LUCÍA ABARRATEGUI
Licenciada en Comunicación Audiovisual, por la Universidad de Santiago de
Compostela, maestría en radio y profesorado. Actualmente, está elaborando su tesis
sobre la utilidad de la radio en el fomento de la intergeneracionalidad. Ha pasado por
diferentes radios (Cadena SER, Radio Exterior de España, Radio Voz) y es la
cofundadora del Laboratorio de Radio, projecto dedicado a acercarse a la radio desde
una perspectiva lúdica, inclusiva, terapéutica y pedagójica a diferentes colectivos.
Laboratorio de Radio fue reconocido con el premio Jóvenes Emprendedores Sociales,
de la Universidad Europea de Madrid, y el premio internacional CEMEX-TEC.

“EL VOLUNTARIADO ANTE LOS NUEVOS RETOS DEMOGRÁFICOS”
Lucía Abarrategui presentará el proyecto de radio intergeneracional “La Experiencia
Cuenta”, promovido por la Dirección General de Juventud, Participación y
Voluntariado de la Junta de Galicia. El formato escogido para el relato de esta
experiencia será el podcast, en consonancia con la esencia del propio projecto
intergeneracional. Así, las persoas que asistan al Congreso, conocerán de cerca "La
Experiencia Cuenta" a través de un "relato radiofónico", que irá acompañado de las
voces de las diferentes personas que participaron en el proyecto. Será una reflexión
sobre las posibles respuestas que se pueden activar, frente al reto demográfico, para
contribuír con la generación de una sociedad inclusiva desde el eido socioeducativo.

LUCÍA ABARRATEGUI
Licenciada en Comunicación Audiovisual, pola Universidade de Santiago de
Compostela, mestrado en radio e en profesorado. Actualmente, está elaborando a súa
tese sobre a utilidade da radio no fomento da interxeracionalidade. Ten pasado por
diferentes radios (Cadena SER, Radio Exterior de España, Radio Voz) e é a
cofundadora do Laboratorio de Radio, proxecto adicado a achegar a radio dende unha
perspectiva lúdica, inclusiva, terapéutica e pedagóxica a diferentes colectivos.
Laboratorio de Radio foi recoñecido co premio Jóvenes Emprendedores Sociales, da
Universidade Europea de Madrid, e o premio internacional CEMEX-TEC.

“O VOLUNTARIADO ANTE OS NOVOS RETOS DEMOGRÁFICOS”
Lucía Abarrategui presentará o

proxecto de radio interxeracional “A Experiencia

Conta”, promovido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
da Xunta de Galicia. O formato escollido para o relato desta experiencia será o podcast,
en consonancia coa esencia do propio proxecto interxeracional. Así, as persoas que
asistan ao Congreso, coñecerán de preto "A Experiencia Conta" a través dun "relato
radiofónico", que irá acompañado das voces das diferentes persoas que participaron no
proxecto. Será unha reflexión sobre as posibles respostas que se poden activar, fronte ao
reto demográfico, para contribuír coa xeración dunha sociedade inclusiva dende o eido
socioeducativo.

