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L

legué a Sortarazi hace año y medio sin muchas expectativas, casi por casualidad y sin buscarlo. Creo
que nunca olvidaré mis primeros días en Antxeta.
Me impactó mucho su realidad. Ver tantas personas sin
hogar y muchas de ellas con apenas 20 años... fue algo
que me costó asimilar.

Desde entonces no he dejado de aprender, de crecer y de
querer... de querer ser mejor persona, mejor profesional y
mejor compañera. He aprendido a mirar con el corazón, a
comunicar sin hablar y a escuchar sin entender el idioma.
He aprendido que se dice mucho más sin palabras y que
un abrazo se puede dar con tan solo una mirada. Que la
relación de ayuda no se basa en dar recursos sino en tender la mano, caminar juntos y saber decir adiós.
Sortarazi me ha mostrado la dureza de la calle... la dureza de un proceso migratorio en el que ves tus sueños
truncados... También me ha enseñado a valorar un techo,
una manta y un café caliente. Me ha mostrado un lugar
donde refugiarte del frío y lo que es más importante de
la soledad.

E

n recuerdo de nuestros
amigos Sal y Urbano y de
tanto tiempo compartido
con ellos:

“Me gusta pensar que voy a verte.
No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia. No sé si hoy,
mañana, en unos años o en alguna
otra vida. No sé si siendo niños,
jóvenes o ancianos; en forma de
personas, de agua y piedra, flor y
tierra o lluvia y cielo.
Sólo pensar que voy a verte de
algún modo; en algún tiempo en
que nuestros destinos coincidan
nuevamente. Sólo pienso en eso.
Me gusta pensar que voy a verte.”
Leunam

Ojalá -Insha allah- podamos seguir acompañando a todas las personas que lo necesiten con la misma calidez
y cercanía con la que lo hacemos. Esto no sería posible
sin el equipo que me he encontrado, que cree en lo que
hace y apuesta por una sociedad más justa, más inclusiva, con igualdad de derechos y oportunidades. Gracias
por devolverme la ilusión y las ganas de seguir contribuyendo a una transformación social. Sois unas personas
maravillosas.
Erika, trabajadora de Antxeta
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APUESTA POR EL DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO SOCIAL

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO
DE LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA
Las actividades de gestión del conocimiento que se presentan bajo el
nombre de ELIKADURA EGOKIRANTZ abordan la cobertura de necesidades básicas en relación al derecho a una alimentación adecuada
desde la perspectiva de la autonomía y la dignidad de las personas.
Con el apoyo del Gobierno Vasco esta línea específica de trabajo comenzó formalmente en el año 2018, en el contexto de la experiencia
colaborativa que la Asociación Sortarazi y la Universidad del País Vasco (Grupo Urban Elika)
mantienen desde el año 2014.
ELIKADURA EGOKIRANTZ se enmarca en la atención de las necesidades nutricionales de
las personas en situación o riesgo de exclusión social en CAPV, tanto en términos de salud y
nutrición como, muy especialmente, en la promoción de la autonomía de las personas. Con
esa finalidad última, despliega su atención en dos objetivos:
En primer lugar, al análisis y la revisión crítica de las diferentes estrategias con las que en la
CAPV se viene trabajando en la atención de las necesidades alimentarias.
En segundo lugar, y a la luz de tales análisis, ELIKADURA EGOKIRANTZ persigue además trabajar en el desarrollo de buenas prácticas y de modelos de acompañamiento de las necesidades nutricionales que fomenten la autonomía de las
personas en el acceso a alimentos sanos, seguros y
adecuados a su salud.
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APUESTA POR EL DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO SOCIAL

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN COMÚN Y
COMPARTIDA ENTRE PROFESIONALES QUE
TRABAJAMOS EN DISTINTAS ENTIDADES
Junto a la Asociación Izangai y a la Fundación Ortzadar
hemos desarrollado una herramienta de planificación, sistematización de la evaluación y mejora de los procesos de
intervención y acompañamiento en el ámbito de la exclusión social y la desprotección. Esta herramienta nos permite tanto la programación, la gestión como la evaluación de
esos procesos.
El proyecto transforma los indicadores de diagnóstico existentes en materia de exclusión social, desprotección y vulnerabilidad (Instrumento para la valoración de la gravedad de las
situaciones de riesgo y desamparo, Balora, e Instrumento para la Valoración de la Exclusión
Social), en objetivos operativos de trabajo y en indicadores de evaluación que permiten observar la evolución y medir los resultados y logros.
Como resultado final de este proyecto contamos con un sistema de planificación y evaluación integral con dos versiones operativas en función del servicio o programa al que vaya
destinado, que nos permite programar y evaluar, determinando con rigor, qué de lo que
hacemos, tiene un impacto favorable en la autonomía y en el proceso de integración social
de las personas a las que atendemos. En definitiva, partiendo de
una reflexión compartida donde cada profesional reflexiona acerca de lo que
supone para cada persona usuaria el proceso
de acompañamiento, los
pasos que va dando, y el
nivel de conciencia que
tienen de sus avances, retrocesos, estancamientos,
para poder así, rectificar,
avanzar en lo que ya se está
haciendo y tiene resultados
positivos, en definitiva, haciéndoles ser parte activa
en sus propios procesos de
integración.
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¿QUÉ HACEMOS EN SORTARAZI EN LA ACTUALIDAD?
ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIAL

Formación ocupacional

Orientación Laboral

- C P1.
- Cursos de acceso a CP LANBIDE

- Gestión demandantes LANBIDE

Intermediación Laboral

Hazia, Acompañamiento Social

- Contactos con empresas
- Gestión Ofertas
- Bolsa de Empleo
- Agencia Colocación

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

Getxo (San Martin) Leioa y Bilbao

Leioa

Getxo (San Martin) y Leioa

Leioa y Getxo (San Nikolas)

ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Itzalaberri

Uribenea, S. diurno foral

- Atención social y comunitaria.
- Higiene y lavandería.

- Servicio de atención a
necesidades sociales

Bilbao

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

Antxeta, S. diurno comarcal

Argitzean, S. nocturno comarcal

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

- Alojamiento, consigna, lavanderia, aseo,
desayuno y cena.
Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

SOCIOS Y SOCIAS
PERSONAS VOLUNTARIAS

31 personas: 18 mujeres y 13 hombres
59 personas: 39 mujeres y 20 hombres

PERSONAL ASALARIADO

39 personas: 28 mujeres y 11 hombres

5

SORTARA

ÁREA DE ACCIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOC

SERVICIO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL, URIBENEA
ATENCIÓN DIURNA
Y ATENCIÓN RESIDENCIAL

C/ Caridad nº 10, Algorta, Getxo

Uribenea es un servicio de atención secundaria perteneciente al catálogo de Prestaciones y
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales 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
habitual y ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en su itinerario de inclusión.
Es un servicio de proximidad, flexible, abierto de lunes a viernes en horario de 10:00h a 18:00h,
cuyo objetivo es dotar a la persona del máximo grado de autonomía y favorecer su inclusión
social. El centro es de media y alta intensidad de apoyo y de baja, media o alta exigencia en función de las personas usuarias. Uribenea, se configura como un conjunto de apoyos formales que
se pueden compatibilizar entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a
las necesidades, capacidades y, en lo posible, a las preferencias de cada persona, así como las
características de su contexto. En coherencia con el modelo comunitario, se adoptan enfoques
de prevención y promoción de la autonomía, y participación y calidad de vida en la comunidad.
El acompañamiento que se ofrece a las personas usuarias en Uribenea es, por tanto, individualizado, con intervenciones de carácter ocupacional, educativas, terapéuticas y de inclusión sociolaboral.

COLABORADORES
FINANCIADORES
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Es importante destacar que la
filosofía del Servicio es que el
recinto no es el centro de la intervención, sino la persona en
sí misma.
SERVICIOS
• Ofrece a las personas
usuarias un conjunto de prestaciones
orientadas a su proceso de
inclusión e incorporación social,
procurando que no se
desliguen de su entorPERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
no habitual y ofreciénA lo largo del 2019, en el servicio se han atendido a
doles un acompañaun total de 18 personas.
miento individualizado
en su itinerario de
SEXO
EDAD
inclusión.
• Las prestaciones técnicas del servicio: Acompañamiento social,
Intervención socioeducativa, Intervención
psicosocial, Intervención ocupacional o
prelaboral, Mediación
–intermediación.
• Las prestaciones
complementarias:
Manutención, limpieza, consigna, higiene
personal y lavandería,
Prestaciones de salud.

MUNICIPIOS

PROCEDENCIA

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

1 mujer a jornada parcial.
3 mujeres y 2 hombres a jornada completa

25h/semana
37,5h/semana

Personal Voluntario

2 mujeres

2h/semana

2 mujeres y 1 hombre

30h/semana

Personal en Prácticas
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SERVICIO DE ESTANCIA Y
ATENCIÓN DIURNA, ANTXETA

C/ Caridad nº 10, Algorta, Getxo

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 básico, 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
• Espacio de estancia, café-calor
• Alimentación: comida y merienda
• Higiene personal y lavandería
• Consignas
• Escucha activa

• Contención emocional
• Información y orientación
• Acompañamiento social y educativo básico
• Seguimiento de la medicación
• Actividades educativas y de entretenimiento

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Nº DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

PROCEDENCIA MUJERES

PROCEDENCIA HOMBRES

EDAD MUJERES

EDAD HOMBRES

44

personas
(33 hombres
y 11 mujeres)

OTROS DATOS DE
PERFIL
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EQUIPO HUMANO
Personal asalariado
Personal voluntario

1 mujer a jornada completa y
2 mujeres a jornada parcial
1 hombre a jornada parcial
1 mujer

COLABORADORES – FINANCIADORES
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37 h/semana
19 y 29 h/semana
30 h/semana
2 h/semana

SORTARA
SERVICIO DE ACOGIDA
NOCTURNA, ARGITZEAN

C/ Caridad nº 10, Algorta, Getxo

Es un dispositivo de cobertura nocturna que ofrece a las personas en situación de exclusión
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 ofrecer a las personas en situación de exclusión un dispositivo al que acudir durante la noche y cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene, entendiéndose estas
situaciones como de acceso urgente.
SERVICIOS
• Escucha activa
• Contención emocional
• Información y orientación
• Seguimiento de la medicación

• Pernocta y descanso
• Alimentación: desayuno y cena
• Higiene personal, duchas y lavandería
• Consignas
PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Nº DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

PROCEDENCIA MUJERES

PROCEDENCIA HOMBRES

EDAD MUJERES

EDAD HOMBRES

193

personas
(164 hombres
y 29 mujeres)
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OTROS DATOS DE PERFIL
PERNOCTA HABITUAL

CONSUMOS

VALORACIONES

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado
Personal voluntario

1 mujer a jornada parcial
1 hombre a jornada parcial y
2 a jornada completa
2 mujeres y 3 hombres

COLABORADORES – FINANCIADORES
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18 h/semana
21 h/semana
35,5 h/semana
1,5 h/semana

SORTARA
ACOMPAÑAMIENTO A
JOVENES INMIGRANTES

C/ Basagoiti nº66, Getxo

Servicio de acompañamiento a jóvenes inmigrantes con arraigo en el municipio de Getxo con
poco conocimiento del idioma y en situación de riesgo de exclusión social.
El Programa de Acompañamiento a jóvenes inmigrantes, posibilita a las personas beneficiarias en riesgo de exclusión social, un acompañamiento cercano hacia una mayor integración
comunitaria, una orientación y asesoramiento en tramites básicos como el empadronamiento,
el acceso al sistema sanitario, el acceso a la formación reglada y el acceso a recursos residenciales que les posibiliten salir de la situación de sinhogarismo.
El objetivo principal es que las personas en riesgo de exclusión social adquieran y desarrollen
capacidades (actitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, pautas, habilidades) personales,
familiares o grupales que favorezcan su desenvolvimiento autónomo y, en definitiva, su inclusión social.
Todo el proceso se realiza a través del trabajo personalizado en función de las necesidades de
la persona atendida y que tienen un carácter integral.
SERVICIOS
• Acogida, Información y orientación básica. Intervención socioeducativa
y acompañamiento formativo pre laboral.
• Apoyo y orientación en la búsqueda de recursos residenciales.
• Apoyo y orientación en la búsqueda de asesoría jurídica.
• Coordinación con servicios sociales de base, centros formativos, otras entidades…
• Actividades orientadas a su inclusión social.
• Apoyo en la gestión económica.
PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Nº DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

EDAD

ORIGEN

30

hombres
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EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

1 mujer jornada parcial

11 h/semana

Personal voluntario

2 mujeres y 1 hombre

1,5 h/semana

COLABORADORES – FINANCIADORES
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HAZIA
Polígono Ibarrabarri D-2, Leioa

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

El objeto de la intervención realizada desde Hazia ha sido posibilitar a las personas usuarias la
cobertura de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus potencialidades, tanto en lo que
tiene que ver con su autonomía personal, como en su integración comunitaria y social.
SERVICIOS
• Acogida, Información y orientación básica. Acompañamiento social.
• Servicio de reparto de alimentos
• Talleres socio educativos y prelaborales.
• Apoyo económico a través de endosos y ayudas económicas directas.
EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

2 mujeres jornada parcial.
1 mujer a jornada completa

15h/semana
37h/semana

Personal Voluntario

15 hombres y 22 mujeres

3-4h/semana

2 mujeres

14h/semana

Personal en Prácticas

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Nº DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

692

(484 mujeres
y 208 hombres)

EDAD

NACIONALIDAD

EDAD

POBLACIÓN
GENERAL 2019

TOTAL

692

18-30

158

31-45

309

46-59

181

60 y >

44

PERSONAS ATENDIDAS EN CUANTO
AL PAIS DE ORIGEN

OTROS DATOS DE PERFIL

• Personas sin ingresos.
• Personas sin ingresos por debajo de la RGI correspondiente a la unidad familiar.
• Personas en situaciones de soledad, poca o nula red social.
• Familias con insuficiencia de ingresos y necesidad de apoyos temporal.
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FINANCIADORES
ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

COLABORACIONES

COLABORACIONES PUNTUALES

Erandio

CENTROS EDUCATIVOS

PROYECTOS
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FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

Polígono Ibarrabarri D-2, Leioa

Fomentar la inserción en el mercado laboral de las personas demandantes de empleo con
especiales dificultades de inserción, a través de un itinerario integral, basado en el acompañamiento, que contemple la formación en habilidades socio laborales y en competencias
técnicas junto con otras acciones para la activación laboral. En el 2019 nos han concedido
la homologación del certificado de profesionalidad del nivel 1 de electricidad (op. Aux. de
montaje de instalaciones electrotecnias y de telecomunicaciones de edificios)
SERVICIOS
Dos han sido los proyectos de formación que hemos puesto en marcha en el centro
de Leioa. Uno de ellos financiado por Lanbide a través de la convocatoria del proyecto singular y otro subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia de formación en competencias a través de la convocatoria de subvenciones para la promoción de la empleabilidad de las personas con especiales dificultades de inserción
laboral del Territorio histórico de Bizkaia.
LANBIDE – PROYECTO SINGULAR 2018/19
Este proyecto singular comenzó en el 2018 y finalizó en el septiembre del 2019. A
través de él se llevó a cabo el siguiente itinerario:
- FORMACIÓN LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (NIVEL 1) + HABILIDADES SOCIO-LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD.
En el 2019 nos han concedido la homologación del certificado de profesionalidad
del nivel 1 de electricidad (op. Aux. de montaje de instalaciones electrotecnias y de
telecomunicaciones de edificios)
LANBERRI – DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
A lo largo del 2019, llevamos a cabo 12 acciones formativas relacionadas con la
adquisición de habilidades personas, relaciones y organizativas, con la formación
en Primeros Auxilios en el entorno laboral, con el aprendizaje de Tareas Básicas de
atención domiciliaria (cuidados, cocina y limpieza), con el conocimiento de herramientas de informática (nivel básico – medio y avanzado).
EQUIPO HUMANO
Personal asalariado
Personal en Prácticas

5 mujeres a jornada parcial
1 hombre a jornada parcial

25 h/semana

1 mujer

12 horas
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PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS

Formación:

A través del
Servicio Vasco
de Empleo
(Lanbide)

A través de la
Diputación

HOMBRES

10

13

MUJERES

TOTAL

ACCIONES FORMATIVAS

31

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

44

• Tareas básicas de atención domiciliaria (cuidados personales I y II)
• Limpieza y alimentación domiciliaria I y II
• Primeros auxilios I y II
• Informática (básico, medio y avanzado)
• Habilidades relacionales, organizativas, personales

21

31

COLABORADORES – FINANCIADORES
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PROGRAMA DE EMPLEO

Polígono Ibarrabarri D-2, Leioa

El programa de orientación engloba los ejercicios 2018 /19 (finalizada en marzo 2019 con una
subvención anual) y el ejercicio 2019/2021 (finalizará en julio del 2021 con una subvención
bianual). Se realiza a través de atención individual y grupal 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 Laboral, y se encuentra cofinanciado con FSE en el marco del programa operativo País Vasco 20142020. Continuamos siendo Agencia de Colocación con el numero: 1600000166 y también
entidad gestora de ofertas dentro de Lanbide.
OBJETIVOS
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL
• Ejecutar las horas concedidas:
• Para el ejercicio 2018/2019: 1.250 h en Getxo-Leioa y 625 en Bilbao.
• Para los ejercicios 2019/2021: 2.500 h en Getxo y 1.250 en Bilbao.
• Que de todas las personas orientadas se inserten un 15 % en el mercado de trabajo.
PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. PROGRAMA INCORPORA
La intermediación la llevamos a cabo a través del programa Incorpora de Fundación
La Caixa. Dicho programa inicio su actividad el 1 de mayo del 2019. Impulsa la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión gracias al compromiso de
los técnicos Incorpora y de las empresas colaboradoras.
Nos comprometemos a mejorar la empleabilidad de las personas con especiales dificultades de inserción a través de tutorías para potenciar sus competencias sociales
y laborales. Durante el 2019, nos planteamos los siguientes objetivos:
• Ofertas gestionadas: 50
• Inserciones conseguidas: 25
SERVICIOS
a)_Información sobre el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo.
b)_Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil del demandante.
c)_Diseño del itinerario personalizado para el empleo.
d)_Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento
del compromiso de actividad.
e)_Información, asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición de su
currículo, que refleje su perfil profesional en términos de competencias profesionales.
f)_Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.
g)_Contacto con empresas para la obtención de ofertas de empleo.
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PERSONAS BENEFICIARIAS
Programa de orientación socio laboral

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

GETXO

39

68

107

LEIOA

13

49

62

BILBAO

54

53

107

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

38

61

99

Programa de intermediación

PERSONAS ATENDIDAS
EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

1 hombre a jornada parcial
3 mujeres a jornada parcial
1 mujer a jornada competa

15 h/sem
21 h/sem
37,5 h/sem

COLABORADORES – FINANCIADORES

PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA
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SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA, ITZALABERRI
C/ Conde Mirasol, 5. Bilbao

Servicio que crea y ofrece experiencias de acercamiento y participación comunitaria a través
de actividades y metodologías innovadoras para que las personas en situación de exclusión
social o alto riesgo de exclusión puedan incorporarse a su propia comunidad, y facilitar procesos de acogida y/o de inclusión con el apoyo del equipo socioeducativo del servicio.
En el servicio se ofrece también información sobre los derechos de las personas y los recursos
sociales, atención integral, acompañamiento social, intervención socioeducativa y orientación
sobre gestiones a realizar con el objetivo de adquirir autonomía, progresar en sus procesos de
inclusión y /o acogida en la sociedad en la que, de hecho, están asentados. Así mismo ofrece
cobertura de necesidades básicas de higiene, manutención, y un lugar al que acudir durante
el día y resguardarse. Cuenta con 20 plazas
SERVICIOS
• Espacio de estancia
• Información y orientación
• Intervención socioeducativa y
Acompañamiento social
• Escucha activa

• Higiene personal y lavandería
• Taquillas
• Recursos de entretenimiento
• Actividades: actividades de ocio, de participación en la comunidad, de sensibilización…

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Nº DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

EDAD

PROCEDENCIA

69

personas
(53 hombres
y 16 mujeres)

ALOJAMIENTO
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EQUIPO HUMANO

Personal asalariado

2 mujeres Educadoras
1 hombre Integrador Social

37h/semana

Personal Voluntario

5 mujeres y 6 hombres

2-3h/semana

Personal en Prácticas

4 mujeres y 2 hombres

35h/semana

COLABORADORES – FINANCIADORES
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SORTARA
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA
El juego OASIS ha sido una actividad realizada con el asesoramiento de OASIS Bizkaia
(Kiribil Sarea y Fundación EDE) en dos fines
de semana con un trabajo previo de meses
donde todas las personas participantes del
servicio, además de vecinos y vecinas, y personas de otras entidades e instituciones han
participado. Las personas participantes de
nuestro servicio han sido parte activa, asistiendo a las reuniones del grupo motor y haciendo el diseño del logo.
Hemos buscado la implicación de las personas del barrio a través de una metodología
participativa, lúdica y divertida para movilizar a las personas en la construcción de un
sueño común y de un cambio colectivo en
el barrio a través de la creación de experiencias de participación comunitaria y abriendo
Sortarazi a la comunidad, destacando las potencialidades de las personas de los barrios y
las bellezas y oportunidades que nos brinda
el entorno.
Durante estos fines de semana, personas con
realidades distintas, de diversas procedencias y creencias, han trabajado y disfrutado
en común, recogiendo las bellezas del barrio

y hablando con las personas de San Francisco para identificar sus
talentos ocultos. Esta
experiencia ha resultado muy enriquecedora
y ha demostrado que
a través de esta mirada
colectiva es posible la
transformación de los
sueños en realidad a traImagen realizada por
Mohamed Rhalimi
vés de los pequeños y
grandes cambios personales y colectivos.
Ha sido el germen para continuar trabajando y transformando nuestros espacios de
convivencia, desde la interculturalidad y la
heterogeneidad de las distintas opiniones,
mediante un trabajo colectivo de todos los
agentes directa o indirectamente implicados
en nuestros entornos (Administración, técnicos, ciudadanía). Las conclusiones del juego
las plasmamos en la sesión de Re-evolución
que tuvimos en el Centro Cívico de San Francisco el día 10 de junio: Agentes participantes: Sortarazi, ColaBoraBora, Bilbao Ekintza,
Asociación de comerciantes y Solidaridad Internacional.

Link a tres videos sobre el desarrollo del Juego y dos testimonios de personas participantes:
http://www.sortarazi.org/estudio-y-publicaciones-de-sortarazi/oasis-sortarazi/
SORTARAZI + OTRAS AGENTES DEL BARRIO /
SORTARAZI + AUZOKO BESTE ERAGILE

SORTARAZI TRASLADA / SORTARAZIK INFORMATZEN DU

← Barrio Unido, seguridad en el barrio –
Calor de barrio – Más conexión entre Mezquitas →
← Facilidad para permisos de residencia –
puntos de información para personas inmigrantes –
trasladar esta necesidad a las redes de migrantes –
conectar actividades, servicios y recursos:
aunar la información a través de un mapa localizador →
• Actividades durante el fin de semana.
- Festival de danzas del mundo.
- Actividades inclusivas en el barrio
- Rock festival
• Red de talentos.
• Local autogestionado para todas las edades.
• Abrir Sortarazi al barrio los viernes de 09:00h a 16:00
(hacer actividades para el barrio).
• Más color en el barrio:
- Pintar bancos de colores – talleres y actividades
colectivos.
- Pintar persianas del barrio.

• Bicis públicas para niñas y niños.
• Baños públicos.
• Más negocios (menos exigencias).
• Parques cubiertos.
• Que el ayuntamiento se adapte a los proyectos culturales.
- Permisos de usos.
- Horarios / Fines de semana.
• Txiki-park.
• Peatonalizar “Bilbi”.
- Residencia de mayores
- Más zonas de peatones; adaptadas para personas con
diversidad funcional.
• Centro cívico abierto fines de semana.
• Adaptar un local para asociaciones culturales.
- Abierto los fines de semana
- Accesible también para personas individuales.
• Piscina/Frontón.
• Hospital / Urgencias barrio.
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FOMENTO DEL
VOLUNTARIADO
SORTARAZI impulsa la figura de la persona voluntaria como elemento clave en los programas
y servicios de la entidad y en los procesos de incorporación social de las personas usuarias.
Estas acciones persiguen mejorar la calidad de dichos procesos personales a través de la participación, el desarrollo comunitario y el acompañamiento social, gracias al valor añadido que
aporta la acción voluntaria de personas de la comunidad en contextos de intervención con
personas en riesgo o en situación de exclusión 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. Se trabaja en diferentes contextos, niveles
y actividades de participación con los que se persigue potenciar el desarrollo comunitario a
través de iniciativas de voluntariado.
SERVICIOS
• Ofrece a las personas usuarias un conjunto
de prestaciones orientadas a su proceso de inclusión e incorporación social, procurando que no se desliguen de su entorno habitual y ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en su itinerario de inclusión.
• Las prestaciones técnicas del servicio: Acompañamiento social, Intervención socioeducativa, Intervención psicosocial, Intervención ocupacional o prelaboral, Mediación –intermediación.
• Las prestaciones complementarias: 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.
Colaboraciones
Voluntarias 2019

Antxeta

Uribenea

Argitzean

Itzalaberri

Hazia

Estructura

Total
Colaboraciones

MUJERES
HOMBRES
TOTAL

9
0
9

2
0
2

2
3
5

3
1
4

22
15
37

1
1
2

39
20
59

MUNICIPIO
DE RESIDENCIA
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SORTARA
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

• Participación en Liburu Azoka de Leioa,
mercadillo solidario de libros organizado por
la biblioteca municipal en el que se recaudan
fondos para proyectos de Sortarazi.
• Participación en diferentes actos y actividades organizadas desde diferentes redes,
Plataforma Beste Bi y grupo de participación de EAPN.

• Acogida y participación del voluntariado
corporativo de la Kaixabank
• Actividades de sensibilización sobre la situación de los jóvenes inmigrantes junto a la
Fundación Harribide al alumnado del colegio
Claret Askartza dentro de su campaña de
solidaridad anual.
• Grabación y emisión del programa “Radio
Barrio” en la 97.0 como sensibilización a la
ciudadanía sobre la situación el colectivo de
personas en exclusión social.
https://97irratia.info/es/author/radiobarrio/

• Participación en campañas de recogida del
Banco de Alimentos de Bizkaia.
• Participación en ARROCES DEL MUNDO de
Bilbao y de Getxo donde formamos parte
del equipo organizador.
• Encuentros y actividades de jóvenes inmigrantes con personas con discapacidad de
FEKKOR-ETXEGOKI
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GASTOS
Gastos 2019
Ayudas monetarias individuales
Compra de bienes destinados a la actividad
Sueldos
Seguridad Social a cargo de la entidad
Arrendamientos y cánones
Servicios Prof. Independientes
Suministros y publicidad
Otros Servicios
Amortización del inmovilizado
Total

Absolutos
41.121,24 €
105.102,56 €
627.070,61 €
200.707,42 €
81.528,28 €
60.586,33 €
29.892,14 €
33.652.20€
13.517,30 €
1.193.178,08 €

Relativos
3,45%
8,81%
52,55%
16,82%
6,83%
5,08%
2,51%
2,82%
1,13%
100,00%

GASTOS

INGRESOS

INGRESOS
Ingresos 2019
Fondos propios
Aportaciones Personas Socias
Donaciones
Financiación Ajena Pública
Convenios con Administraciones Públicas
Subvención "Formación Continua"
Subvenciones con Administraciones Públicas
Financiación Ajena Privada
Ingresos Excepcionales
Total

Absolutos
32.948,61 €
15.000,00 €
17.948,61 €
1.038.833,43 €
737.907,30 €
949,00 €
299.977,13 €
116.355,00 €
5.259,99 €
1.193.397,03

Relativos
2,76%
1,26%
1,50%
87,05%
61,83%
0,08%
25,14%
9,75%
0,44%
100,00%

Resultado del ejercicio 2019
INGRESOS 1.193.397,04€
GASTOS
1.193.178,08€
RESULTADO 218,96€
APORTACIONES
Estos son nuestros números de cuenta en los que recogemos
donaciones de empresas o particulares
Kutxabank 2095 00047 80 9103364311
Caixabank 2100 4171 2721 0013 5136
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¡CONTACTA CON NOSOTROS/AS!
Uribenea

C/ Caridad nº 10 ALGORTA

676541617 / 94 662 01 92
(ext 205 y 206)

Antxeta
Argitzean
Hazia, acompañamiento
Social
Formación Ocupacional
y Empleo
Itzalaberri
Administración

C/ Caridad nº 10 ALGORTA

659948648 / 94 662 01 92 (ext 204)

C/ Caridad nº 10 ALGORTA

688854713 / 94 662 01 92 (ext 203)

Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA

944805490

Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA

944805490

C/ Conde Mirasol 5 bajo Izq. BILBAO

944157424 / 676 541 712

C/ San Francisco 12 A, 5º BILBAO

94 654 59 83 (Ext 3)

www.sortarazi.org

Asociación Sortarazi

http://sortarazi.blogspot.com/

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

PARTICIPACIÓN EN REDES
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