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El sentimiento interior de lo que percibo 
en mis acompañamientos desde que 
empecé como voluntario en Sortarazi 

(septiembre 2014) ha cambiado radicalmen-
te para mí el significado de “prójimo”, por mi 
aprendizaje en este caminar con quien nece-
sita un apoyo que, muchas veces, no tiene ni 
un techo donde cobijarse. 

Bendito fue el “atrevimiento” de este volun-
tariado, ya que empecé sin saber bien cuál 
sería mi labor, aunque sí se me dijo que en el 
Servicio Itzala necesitaban una persona para 
acompañamiento. 

Intento acompañar a la persona que el Servi-
cio me encomienda, para cuyo fin presto mi 
palabra al/la que, muchas veces, no la pue-
de expresar, asesorándole en la legalidad –a 
defender sus derechos bajo la dirección del 
equipo educativo del Servicio- y en el papeleo 
y, sobre todo, a que sienta cercanía, ayuda y 
comprensión.

En Sortarazi he crecido interiormente y las 
personas acompañadas me han hecho descu-

brir realidades y situaciones e, incluso, recti-
ficar criterios que, antes, eran impensables o 
contrarios a mis sentimientos. 

Cuando en el acompañamiento del día el/a 
usuario/a consigue el objetivo que ha señala-
do el Servicio siento una satisfacción interior 
que solo algunos hechos pueden superar, y 
cuando no se logra pues una lógica tristeza, 
pero con la esperanza de conseguirlo en el 
futuro.

He descubierto en Itzala distintos trabajado-
res, personas muy preparadas para esa difícil 
labor, con carácter y alegría, que transmiten 
unos valores y cariño envidiables, que educan 
y ayudan a las personas usuarias continua-
mente y de los que yo también aprendo y me 
enriquezco. 

Por último, percibo que la labor que se realiza 
en Itzala, la sociedad no la podrá pagar, ya que 
no se puede cuantificar la magnitud de la obra 
humana que en este el Servicio se realiza. 

Jose
Voluntario de Itzalaberri
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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 transfor-
mación social “atendiendo 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, aten-
didas 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 de-
nuncia, 

• Nuestro trabajo en colaboración y en red con otras organizaciones, públicas y pri-
vadas, 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.

SOCIOS 
Y SOCIAS

33 personas: 
19 mujeres y 14 hombres

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

64 personas: 
43 mujeres y 21 hombres

PERSONAL 
ASALARIADO

20 personas: 
13 mujeres y 7 hombres

MISIÓN VISIÓN Y VALORES



VALORES
Compromiso 

con las personas Transparencia

Coherencia 
e Integridad

Trabajo en Equipo Profesionalidad

Trabajo en red

• Empatía y cercanía.
• Apertura a las diferentes 

circunstancias 
sociopersonales, 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.

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

• Explicación de las 
decisiones.

• Atención al cumplimiento 
de la misión y valores.

• Sensibilidad y denuncia de 
injusticias sociales.

• Confianza mutua para 
el crecimiento y la 
búsqueda compartida.

• Diálogo interpersonal 
empático, honesto y 
sincero.

• Apoyo y colaboración 
mutuos.

• 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.

• Proactividad, cooperación 
y colaboración con otras 
entidades.

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

SORTARAZI
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¿Qué hacemos en Sortarazi EN LA ACTUALIDAD?

ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIAL

Formación ocupacional

Acompañamiento a jóvenes inmigrantes

- C P1.
- Cursos de acceso a CP.

Lanbide
Leioa

- Aula de inclusión activa, Yala Ikhazi.
- Cobertura de necesidades básicas.

- Acompañamiento social.
Getxo (San Nikolas)

- Gestión demandantes. 
- Contactos con empresas.

- Gestión Ofertas.
- Bolsa de Empleo.

- Agencia Colocación.
Lanbide

Getxo (San Martin) Leioa y Bilbao

- Cobertura de necesidades básicas 
(reparto alimentos y ayudas económicas)

- Talleres Socioeducativos
Leioa y Getxo (San Nikolas)

Orientación e Intermediación Laboral

Hazia, Acompañamiento Social

Itzalaberri

Antxeta, S. diurno comarcal

- Atención social y comunitaria.
- Higiene y lavandería.

Bilbao

- Estancia e intervención socioeducativa.
- Comida, higiene...

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

- Servicio de atención a necesidades 
sociales

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

- Alojamiento, consigna, lavanderia, aseo, 
desayuno y cena.

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

Uribenea, S. diurno foral

Argitzean, S. nocturno comarcal



Es un programa dirigido a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social, cuyo objetivo principal es ofrecer a las personas y familias atendidas acompaña-
miento psicosocial y apoyo en la cobertura de las necesidades básicas para mantener y/o 
adquirir su autonomía.

SERVICIOS
• Acompañamiento socioeducativo personalizado
• Cobertura de necesidades básicas
• Adelanto de ayudas sociales y gestión/administración económica
• Orientación pre-laboral
• Talleres formativos prelaborales

EQUIPO HUMANO

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS

FORMACIÓN

Número de personas beneficiarias:

567 Titulares de ayudas 
(169 hombres, 398 mujeres)

En total 1316 personas beneficiarias 
(adultos: 868 y menores: 448)

Origen y municipio de procedencia:

hazia 
Polígono Ibarrabarri D-2, Leioa

Personal asalariado 2 mujeres

Personal en prácticas 1 mujer

Personal voluntario 17 mujeres y 9 hombres

Formación: HOMBRES MUJERES TOTAL ACCIONES FORMATIVAS

A través del decreto 
de formación de 

Lanberri de 
Diputación

29 2 31

- Habilidades personales 1 - 2
- Habilidades relacionales 1 - 2
- Habilidades organizativas 1 - 2
- Primeros auxilios en el entorno laboral 1 y 2

6

SORTARAZI ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIAL

servicio de acompañamiento social 
y cobertura de necesidades básicas



ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

COLABORACIONES

COLABORACIONES PUNTUALES

CENTROS EDUCATIVOS PROYECTOS

Erandio

Erandio IES 
ALTZAGA 

FINANCIADORES
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Nuestro trabajo por y para la integra-
ción social de las personas en riesgo 
o en situaciones de exclusión social 
nos impulsa a ofrecer cursos forma-
tivos adaptados a las realidades de 
las personas a las que atendemos, 
que fomenten la adquisición de co-
nocimientos, herramientas y habi-
lidades y que faciliten y mejoren la 
empleabilidad con el fin de que pue-
dan dar pasos en sus itinerarios de 
inclusión social y/a acceder al mer-
cado laboral.

FORMACIÓN  
OCUPACIONAL

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS

Formación: HOMBRES MUJERES TOTAL ACCIONES FORMATIVAS

A través del 
Servicio 
Vasco de 
Empleo 

(Lanbide)

23 52 75

Formación previa a certif.de profesionalidad nivel 1: 
· Tareas básicas de servicio de alojamiento.
· Tareas básicas para la Estética y cuidados corporales.
· Tareas básicas de limpieza en edificios y locales.

Proyecto singular:
· Cert de profesionalidad Nivel 1: Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales.
· Cert de profesionalidad Nivel 1: Servicios auxiliares de 
estética.

EQUIPO HUMANO

Personal asalariado 6 mujeres

Personal en prácticas 1 mujer

COLABORADORES-FINANCIADORES
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Se realiza a través de atención individual y grupal y con el objetivo de que las personas 
atendidas refuercen, trabajen o adquieran las herramientas y habilidades necesarias para 
la búsqueda de empleo y la posterior inserción laboral. 

Este servicio está homologado como Centro Colaborador de Lanbide para Orientación La-
boral, y se encuentra cofinanciado con FSE en el marco del programa operativo País Vasco 
2014-2020. En octubre del 2017 nos hemos dado de alta como Agencia de Colocación con 
el numero: 1600000166 y como entidad gestora de ofertas dentro de Lanbide.

ORIENTACIÓN LABORAL

COLABORADORES-FINANCIADORES

PERSONAS BENEFICIARIAS
Programa de orientación 

socio laboral:
HOMBRES MUJERES TOTAL

% INDICE 
EMPLEABILIDAD

GETXO
LEIOA

BILBAO

115
28
29

133
82

115

248
110
144

23,5 %
11,4 %
21 %

EQUIPO HUMANO

Personal asalariado 3 mujeres y 1 hombre

Personal en prácticas 1 mujer

Personal voluntario 1 mujer

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Puesta en marcha de un programa de prospección e 
intermediación con las empresas de la zona con el fin 
de potenciar el acompañamiento a la empresa de las 
personas con especiales dificultades de inserción que 
atendemos actualmente en el área de la margen de-
recha de la comarca del Gran Bilbao.

Se ha contactado con 109 empresas de manera inicial 
y a partir d ahí, se ha fidelizado el trabajo con 32 de 
ellas a través de diferentes colaboraciones (practicas, 
bolsa de trabajo, etc…)

EQUIPO HUMANO

Personal 
asalariado 2 mujeres

COLABORADOR
FINANCIADOR:

MEMORIA2018ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIAL
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Este programa de acompañamiento a jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social, que  in-
cluye un “Aula permanente de ciudadanía inclusiva”, Yala Ikhazi, surge de la necesidad de dar 
respuesta y atención a aquellas personas migrantes que llegan al municipio de Getxo y deciden 
tomar arraigo en éste. En su mayoría, llegan con un total desconocimiento del idioma y entre las 
múltiples necesidades derivadas de la diversidad cultural de nuestra sociedad, el aprendizaje del 
idioma es, entre otras, una de las más importantes.

ACTIVIDADES
Acompañamiento Social. Información y orientación en gestiones administrativas y jurídicas. Pro-
moción de la igualdad de oportunidades de género. Cobertura de necesidades básicas. Activi-
dades lúdicas que acompañan la socialización y el aprendizaje del castellano, como partidos de 
futbol, campeonatos de ping pong, taller de yoga, taller de pulseras, de dibujo y pintura, taller de 
cocina.

YALA IKHAZI Programa de Acompañamiento a Jóvenes Inmigrantes 

C/ Basagoiti 68- Algorta Getxo

PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias

46 
personas 

(44 hombres y 2 mujeres)

Edad

Lugar de procedencia COLABORADORES-FINANCIADORES

28%
18%

47%

7%

91%

7%

1%
1%
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Con la colaboración de la Fundación Harribide a 
través del Aula de Ciudadanía Inclusiva, Yala Ikhazi

<o=30 años

<25 años

<20 años

>30 años

EQUIPO HUMANO Personal asalariado: 1 mujer Personal voluntario: 2 mujeres



Con el proyecto de acompañamiento en medio abierto Kalegintza, realizado durante el año 2018, 
hemos hecho un seguimiento, diagnóstico y evaluación de la situación de las personas que per-
manecen gran parte del día en la calle o incluso pernoctan en las calles de Getxo y Berango.

El objetivo general de este proyecto es favorecer que las personas en situación de exclusión so-
cial grave y que se encuentran más alejadas de la red de protección social accedan a la misma 
mediante el acompañamiento y con una intervención adaptada a sus necesidades y circunstan-
cias, reduciendo el deterioro de la persona y de la convivencia comunitaria.

Hemos participado también con la formación a las personas voluntarias en el RE-
CUENTO DE PERSONAS SIN HOGAR DE EUSKADI en los municipios de Getxo, Erandio 
y Leioa. En el municipio de Leioa hemos contado con la encomienda explícita del 
Ayuntamiento para la organización del mismo. 

Se llevó a cabo la noche del 18 de octubre y consistió en recorrer a pie los municipios 
con el fin de obtener una foto del número de personas que están en situación de exclu-
sión residencial así como recoger algunos datos informativos (características básicas, situación, etc...). 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/noticia/2018/435-personas-pernoctan-en-la-calle-segun-el-re-
cuento-en-26-municipios/

KALEGINTZA  iniciativa de acompañamiento en medio abierto

PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias Franjas de edad

Nacionalidad

CAV Resto 
de España

Comunitaria Extra 
comunitaria

Mujeres Hombres Total
27

24

98 9

5

1 1

6
34 3

Mendicidad sin hogar Sin hogar Total

0
10

20

30

40

50

< o = 25 mayor 25 mayor 35 mayor 45 total

4 4

16
19

3

11

2

13
8

6

14

35

15

50
50 

personas 
(40 hombres y 10 mujeres)

COLABORADOR
FINANCIADOR

MEMORIA2018ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIAL ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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Es un dispositivo de baja exigencia que ofrece a las personas en situación de exclusión social 
de Getxo y Uribe Kosta un lugar de descanso y de convivencia al que acudir durante el día y 
en el que se ofrece acompañamiento social, atención y contención emocional profesionalizada 
además de cobertura de necesidades básicas de higiene y alimentación. Es un servicio abierto 
todos los días del año en horario de 10.00 a 18.00 y cuenta con 10 plazas.

SERVICIOS
• Prestaciones de acompañamiento social: escucha, contención emocional, orientación, 

información, reducción de riesgos, información…
• Prestaciones complementarias: Actividades de ocio y entretenimiento, prensa, espacio 

café-calor, video-forum, juegos de mesa, alfabetización y cultura general, deporte en la 
comunidad, taller de cocina, participación en actividades lúdico-festivas del municipio.

ANTXETA  SERVICIO DE ESTANCIA Y ATENCIÓN DIURNA
C/ Caridad nº 10, Algorta, Getxo

EQUIPO HUMANO

Personal asalariado 3 mujeres y 1 hombre

Personal en prácticas 1 mujer y 1 hombre
Personal voluntario 6 mujeres y 1 hombre

PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias

Durante el 2018 se han atendido: 

110 personas 
(97 hombres y 13 mujeres)

Edad mujeres atendidas Edad hombres atendidos

Lugar de procedencia

60%

2%

39%

15%

46%

51%

33%

16%

12

27%

9%

2%

Resto 
de África
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Es un dispositivo de cobertura nocturna que ofrece a las personas en situación de ex-
clusión social y en situación de sinhogarismo un lugar de descanso y pernocta además 
de cobertura de necesidades básicas de higiene y alimentación. Es un servicio abierto 
todos los días del año en horario de 20.30 a 9.00 y cuenta con 19 plazas (15 hombres y 4 
mujeres). El objetivo principal es incidir en la mejora física y emocional de las personas 
en situación de exclusión social grave de la zona.

SERVICIOS
• Prestaciones de acompañamiento: Escucha activa, contención emocional, activa-
ción personal, información, orientación, acompañamiento…

• Prestaciones relacionadas con cobertura de necesidades básicas: pernocta, ali-
mentación (cenas y desayunos), higiene personal, administración de medicación…

ARGITZEAN  SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA
C/ Caridad nº 10, Algorta, Getxo

14

EQUIPO HUMANO

Personal asalariado 3 hombres y 1 mujer

Personal voluntario 3 hombres



ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias

Durante el 2018 se han atendido: 

119 personas 
(108 hombres y 11 mujeres)

Edad mujeres atendidas Edad hombres atendidos

Lugar de procedencia

59%

2%

55%18%

27%

55%

35%

10%

COLABORADORES
FINANCIADORES

Magreb

Sudamérica

España

Europa

Resto de África

Asia
28%

9%
1%

1%
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El objetivo principal de los CIS es la integración social y comunitaria, la autonomía y la mejora de la 
calidad de vida de las personas a través de itinerarios de incorporación social personalizados y de 
actividades que inciden en ámbitos vitales como: la salud, las relaciones sociales, la participación y 
el desarrollo comunitario, el ámbito residencial, el ámbito personal… promoviendo el desarrollo de 
sus potencialidades tanto en lo que tiene que ver con su autonomía personal, como en su propia 
integración comunitaria y social.

CENTROS DE INCORPORACIÓN SOCIAL 

El Proyecto Itzala, es un dispositivo que ofrece a las personas en situación de exclusión social 
un lugar en el que pasar el día y un servicio orientado a su incorporación social, de carácter po-
livalente, que les presta una atención prolongada en el tiempo, procurando que no se desliguen 
de su entorno habitual, y ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en el itinerario de 
incorporación, conjugando, desde un enfoque integral, intervenciones de carácter ocupacional, 
educativas, terapéuticas y de inclusión sociolaboral.

ACTIVIDADES
Taller de cuero, huerto urbano, Radio Barrio, lectura fácil, taller de habilidades sociales, progra-
mas de salud, taller de cocina, taller de informática, blog, cine fórum, actividades deportivas, 
actividades de ocio y tiempo libre, Camino de Santiago y Arantzazu.

ITZALA  CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL
C/ Conde Mirasol nº 5, Bilbao

EQUIPO HUMANOPERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORES / FINANCIADORES

Franjas de edad
Mujeres

Hombres

Total

8
6

10

22

1

7

6
00

10

3

19

< o = 25 mayor 25 mayor 35 mayor 45

Nacionalidad

Española América 
latina

Magreb Resto de 
África

Europa

Mujeres Hombres
27

1

9
12

24

(HASTA 31 DE AGOSTO)
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Personal asalariado: 
2 mujeres y 1 hombre 

Personal en prácticas: 4 personas
Personal voluntario: 

7 hombres y 6 mujeres

Durante el 2018 se han atendido: 53 personas

SORTARAZI ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

 (5 mujeres y 48 hombres)



El objetivo general del Centro de Incorporación Social Argitu es posibilitar la integración social de 
las personas usuarias, promoviendo el desarrollo de sus potencialidades, tanto en lo que tiene 
que ver con su autonomía personal, como en su integración comunitaria y social.

ACTIVIDADES
Taller de cuero, huerto, programas de salud, actividades de participación comunitaria, castellano 
y alfabetización, actividades de sensibilización, videoforums y debates, deporte, actividades lúdi-
cas, culturales y de ocio, talleres de habilidades sociales…

ARGITU  CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL
C/ Elizondo nº 2- Parroquia San Martín de Tours, Algorta Getxo

Franjas de edad Nacionalidad

PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORES
FINANCIADORES

Mujeres

Hombres

Total

3
6

9

14

0
3

6

10

8

2

12

< o = 25 mayor 25 mayor 35 mayor 45 Española Magreb Resto de 
África

Europa

Mujeres Hombres Total

(Desde 31 DE AGOSTO)

5

10

15

20

Durante el 2018 se han atendido: 53 personas (5 mujeres y 48 hombres)

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado: 2 mujeres y 1 hombre Personal en prácticas: 4 mujeres 

y 1 hombre Personal voluntario: 2 mujeres y 2 hombres

MEMORIA2018ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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Uribenea es un servicio de atención secundaria que ofrece a las personas usuarias un conjunto 
de prestaciones tanto técnicas como complementarias, de carácter polivalente, orientadas a su 
proceso de inclusión e incorporación social, procurando que no se desliguen de su entorno habi-
tual y ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en su itinerario de inclusión. Su objetivo 
es dotar a la persona del máximo grado de autonomía y favorecer su inclusión social.

SERVICIOS
• Acompañamiento individualizado en su itinerario de inclusión e incorporación social.

• Acompañamiento social, Intervención socioeducativa, Intervención psicosocial.

• Intervención ocupacional o prelaboral, Mediación –intermediación.

• Manutención, limpieza, consigna, higiene personal y lavandería, Prestaciones de salud. 

• Otras prestaciones: intervención socioeducativa y/o psicosocial con las familias y el 
apoyo a la vida independiente.

EQUIPO HUMANO

Personal asalariado 4 mujeres y 1 hombre

Personal en prácticas 1 mujeres y 1 hombre
Personal voluntario 2 mujeres y 1 hombre

PERSONAS BENEFICIARIAS

Franjas de edad

< o = 25 mayor 25 mayor 35 mayor 45

1

3

4

Lugar de procedencia

Magreb
España
Resto 
de África62%

25%

13%

18

Número de personas beneficiarias
Durante el 2018 se han atendido: 

8 personas 
      (8 hombres)

SORTARAZI

URIBENEA  SERVICIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
C/ Caridad 10- Algorta Getxo

(Desde 1 de Septiembre)

ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL



COLABORADOR-FINANCIADOR
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PERSONAS BENEFICIARIAS

Número de personas beneficiarias
Durante el 2018 se han atendido: 

27 personas 
(2 mujeres y 25 hombres)

SORTARAZI ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ITZALABERRI  servicio DE ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
C/ Conde Mirasol nº 5, bajo izda Bilbao

(Desde 1 de Septiembre)

En Colaboración con 
la Asociación Izangai

Dispositivo, de baja exigencia y uso temporal, que ofrece a las personas en riesgo de exclusión so-
cial un lugar al que acudir durante el día y resguardarse y en el que se les ofrece un apoyo ligado a 
sus necesidades básicas de higiene y manutención, de atención, y que fomenta actividades tanto 
en el mismo dispositivo como en la comunidad con el fin de crear experiencias de acercamiento 
y participación en la misma. 

SERVICIOS
• Acogida, Información y orientación básica. Intervención socioeducativa y acompañamiento so-

cial.

• Higiene personal y Lavandería. Taquillas.

• Recursos de entretenimiento: ordenador con acceso a internet, prensa, otro material de lectura, 
juegos de mesa, películas, televisión etc. 

• Actividades: actividades de ocio, culturales, de participación en la comunidad, actividades de 
sensibilización y denuncia…

EQUIPO HUMANO

Personal asalariado 1 mujer y 1 hombre

Personal en prácticas 3 mujeres y 1 hombre

Personal voluntario 1 mujer y 1 hombre
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COLABORADORES-FINANCIADORES

Edad

< o = 25

26-35

36-45

Más de 45

Nacionalidad

España

América Latina

Magreb

Resto de África
Europa

MEMORIA2018ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

33% 22%

30%15%

48%

8%

26%

11%

7%
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fomento del voluntariado
Sortarazi inició su trabajo gracias a la acción de personas voluntarias claretianas que tenían 
como objetivo mejorar el entorno y la comunidad en la que se encontraban, desde entonces, el 
voluntariado ha sido imprescindible en todos los programas de la entidad. La Asociación Sorta-
razi realiza la incorporación de voluntariado en la actividad ordinaria desde el comienzo de la 
misma en 1996.

Durante el año 2018 64 personas han desarrollado una acción voluntaria prolongada en el tiempo 
dentro de la Asociación.

Sortarazi impulsa la figura de la persona voluntaria como elemento clave en los programas, ser-
vicios y en los procesos de incorporación social. Así, gracias al valor añadido que aporta la acción 
voluntaria de personas de la comunidad en contextos de intervención social, mejoramos la ca-
lidad de dichos procesos personales a través de la participación, el desarrollo comunitario y el 
acompañamiento social. 

Todo ello, a través de un Plan de Gestión del Voluntariado, que tiene como objetivo ofrecer soporte, 
apoyo y seguimiento a procesos personales de voluntariado y fomentar la sensibilización hacia 
colectivos en exclusión social. 

Colaboraciones
Voluntarias 2018 Antxeta Argitu Argitzean Itzala Hazia Campañas Total

MUJERES 11 5 0 1 15 10 43
HOMBRES 2 3 2 1 9 4 21

TOTAL 13 8 2 2 24 14 64

Municipio de residencia:

Getxo: 27 | Leioa: 17 | Erandio: 6 | Otros: 5 

SORTARAZI
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
• III Aniversario con Programa en directo y Emisión del pro-

grama “Radio Barrio” en la 97.0: al amparo de los efectos 
que la Radio va teniendo en los procesos individuales de 
inclusión social de las personas que participan y de la 
imagen que ofrece de ellos y ellas como personas ca-
paces de contribuir de manera activa en la comunidad, continuamos 
con esta labor de sensibilización hacia el colectivo de personas en exclusión social. Este pro-
yecto se hace en colaboración con la Asociación Susterra. https://97irratia.info/
es/2018/10/31/programa-especial-tercer-aniversario/

• Recuento de Personas sin Hogar (explicado en 
página 11) .

• Participación en Liburu Azoka de Leioa, mercadi-
llo solidario de libros organizado por la biblioteca 
municipal en el que se recaudan fondos para pro-
yectos de Sortarazi.

• Participación en diferentes actos y actividades or-
ganizadas desde diferentes redes, Plataforma Bes-
te Bi y grupo de participación de EAPN.

• Participación en campañas de recogida del 
Banco de Alimentos de Bizkaia.

MEMORIA2018

23

voluntariado y sensibilización



SORTARAZI informe económico

Gastos
Concepto 2018 %
Ayudas monetarias individuales 26.690,25 € 3,42%
Compra de bienes destinados a  la actividad 59.438,24 € 7,62%
Sueldos y Salarios 433.428,73 € 55,56%
Seguridad Social a cargo de la entidad 130.964,22 € 16,79%
Formación y supervisión- Tripartita 3.775,98 € 0,48%
Arrendamientos y cánones 38.223,26 € 4,90%
Reparaciones y Conservación 7.901,73 € 1,01%
Servicios Prof. Independientes 29.836,56 € 3,82%
Transportes 3.385,15 € 0,43%
Primas de Seguros 3.813,87 € 0,49%
Servicios Bancarios y Similares 577,94 € 0,07%
Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas 1.778,75 € 0,23%
Suministros 22.699,39 € 2,91%
Otros Servicios (Correos, mutua, limpieza…) 11.339,88 € 1,45%
Amortización del inmovilizado 6.178,84 € 0,79%
Gastos excepcionales (678) y Otras perdidas de gestión (659) 50,00 € 0,01%
Total 780.082,80 € 100,00%

Resultado del
 ejercicio 2018

INGRESOS: 783.014,15 €
GASTOS: 780.082,80  €
RESULTADO: 2.931,35 €
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Ayudas monetarias individuales

Compra de bienes destinados a  la actividad

Sueldos y Salarios

Seguridad Social a cargo de la entidad

Formación y supervisión- Tripartita

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y Conservación

Servicios Prof. Independientes

Transportes

Primas de Seguros

Servicios Bancarios y Similares

Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas

Suministros

Otros Servicios (Correos, mutua, limpieza…)

Amortización del inmovilizado

Gastos excepcionales y Otras perdidas de gestión

30.000 € 90.000 €

60.000 € 120.000 € 400.000 €
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Ingresos
Concepto Absoluto Relativo
Fondos propios 40.481,95 5,17%
Aportaciones Asociados 15.000,00 1,92%
Donaciones 25.481,95 3,25%
Financiación ajena 742.532,20 94,83%
Financiación pública 684.738,37 87,45%
Prestación de Servicos Diputación Foral 218.889,02 27,95%
Prestación de Servicos Ayto Getxo- Uribe kosta 117.397,81 14,99%
Prestación Servicios a otras Entidades 1.760,00 0,22%
Subvenciones por formación continua 1.754,00 0,22%
Subvenciones Gobierno Vasco 167.731,25 21,42%
Subvenciones Diputacion Foral “Lan Berri” 8.775,00 1,12%
Subvenciones Ayuntamientos 168.431,29 21,51%
Financiación privada 55.774,77 7,12%
Fundaciones Privadas 40.774,77 5,21%
Ayuda Institucional Fundación Gandarias 15.000,00 1,92%
Otros 2.019,06 0,26%
Devoluciones de Ayudas Monetarias por Usuarios/as 1.950,00 0,25%
Ingresos financieros 60,10 0,01%
Ingresos excepcionales 8,96 0,00%
Total 783.014,15 € 100,00%

Aportaciones
Estos son nuestros números de cuenta en los que recogemos donaciones de 

empresas o particulares

Kutxabank 2095 00047 80 9103364311
La Caixa 2100 4171 2721 0013 5136
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SORTARAZI
¡Contacta con nosotros/as!

Antxeta C/ Caridad nº 10 ALGORTA 659 948 648 / 94 662 01 92 (ext 204)
Argitzean C/ Caridad nº 10 ALGORTA 688 854 713 / 94 662 01 92 (ext 203)
Uribenea C/ Caridad nº 10 ALGORTA 676 541 617 / 94 662 01 92 

(ext 205 y 206)
Programa de Acompañamiento a 

Jóvenes Inmigrantes
C/ Basagoiti 68, (San Nikolas) 

ALGORTA-GETXO
618 266 314

Hazia, acompañamiento Social Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA 
C/ Basagoiti 68, (San Nikolas) 

ALGORTA-GETXO

94 480 54 90

Formación Ocupacional Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA 94 480 54 90

Orientación e Intermediación 
Laboral

C/ Conde Mirasol 5 bajo Izq. BILBAO
C/ Elizondo s/n (San Martin) ALGORTA-GETXO

Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA

94 654 59 83 (Ext 2)
94 654 59 83 (Ext 1)

94 480 54 90
Itzalaberri C/ Conde Mirasol 5 bajo Izq. BILBAO 94 415 74 24 / 676 541 712

Administración C/ San Francisco 12 A, 5º BILBAO 94 654 59 83 (Ext 3)

www.sortarazi.org

http://sortarazi.blogspot.com/

Asociación Sortarazi 

https://97irratia.info/es/author/radiobarrio/

Participación en Redes
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