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Nuestra opción

Gure aukera
iCmedia Euskadi - Ateleus es una Asociación sin ánimo de lucro inscrita en 
el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco desde 1994. 

Nuestra misión se centra en promover el consumo responsable y saludable 
de los medios de comunicación y de entretenimiento. Por otra parte, como 
complemento necesario, impulsamos y apoyamos la oferta de medios que, 
por sus contenidos de calidad, sean realmente útiles para las familias y para 
toda nuestra sociedad. 

Euskadi iCmedia - Ateleus irabazteko asmorik gabeko elkartea da, zein 
1994ean Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroan inskribaturikoa. 

Alde batetik gure misioa komunikabideen eta entretenimenduko kontsumo 
arduraduna eta osasungarria bultzatzea da. Bestalde, beharrezko osagarri 
bezala, baliabideen eskaintza bultzatzen dugu kalitate edukiengatik, familia 
eta gizarte guztiarentzat benetan erabilgarriak izan daitezen.



Ser decisivos

Erabakiagarriak izan
Queremos ser parte activa en el consumo digital mediante nuestra inter-
vención en los ámbitos informativos y formativos, con una visión crítica y 
responsable. Para ello, iCmedia Euskadi impulsa actividades en estrecha co-
laboración con profesionales y entidades especializadas.

La información continua de la oferta digital es nuestra tarea fundamental, a 
fin de que las familias y los consumidores obtengan su propio criterio, acor-
de con sus valores familiares y personales. 
 
Otra acción que consideramos decisiva es el diálogo mantenido con los di-
rectivos de los medios de comunicación y creadores de los productos y con-
tenidos digitales, para que conozcan y tengan en cuenta nuestros objetivos 
de calidad. 

Parte aktiboa izatea nahi dugu 
kontsumo digitalean eremu 
informatzaile eta hezigarrien 

bitartez, ikuspegi kritiko era 
arduraduna edukiz. Horretarako, 

bazkideek parte hartzen dute 
guk bultzatzen ditugun ekintzen 

garapenean, profesionalen eta entitate 
espezializatuen laguntzen bidez.

Gure funtsezko lana eskaintza 
digitalaren informazio jarraitua da, 

familiek eta kontsumitzaileek beren 
irizpidea lor dezaten, senide eta 

pertsonalen araberako baloreekin bat 
eginez. 

 
Beharrezkoa iruditzen zaigu komunikabideetako zuzendari eta produktu 
digital eta sortzaileekin elkarrizketak mantentzea gure kalitate helburuak 
ezagutu eta kontutan izan ditzaten.



Conocer para elegir

Ezagutu aukeratzeko

La complejidad de los medios de comunicación y del mundo digital no es 
razón para su desconocimiento ni para su uso acrítico. Por el contrario, es 
precisamente lo que nos impulsa a ser parte activa en su oferta de entrete-
nimiento, comunicación e información social.

Si bien iCmedia Euskadi - Ateleus comenzó centrándose preferentemente 
en el ámbito de la Televisión y la Radio como grandes medios de masas, el 
desarrollo digital nos ha llevado a ocuparnos también de los nuevos hábitos 
de consumo y de los contenidos de las Redes Sociales, Videojuegos, Inter-
net, Telefonía Móvil, Tablets y Consolas, así como el Cine y la Prensa Digital. 
Nuestro objetivo es acompañar a los usuarios en la revolución tecnológica. 

Komunikabideen eta mundu digitalaren konplexutasunak ez dira arrazoi 
ez jakiteko. Aitzitik, parte aktiboa izatera bultzatzen gaitu entretenimendu 
eskaintzan, komunikazioan eta informazio sozialean.

iCmedia Euskadi - Ateleus Irrati eta Telebistaren erumuan hasi zen arren 
masa handiak izanik eta garapen digitalaren ondorioz kontsumo arloan Sare 
Sozialen edukietan, Bideo joko, Internet, Telefonia Mugikorrean, Tablet eta 
Kontsoletan, hala nola Zinema eta Prentsa Digitalean parte hartzen hasi da. 
Ezin dugu iraultza teknologikoa utzi.



Ser responsables

Nuestros medios

Arduratsuak izan

Gure baliabideak

Estos medios y soportes tienen una gran repercusión sobre nuestro siste-
ma de vida, nos ofrecen enormes posibilidades para el trabajo y promueven 
la interrelación entre personas y grupos a escala local y global, eliminando 
barreras y limitaciones. Con ellos adquirimos mayores conocimientos, nos 
acercamos al mundo del arte y la belleza y disponemos de nuevas posibili-
dades de ocio y disfrute. 

Pero también implica nuevos riesgos. Porque no todo tipo de uso y contenidos 
son compatibles con los valores que interesan a las familias y a la sociedad. 

Baliabide eta euskarri hauek gure bizitza sistemarengan eragin handia dute, aukera 
hitzelak eskainiz lanerako eta pertsona eta taldeen arteko interrelazioak bultzatuz 
hemengo eta munduko mailan, mugak kenduz. Haiekin ezaguera haundiagoak 
lortzen ditugu, arte eta edertasunaren mundura hurbilduz eta aukera berriak edukiz 
aisi eta gozamenerako. 

Baina arrisku berriak ekartzen ditu ere. Erabilera eta eduki guztiak ez dira bateragarri 
izaten familia eta gizartearen interesekin.

iCmedia Euskadi - Ateleus difunde 
información directamente a perso-
nas asociadas y a otros usuarios:

* Newsletter semanal.
* Web actualizada.
* Redes Sociales propias.
* Foros de opinión. 

Igualmente, imparte sesiones pre-
senciales sobre distintos temas de 
interés.

iCmedia Euskadi – Ateleusek 
informazio ematen die zuzenki 
pertsona elkartuei eta beste batzuei:

* Asteroko Newslettera.
* Eguneratutako Weba.
* Berezko Sare Sozialak.
* Iritzi Foruak. 

Halaber, saio presentzialak ematen ditu  
interes gai desberdinei buruz.



Con sesiones presenciales

Saio presentzialak

iCmedia Euskadi - Ateleus ha desarrollado un programa de educación audio-
visual que profundiza en aspectos específicos, según las edades y grupos. 

Creemos importante que ya desde la infancia, se conozca cómo actuar en 
Internet, se tenga consciencia de los riesgos de las redes sociales y de su 
virtualidad o irrealidad; de la influencia de la ficción en cine, videojuegos y 
televisión; del riesgo, por último, del abuso o adicción.

Esta formación se lleva a cabo mediante sesiones impartidas por expertos 
en educación y especialistas en cada sector del mundo digital, precedidas 
por  encuestas on line para conocer las necesidades del grupo.

Las sesiones se imparten en colegios y grupos desde hace más de diez 
años. La experiencia es muy positiva, como lo manifiestan madres, padres 
y centros educativos. 

iCmedia Euskadi – Ateleusek adin eta talde desberdinendako ikus entzunezko 
heziketa programazioa garatu du alderdi zehatzetan sakonduz. 

Garrantzitsua da haurtzarotik Internet nola erabili jakitea, sare sozialen 
arriskuak kontuan hartu bere birtualtasun eta irrealtasunaren kontzientzia 
edukiz; fikzioaren influentzia zinema, bideo joku eta telebistan; eta azkenik 
gehiegizko erabilera eta mendekuaren arriskua.

Heziketa hauek heziketa arduradun eta digital munduko pertsona aditsuenek 
ematen ditiuzte, lehenik on-linez egindako txostenen bidez jasotako taldeen 
beharrak jakinez.

Saio hauek eskola eta taldeetan ematen dira duela 10 urte baino gehiagotik. 
Esperientzia oso positiboa da gurasoek eta  hezi guneek esanda.



iCmedia Euskadi - Ateleus 

Elcano, 5 - 48011 - Bilbao 

Teléfono: 646 700 186

www.ateleus.com

info@ateleus.com


