


El pasado 15 de junio de 2017 se encontraron el talento, la 
innovación y el emprendimiento en un mismo lugar: La N@ve.  

Fue en Drawing ED, un evento donde por sexto año consecutivo 
se han expuesto todos los proyectos e ideas tanto de los alumnos 
de los programas educativos de Primaria y Secundaria de 
Fundación Créate, como de otros centros nacionales y 
extranjeros que se inscribieron a través de la convocatoria 
abierta. 



El tema propuesto para los proyectos de esta edición ha sido la 
PAZ Y CONVIVENCIA URBANA. Todos los proyectos presentados 
debían tratar retos que resuelvan o mejoren situaciones 
conflictivas en torno a la PAZ. Drawing ED 17 se ha presentado 
así como un evento que ha dado continuidad al Foro mundial 
sobre violencias urbanas y educación para la convivencia y paz 
que organizó el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de 
abril. 



El punto de partida tuvo lugar en 
septiembre, cuando todos los 
alumnos de los programas de 
Fundación Créate empezaron a 
trabajar en sus propuestas al inicio 
de curso. Posteriormente, y 
gracias a las herramientas 
didácticas desarrolladas por la 
fundación y subidas de manera 
gratuita a la web de evento, otros 
centros educativos pudieron 
trabajar con estas metodologías 
para generar ideas y crear 
proyectos. De este modo, además 
de otros centros del territorio 
nacional, también pudieron 
participar un centro de Mendoza, 
Argentina y Pasto, Colombia.  

Una vez inscritos en cada 
categoría, Kids (alumnos de 10 a 
12 años), Teen (alumnos de 13 a 
14 años) y Youth (alumnos de 15 y 
16 años); todos los proyectos 
presentados fueron valorados  por 
una gran red de voluntarios 
evaluadores que pudieron 
identificar los 5 mejores para la 
mención general y la tecnológica 
bajo criterios tales como el 
beneficio e impacto social, la 
innovación, la comunicación  y la 
viabilidad.  



¡Y llegó el gran día! El 15 de junio, a las 9 de la mañana se 
acercaron a la puerta de La N@ve los más de 1000 alumnos 
seleccionados para participar con sus proyectos. Todos con sus 
prototipos a cuestas, carteles y todo tipo de reclamos visuales y 
tecnológicos para colocarlos meticulosamente en sus stands. Cada 
uno tenía el suyo y al ser 155 proyectos debían buscarlo bien en el 
mapa para saber situarse y tenerlo todo preparado antes de las 10 
horas, cuando se abrieron las puertas al público general. 

Una vez estuvo todo listo comenzaron a llegar jurados, mentores y 
toda la comunidad educativa invitada a participar en este gran 
evento. Cada uno tenía su función bien definida, así los mentores 
se dirigieron a los stands proporcionados para dar feedback y 
ayudar a los alumnos a seguir mejorando sus ideas, como los 
jurados, responsables de valorar los 5 finalistas de cada categoría 
de la mención general en el auditorio y la tecnológica en el Córner 
Tecnológico.  El resto de visitantes también tuvieron un papel 
fundamental, votar sus proyectos favoritos para poder dar una 
mención adicional: el voto del público. El punto de encuentro de 
todos ellos fue el espacio Steelcase que se habilitó en el centro de 
la nave central. Un espacio cómodo, moderno y acogedor donde 
se podía descansar y deliberar sobre todos los proyectos. 



 A las 14 horas, nuestra gran maestra de ceremonias, Lorena 
Silvestri animó a todos a sentarse.  ¡Comenzaban los 
reconocimientos y los premios!  

En primer lugar, María Benjumea, presidenta de Spain Startup, 
dio la noticia de que los ganadores en la categoría Kids están 
invitados a seguir dando vida a sus proyectos en el próximo South 
Summit, un gran evento que les dará mucha repercusión y 
notoriedad. Posteriormente Jesús Sainz, presidente de Fundación 
Créate dirigió unas palabras motivadoras a los alumnos 
animándoles a no dejar de innovar y apostar así por ellos mismos, 
y por su futuro. 

¡Y por fin los premios! 



Ganadores Mención General 
KIDS 
Unimos Sonrisas. Kids tracker (Colegio Santa Helena) 
Campaña con una web donde puedes ser voluntario para ayudar 
tanto a la campaña como a los refugiados. La campaña va 
acompañada de un dispositivo que permitirá aportar seguridad a 
los niños refugiados que no estén aún en acogida. 

TEEN 
Paxung (Trinity College Liceo Serrano) 
Web/app en la que se muestran diferentes costumbres y fechas 
de interés sobre otras culturas. De tal manera que mediante la 
anécdota se ayuda a conocer para valorar las costumbre de otros. 

YOUTH 
Ojos para el futuro. Strex (Colegio Vallmont) 
Medidor de tensión familiar, que detecta ambientes negativos en 
el hogar y actúa en base a unos parámetros consensuados por la 
familia 



Ganadores Mención Tecnológica 
KIDS 
T.C.A. (CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba) 
Es una app hecha por niños para niños para ayudar contra el "Acoso 
Escolar" (Bullying). En ella encontrarán frases motivadoras, ayuda 
profesional, direcciones a las que acudir, vídeos, enlaces de interés. 

TEEN 
Be Safe Women (IES Beatriz Galindo) 
Camiseta con un sensor de proximidad que detecta cualquier 
movimiento alrededor de una mujer en un radio seguro de metro y 
medio, para aquellas mujeres que no se encuentren seguras en su 
entorno actual. En caso de peligro, la camiseta alerta a las personas 
del entorno a través de señales acústicas y visuales. 

YOUTH 
Lesecent (Colegio Nazaret Oporto) 
App que se basa en la comunicación con psicólogos, que dan a los 
usuarios los mejores consejos y soluciones si se encuentran sometidos 
a cualquier tipo de violencia o bullying. Y esto se hace a través de 
chats, llamadas o videollamadas, pudiendo así saber la historia desde 
el minuto uno y hacer una prevención cuanto antes. 



Ganadores Voto del Público 
KIDS 
Lluvia de semillas (CEIP Ciudad de Nejapa) 
Iniciativa para reforestar Haití como medida para luchar contra la 
pobreza extrema y la marginación e implicando a los niños 
haitianos a través de sus escuelas. 

TEEN 
Acógeme (Colegio San Diego y San Vicente) 
Es una aplicación para móviles, similar a las redes sociales 
actuales, en las que la gente puede subir fotos de animales 
abandonados o de los que no puedan hacerse cargo y los usuarios 
pueden buscar animales para darles acogida. 

YOUTH 
Save Pax (Colegio Internacional Aravaca) 
Dispositivo que permite a las mujeres estar a salvo en caso de 
intento de violación, reduciendo al agresor antes de que se 
produzca y facilitando la detención del mismo por parte de la 
policía a través de un sistema GPS. Va asociado a una campaña 
para concienciar a la sociedad sobre las violaciones que 
actualmente se producen en todo el mundo. 



La escuela José Néstor 
Lencinas de Mendoza, 
Argentina y el IE Luis 
Eduardo Mora Osejo de 
Pasto, Argentina, que 
pudieron participar en 
Drawing ED gracias a la 
colaboración de UCCI –
Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas, 
tuvieron también un 
reconocimiento especial 
por su largo trayecto. 

Los centros educativos que 
se “graduaron” con 
Fundación Créate al 
cumplir dos años 
impartiendo sus programas 
también recibieron el 
correspondiente 
reconocimiento. 



 Así terminó la sexta edición de Drawing ED, una evento que se ha 
podido llevar a cabo gracias al Ayuntamiento de Madrid, a través 
de la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad, 
dando continuidad a la pasada organización de Madrid Capital de 
Paz – Foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para 
la convivencia y la paz. Una serie de actividades que reflejan una 
apuesta clara y contundente por hacer de Madrid una ciudad 
proactiva, participativa y referente internacional en cuestiones de 
paz y resolución de conflictos. 

También gracias a la colaboración principal de UCCI – Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericana, Deloitte, Ineco, Interxion y 
Steelcase. Además Mutua Madrileña,  Fundación Seur, Ticketea, 
AgoraNews, Calidad Pascual, PuntoJES, The PhotoBus  y Cobete 
que han sido colaboradores técnicos  del evento. 

Y por supuesto, a los maravillosos voluntarios. Sin ellos nada 
podría ser posible. Su trabajo, dedicación e implicación nos dejan 
sin palabras suficientes para agradecerles todo lo que hacen por 
Fundación Créate, por Drawing ED y por la educación. 
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