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Asociación Claretiana para el Desarrollo Humano 



MISIÓN 

En Sortarazi trabajamos por la inclusión social de las personas en 

situación o en riesgo de exclusión en Bizkaia a través del desarrollo 

integral de sus capacidades para el fomento de su dignidad y 

autonomía desde un enfoque comunitario.  

 

Siendo fieles a nuestra identidad claretiana, esto lo realizamos para 

promover la transformación social “ateniendo a lo más urgente, 

con los medios más oportunos y eficaces” y desde la sensibilización 

y denuncia de las realidades existentes. 



VISIÓN 
Queremos ser una organización a la que las personas acudan para ser escuchadas, atendidas y 

acompañadas en sus procesos personales de inclusión social, desarrollando sus capacidades 

personales y sociales. Por ello seremos una organización reconocida y que genere confianza en 

nuestro ámbito geográfico de actuación. 

  

También queremos ser valorados/as por: 

• la coherencia con nuestra identidad y con nuestro papel de sensibilización y denuncia, 

• nuestro trabajo en colaboración y en red con otras organizaciones, públicas y privadas, 

fomentando el fortalecimiento del tejido asociativo en nuestras zonas de trabajo y por, 

• nuestra capacidad de respuesta realista y equilibrada a las distintas necesidades sociales 

existentes. 

  

Para todo ello, contaremos con: 

•  un equipo humano profesional y eficaz, 

•  una base social y un voluntariado con alto nivel de compromiso y participación, 

•  una organización cohesionada internamente, 

•  recursos materiales adecuados y estabilidad económica, 

•  proyectos y metodología innovadores. 

 



VALORES 
Compromiso con las 

personas 

 

•Empatía y 
cercanía. 

•Apertura a las 
diferentes 
circunstancias 
soiciopersonales, 
familiares y 
comunitarias.  

•Confianza en las 
potencialidades de 
cada persona y 
respeto  por sus 
decisiones. 

•Exigencia  de 
evolución a 
personas y 
comunidades. 

•Valoración de la 
individualidad y la 
diversidad 
(género, raza, 
cultura…). 

•Defensa de los 
derechos 
humanos de todas 
las personas como 
ciudadanos/as de 
pleno derecho. 

•Desde un 
compromiso con 
el entorno. 

•Desde la 
participación de 
cada persona para 
las que 
trabajamos. 

 

Coherencia e 
Integridad 

 

•Atención al 
cumplimiento de 
la misión y valores. 

• Sensibilidad y 
denuncia de 
injusticias sociales
  

 

Profesionalidad 

 

•Competencia 
profesional y 
formación 
actualizada y 
especializada. 

•Autonomía y 
responsabilidad 
profesional.  

•Compromiso con 
la organización y 
sus objetivos.  

•Espíritu de 
innovación, 
adaptación y 
mejora continua. 

•Eficacia y 
eficiencia. 

 

Trabajo en Equipo 

 

•Confianza mutua 
para el crecimiento 
y la búsqueda 
compartida. 

•Diálogo 
interpersonal 
empático, honesto 
y sincero. 

•Apoyo y 
colaboración 
mutuos. 

 

Transparencia 

 

•Información 
actualizada, 
periódica y 
accesible (sobre las 
líneas estrategias, 
nuevas iniciativas, 
estado de los 
proyectos, 
cuentas,...) 

•Explicación de las 
decisiones.. 

 

Trabajo en red 

 

•Proactividad, 
cooperación y 
colaboración con 
otras entidades. 

•Diálogo, acuerdos 
y consensos con 
entidades sobre 
intervenciones 
concretas y 
estrategias de 
intervención. 

 



PLAN ESTRATÉGICO 

SITUACIÓN 
ESTRATEGIAS Y 

OBJETIVOS 



            ESTRATEGIAS 

1 2 3 
PERSONAS 

DESTINATARIAS  
ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN INTERNA 
SOCIEDAD, RELACIONES 

Y ENTORNO  

personas  

exclusión  

social  

organización 

interna 
sociedad 



            ESTRATEGIAS PARA 
Personas destinatarias y su entorno  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1. 

DESARROLLO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA INTERVENCIÓN SOCIAL 

MÁS EFICAZ. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. 

DESARROLLO COHERENTE DE LOS SERVICIOS, CON EQUILIBRIO ENTRE 

LA IDENTIDAD, LAS NECESIDADES EXISTENTES Y LA ESTRUCTURA Y 

CAPACIDAD DE LA ENTIDAD (ECONÓMICA, DE RRHH…). 



            ESTRATEGIAS PARA 
Organización y gestión interna 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. 

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. 

ESTRUCTURACIÓN DE ROLES Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES ENTRE EL PERSONAL REMUNERADO. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3. 

MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y LA EFICIENCIA. 



            ESTRATEGIAS PARA 
Sociedad, relaciones y entorno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. 

DENUNCIA Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS DESTINATARIAS.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. 

AUMENTO DE LA PRESENCIA Y SIGNIFICACIÓN DE SORTARAZI EN EL 

ENTORNO.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. 

BÚSQUEDA DE SINERGIAS ENTRE ENTIDADES DEL ENTORNO 

CLARETIANO. 



            PROGRAMAS 

Formación 

ocupacional 

Formación 

Inicial 

Leioa 

Orientación 

laboral 

Acompaña-

miento social 
Especializada 

Vulnerabilidad social Exclusión social 

Orientación 

al empleo 
Lanbide 

Getxo 

Hazia,  
(Cobertura de 

Necesidades 

Básicas: 

alimentación, 

ayudas 

económicas y 

apoyo picológico) 

Leioa, Erandio y 

Getxo 

Itzala,  
Servicio de 

Incorporación 

Social 

San Francisco 

Antxeta, 
Servicio de 

Estancia  

Diurna 

Getxo+UK 
 Hijas Caridad 

Argitzean,  
Acogida 

Nocturna 

corta estancia 

 

Getxo +UK 
 Hijas Caridad 

Orientación 

al empleo 
Lanbide 

San Francisco 
 CSF 

Primaria 

Argitu,  
Servicio de 

Incorporación 

Social 

Getxo 
 Hijas Caridad 

Certificados 

Profesionali

dad 
Lanbide 

Leioa 

Argitzean, 
Alojamiento 

media estancia y 

autonomía 

Getxo+UK 
 Hijas Caridad 


