O S y ACUERDOS

1. Fundación Inquietarte y Ayuntamiento de Alcalá la Real.
a. Firma del convenio en el año 2016. Se renueva anualmente
a. En la firma del convenio se encontraban
1. Carlos Hinojosa, alcalde de Alcalá la Real.
2. Jesús Pozo, Presidente de Fundación Inquietarte
3. Concejala Eva Bermúdez.
4. Elisabeth Wagner, Delegada de Fundación Inquietarte en
Alcalá la Real.
b. Contenidos:
1. Alcalá la Real como sede permanente y oficial del Festival
VisualízaMe. El Festival tendrá una duración de 3 días. Los
dos primeros se visualizan los cortometrajes finalistas y
posteriormente se entregan los premios1.
2. Celebración de unas jornadas sobre igualdad y violencia
de Género en Alcalá la Real en fechas cercanas al 25 de
noviembre.
3. estas jornadas Fundación Inquietarte desarrolla durante
dos días unidades didácticas en centros educativos de
Alcalá la Real para sensibilizar e informar sobre igualdad y
violencia de género.
4. + INFO
a. http://www.inquietarte.es/proyectos.php?id=11
b. http://www.inquietarte.es/UserFiles/Files/Inqui
etarte%202017/BasesVIIVisualizame.pdf
c. http://festivalvisualizame.blogspot.com.es/

1

Los premios propios de festival: mejor cortometraje de Ficción (1000 euros), mejor Documental (500
euros), mejor Animación (500 euros), mejor Guion original (500 euros) y mejor Interpretación femenina
(500 euros), también se conceden premios especiales: premio especial Funespaña (500 euros) al corto
que mejor trate la muerte y el duelo; premio especial Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad
Abat Oliba CEU (500 euros), al corto que mejor trate la solidaridad social, y el premio especial Mujeres
Juristas de Almería (trofeo), al cortometraje que mejor aborde el tema de los Derechos Humanos.
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2. Fundación Inquietarte y Federación de Enfermedades Raras. Madrid 2015
a. Convenio: 2015
b. Contenidos:
a. Programa Inspira2: FEDER (Federación de Enfermedades Raras) y
Fundación InquietArte se unen con el objetivo de realizar un
proyecto solidario con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras. De esta manera, distintos artistas y
personas que conviven con una enfermedad poco frecuente se
conocerán y, juntos, crearán una obra artística con la que se
pretende fomentar la imagen positiva de estas enfermedades.
+ INFO
http://www.inquietarte.es/colaboraciones.php?id=18
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=648
b. Madrina de Inspira2: Nuria Espert, febrero 2017.
+ INFO
http://inquietarte.es/ampliab.php?id=734
c. El director teatral Nacho Hevia ha escrito y dirigido para el
programa Inspira2 de Fundación Inquietarte y la delegación en
Madrid de la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) la obra de teatro A.M.A.R (Amor, Muerte, Ausencia,
Resistir)
+ INFO
http://inquietarte.es/ampliab.php?id=729
d. Esta obra de teatro se ha representado durante todo el mes de
febrero en El Escondite Teatro. La entrada costará 5€ y los
beneficios irán destinados al propio proyecto Inspira2.
e. El viernes 10 de marzo, El Escondite Teatro entregó el pasado
viernes una donación de 793,37 euros a Fundación Inquietarte
para emplear en el proyecto Inspira2 tal y como está estipulado
en el convenio de colaboración que Inquietarte tiene firmado con
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).
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+ INFO
http://inquietarte.es/ampliab.php?id=729

3. Fundación Inquietarte y la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad
Abat Oliba CEU. Barcelona. Acuerdo de colaboración. 1000 €.
a. Acuerdo de colaboración Fundación Inquietarte y la Cátedra de
Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU. 1000 €
b. Contenidos /actividades desarrolladas
1. 21 de abril de 2013: Presentación “Mujeres Libres” y el
concurso “Niños sin barreras”
2. En 2015 convoca el Premio Especial Cátedra Economía
Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU en el marco del
Festival VisualízaMe. Patrocina un premio de 500 €.
3. Itinerancia del Festival de Cortometrajes VisualízaMe.
+ INFO
http://inquietarte.es/ampliab.php?id=647
http://festivalvisualizame.blogspot.com.es/2013/09/norma
l-0-21-false-false-false-es-x-none.html

3
Fundación Inquietarte-Convenios

C O N V E N I O S y ACUERDOS

4. Fundación Inquietarte colabora con el Instituto Cervantes de Estambul en el Día
de Europa. Desde 2011
a. Acuerdo de colaboración desde 2011
b. Contenidos del acuerdo
1. Fundación Inquietarte ha colaborado con la presentación
de una selección de cortos de diversos países para mostrar
la variedad y riqueza cultural de Europa. Los cortos han
sido seleccionados de nuestro festival Visualízame en
"Europa en Corto".
+ INFO
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=702

4
Fundación Inquietarte-Convenios

C O N V E N I O S y ACUERDOS

5. Fundación Inquietarte e Instituto Vechtdal College y colegio De Elzenhof,
Hardenberg (Holanda). Desde 2013
a. Convenio de colaboración desde 2013.
b. Delegada de Fundación Inquietarte en los Paíes Bajos: Linda
Gosse.
c. Contenidos del convenio:
1. Desde el año 2013 VisualízaMe protagoniza el Festival
Visualízame de Fundación Inquietarte con su actividad
didáctica y difusora en el instituto holandés Vechtdal
College, en la localidad de Hardenberg.
2. El convenio de colaboración entre ambas entidades,
coordinado por Linda Gosse, promotora del programa
“Cortos y Español” y la Directora del Festival completaron
la proyección de cortometrajes con unas unidades
didácticas centradas en la enseñanza del idioma español y
conocimientos de la sociedad española contemporánea.
+ INFO
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=692
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=651
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6. Fundación Inquietarte y UNED. Madrid 13 de mayo de 2016 (Oficina de
Igualdad)
a. Firma del convenio: Madrid 13 de mayo de 2016
a. Alejandro Triana Ferrer: rector de la UNED
b. Jesús Pozo Gómez, presidente de Fundación Inquietarte
c. Beatriz Rodrigo Moya, vicerrectora adjunta de Extensión
Universitaria y Cursos de Verano de la UNED
d. Nieves Concostrina, vicepresidenta de Fundación Inquietarte
+ INFO
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53718215&_da
d=portal&_schema=PORTAL

b. Contenidos del convenio
a. file:///C:/Users/Admin/Desktop/Fundación%20Inquietarte/CO
NVENIOS%20FUNDACIÓN%20INQUETARTE/UNED/Convenio%2
0UNED%20Inquietarte.pdf
b. Ambas instituciones han firmado un convenio marco de
colaboración a partir del cual desarrollar actividades encaminadas
a la lucha contra la violencia de género y las situaciones de
desigualdad.
c. Actividades que se han desarrollado.
a. Ponencia-coloquio de Jesús Pozo el 24 de noviembre de 2017. En
la II Jornada contra la violencia de género, organizada desde la
Oficina de Igualdad y su Centro de Estudios de Género, bajo el
título “Otras formas de lucha: un cuento, un artículo periodístico
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b.
c.
d.
e.

y un cortometraje”.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,54771487&_da
d=portal&_schema=PORTAL
Día 5 de abril: representación de A.M.A.R
Exposición “Historias de mi calle “de Jesús Pozo y Roberto Villar.
julio (2017)
Exposición de Juan Pablo Chipe en septiembre sobre una
investigación que el artista realizó sobre el burka.
UNED JAÉN. Curos de verano los días 28, 29 y 30 de junio de 2017.
Ponentes: Mercedes Fernández Martorrell, Inmaculada Sánchez
Labella, Yolanda Cruz López, Lola Álvarez, Jesús Pozo y Rafa
Sánchez (cantautor).
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7. Generando Igualdad. Madrid 22 de febrero de 2017
a. Firma del convenio: Madrid 22 de febrero de 2017
1. Jesús Pozo, presidente de Fundación Inquietarte
2. Natalia Masso , Generando Igualdad.
b. Contenidos del convenio:
1. Las dos organizaciones colaborarán en la realización de
proyectos y actividades destinados a procurar el descanso
y las vacaciones a mujeres sin recursos, que hayan salido
de su situación de violencia machista y necesiten un lugar
en el que replantearse su nueva vida, este acuerdo afianza
el proyecto “Descanso Solidario” que Fundación
Inquietarte realiza desde hace varios años en sus casas del
Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar, y el alojamiento
rural en la Sierra Sur de Jaén.
2. Generando Igualdad asesorará y realizará la selección de
las mujeres beneficiarias de los alojamientos y lo
comunicará a Fundación Inquietarte para decidir
conjuntamente los días y lugar de realización del
programa.
+ INFO
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=738
c. Contacto
1. Fundación Inquietarte inquietarte@inquietarte.es
2. Generando Igualdad generandoigualdad.info@gmail.com
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8. Fundación Inquietarte y Universidad de Córdoba y centros escolares: Acuerdo
de colaboración
a. Acuerdo de colaboración
b. Contenidos
1. Itinerancia del Festival VisualízaMe
2. Unidades Didácticas
+ INFO
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=683
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=741
9. Fundación Inquietarte y Universidad de Granada, Facultad de Comunicación y
Documentación. Granada. 13 de enero de 2017. Convenio de colaboración
2016 y acuerdos de colaboración.
a. El convenio: Fundación Inquietarte becará a dos becarios para
catalogar y documentar la biblioteca del Asno Azul (Ribera BajaJaén)
+ INFO:
http://www.elasnoazul.com/
http://www.elasnoazul.com/arte-biblioteca.html
b. Los acuerdos de colaboración
1. Fundación Inquietarte presenta en la Universidad de
Granada el Festival VisualízaMe con una ponencia de su
directora Yolanda Cruz “El cine, generador de
pensamiento. Cortometrajes como herramienta
educativa”
+ INFO
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=731
2. Exposición –coloquio “Historias de mi calle” del fotógrafo
Jesús Pozo y el escritor Roberto Villar
+ INFO
http://canal.ugr.es/evento/exposicion-historias-calle/
http://canal.ugr.es/noticia/fundacion-inquietarte-presenta-launiversidad-granada-festival-cortometrajes-visualizame/
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10. Fundación Inquietarte y Universidad Europea de Madrid. Convenio 2016
a. Contenido del convenio:
1. Becario/s trabajando para producto de un Máster de
Comunicación en Asno Azul e Inquietarte.
2. Coproducción de Fundación Inquietarte y la Universidad
Europea para la película documental La Noche del
Mundo, dirigida por Nacho Sacaluga y Fernando Ávila
(2016)
+ INFO
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=691

11. Fundación Inquietarte y Movimiento por la Paz –MPDL, presidido por Paquita
Sauquillo (24 de marzo 2017).
a. Contenido del convenio:
1. Realizar actividades de sensibilización que promuevan la
prevención de la violencia contra las mujeres y hombres
a través del uso y publicidad de los cortometrajes del
Festival Visualízame.
2. Colaboración con el proyecto “Descanso Solidario” para
mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.
Inquietarte cederá los espacios de residencia y
Movimiento por la Paz derivará a las mujeres y sus hijos e
hijas y cubrirá los gastos de transporte y manutención
durante el período del descanso.
3. Planificación, organización y ejecución de estudios e
informes en temas de interés común, así como el
intercambio de información y asesoramiento mutuo par
todas las actividades descritas en el Convenio de cara a
su ejecución ulterior.
4. Posibilidad de incluir en los proyectos que se presenten
a convocatorias de subvenciones públicas y privadas
acciones conjuntas en el marco de colaboración.
5. Uso de la Sala del Arte gestionada por la Fundación en
Siluro Concept cuando exista posibilidad.
+ INFO
http://www.elasnoazul.com/descanso-solidario.html
http://www.inquietarte.es/proyectos.php?id=4
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12. Fundación Inquietarte y Universidad de Valladolid.
a. Firma de convenio: 4 de abril de 2017
b. Contenidos
1. Ambas instituciones firman un convenio marco de
colaboración a partir del cual desarrollar actividades
encaminadas a la lucha contra la violencia de género y las
situaciones de desigualdad
2. El 20 de abril: Festival Visualízame y ponencia de su
directora.
3. El 20 de abril representación de la obra de teatro A.M.A.R
+ INFO
http://www.uva.es/export/sites/comunicacion/c509e2ea-1b81-11e7-a79cd59857eb090a/
http://inquietarte.es/ampliab.php?id=749Fotos

Firma del convenio, Daniel Miguel San José,
Rector de la Uva y Jesús Pozo Gómez,
Presidente de Fundación Inquietarte

Mercedes Sanz, secretaria y delegada de la Fundación en Castilla y León;
Daniel Miguel San José, Rector de la UVa; Jesús Pozo Gómez, Presidente
de la Fundación, y Juan José Garcillán García, Vicerrector del Campus de
Segovia, en el Rectorado del Palacio de Santa Cruz, donde se ha firmado
el convenio.

11
Fundación Inquietarte-Convenios

C O N V E N I O S y ACUERDOS
13. Acuerdo de colaboración entre Fundación Inquietarte y Fundación Unicaja
a. Firma de convenio:20 junio 2017
b. Contenido del convenio: Una de las finalidades de Fundación
Unicaja es el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas,
asistenciales docentes y/o culturales. A través de este acuerdo de
colaboración Fundación Unicaja colabora con seis mil euros (6000
€) destinada única y exclusivamente al proyecto “Descanso
Solidario” a través del cual, Fundación Inquietarte financia
periodos vacacionales a mujeres víctimas de violencia de género.
En concreto esta aportación se destina a la creación de un puesto
de trabajo que será ocupado por mujeres en riesgo de exclusión
social, y cuya función será la gestión y coordinación del
Alojamiento Rural “El Asno Azul” y del centro social de Alcalá la
Real.

14. Fundación Inquietarte, Fundación Unicaja y Ayuntamiento de Alcalá la Real se
unen para facilitar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia
machista
a. Firma de convenio: Julio 2017
b. Contenidos del convenio:
1. A través de esta colaboración, se pretende favorecer su
inserción laboral tanto en el Centro Social como en el
alojamiento rural ‘El Asno Azul’, ambos situados en la
aldea de Ribera Baja, pedanía perteneciente a Alcalá la
Real, según la información oficial facilitada por el
Ayuntamiento de Alcalá la Real.
2. El apoyo de la Fundación Unicaja a este proyecto se
enmarca en su interés por promover actividades solidarias
y de marcado compromiso social en su ámbito de
actuación, especialmente dirigidas personas y colectivos
en situación de vulnerabilidad social
3. La Fundación Unicaja firmó en el municipio jienense de
Alcalá la Real (Jaén) un convenio de colaboración con la
Fundación Inquietarte para poner en marcha dentro del
proyecto ‘Descanso Solidario’ un programa de formación
y empleo destinado a mujeres víctimas de violencia de
género sin recursos. A través de esta colaboración, se
pretende favorecer su inserción laboral tanto en el
Centro Social como en el alojamiento rural ‘El Asno

12
Fundación Inquietarte-Convenios

C O N V E N I O S y ACUERDOS
Azul’, ambos situados en la aldea de la Ribera Baja,
pedanía perteneciente a Alcalá la Real.
4. El apoyo de la Fundación Unicaja a este programa se
enmarca en su interés por promover actividades solidarias
y de marcado compromiso social en su ámbito de
actuación, especialmente dirigidas a personas y colectivos
en situación de vulnerabilidad social.
5. Otro de los principales objetivos que se persigue con este
acuerdo es ofrecer a las mujeres afectadas y a sus
familiares la posibilidad de disfrutar gratuitamente de
periodos vacacionales en dicho establecimiento del
municipio jienense, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Alcalá la Real.
15. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá la Real y Fundación
Inquietarte para uso del Centro Social de la Ribera Baja
a. Firma del convenio: 29 de mayo 2017
b. Contenido: Fundación Inquietarte se compromete a dinamizar y
fomentar actividades en el centro; dar de alta al personal afecto
al servicio, en caso de que sea necesario dotar de mobiliario y
equipamiento necesario…
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Fundación Inquietarte gestiona la Galería de Arte y Espacio de Eventos SILURO

http://www.inquietarte.es/colaboraciones.php?id=16

Fundación Inquietarte se encuentra dada de alta en el Registro de Asociaciones
Municipales en Málaga, Alcalá la Real (Jaén) y Segovia.
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