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LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y EL IMPACTO SOCIAL, EJES DE LA 

COLABORACIÓN ENTRE EDUCO Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS  
 

  

16 de marzo de 2023.- La ONG de infancia Educo y la Universidad Pontificia Comillas han firmado un 

acuerdo de colaboración por un periodo de tres años que permitirá a ambas entidades compartir 

experiencia y crear conocimiento conjuntamente. De esta forma, la colaboración entre ambas 

entidades abarcará diversos temas, como la innovación social o la educación, pero se centrará 

sobre todo en la protección de la infancia y el impacto social, aunando el conocimiento en 

medición de impacto e investigación social de Comillas y los conocimientos avanzados en 

innovación social e investigación social aplicada de Educo, que cuenta con una red propia de 

comunidades, escuelas y entidades socioeducativas. 

 

“Para Educo es importante poder medir el impacto que está teniendo nuestro trabajo para mejorar la 

vida de los niños y niñas y de sus familias. En este sentido, el acuerdo con la Universidad Pontificia 

Comillas nos permitirá a ambas entidades mejorar las herramientas que ya usamos para medir y 

gestionar nuestro impacto social y seguir trabajando en la innovación en este campo”, afirma Pau 

Aragay, director de Impacto y Mejora Organizativa de Educo.  

 

Para Mariano Ventosa, vicerrector de Innovación y Profesorado de Comillas, “la colaboración con Educo 

es muy relevante para Comillas porque nos permitirá testear en las entidades colaboradoras de esta 

ONG la herramienta de gestión y medición de impacto en las políticas de salvaguarda desarrollada por 

nuestra Cátedra de Impacto Social”.  

 

Comillas, además, tendrá acceso en exclusiva para poder llevar a cabo investigaciones sociales de una 

manera más precisa en 14 países. Educo, por su parte, asesorará en la construcción de un sistema de 

medición de impacto social y en el testeo de herramientas de medición de impacto social, y participará 

en eventos académicos.  

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y la 

participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de 

900.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
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Educo 

Vanessa Pedrosa – Prensa 

Tfno. 626 43 52 15 

vanessa.pedrosa@educo.org 

 

Universidad Pontificia Comillas – Oficina de Comunicación 

Juan Manuel Daganzo – Responsable con los medios 

Tfno. 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  

jdaganzo@comillas.edu 
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