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en el 2016
Estamos de conmemoración, porque durante el año 2016 
hemos celebrado con mucha alegría y junto con otras 
entidades, administraciones públicas y financiadores 
privados, todo lo logrado y el trabajo realizado en 
Sortarazi durante los últimos 20 años.

Hemos querido organizar este aniversario compartiendo 
y adquiriendo conocimiento y por ello, desde aquí damos 
las gracias a todas aquellas personas que de alguna 
manera habéis participado en los actos y contribuido a los 
objetivos de los mismos  personas usuarias, trabajadoras, 
socias, voluntarias, participantes, ponentes, entidades 
patrocinadoras, y demás colaboradores.

Nos hemos hecho también partícipes en los actos del 
décimo aniversario de la plataforma BESTE Bi, con la 
campaña “Puentes para unir no para vivir” celebrada en 
Bilbao. 

Además durante este año, hemos elaborado y aprobado 
un nuevo Plan Estratégico que guie nuestras actuaciones 
en los próximos años 2016- 2019. Hemos definido nuestra 
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 
desde lo “más urgente, oportuno y eficaz” y desde la 
sensibilización y denuncia de las realidades existentes.

“Probablemente de todos nuestros sentimientos, el único
que no es verdaderamente nuestro es la esperanza.

La esperanza le pertenece a la vida, es la misma vida,
Defendiéndose”. (Julio Cortazar,- Rayuela ).

   Asamblea de personas socios/as.
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XX aniversario
ACTOS Y PREMIOS - 20 ANIVERSARIO SORTARAZI

Uno de los sueños de todas las personas queconformamos Sortarazi y que no 
hemos llegado a alcanzar es  que “Nadie duerma en la calle”, y en ello hemos 
centrado  uno de los actos de nuestro aniversario que os detallamos a continuación:

• 15/09/2016 Jornada Formativa Getxo 
   “Estrategias de Atención a Personas sin Hogar
• 06/10/2016 Jornada Formativa Leioa junto a Urban Elika  
   “Autonomia Alimentaria en la Era del Despilfarro”.
• 14/12/2016 Exposición Fotográfica en San Francisco  
   “Caminando Barrio”
- Premio a la Solidaridad 2016 Antonio Menchaca.
- Premio DEIA a los más solidarios 2016.
- Premio LAMIA del Ayuntamiento de Leioa.
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Conclusiones de los actos del 
XX aniversario

15/09/2017 ( JORNADA FORMATIVA: “INTEGRACIÓN SOCIAL CON PERSONAS 
SIN HOGAR: ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS” En el Palacio BAKEDER de Getxo.
Factores para que una estrategia de erradicación del sin hogarismo tenga éxito:
• Que los objetivos sean claros ( Poner fin al sin hogarismo, no mitigarlo.
• Que nadie esté en un albergue más de lo necesario.
• Que facilite el acceso a la vivienda de manera fluida.
• Creatividad en la búsqueda de vivienda.
• Comprender las causas del sin hogarismo para poder prevenirlo.
• Financiación suficiente y estable.
En las diferentes experiencias que se presentaron se resaltaron las siguientes ideas:
• Resulta clave el trabajo en red entre el Tercer Sector, que facilite itinerarios  
    integrales de inclusión a las personas que tiene una situación más grave.
• Modelos de intervención individualizados.
• Cuidar la perspectiva de género. 

06/10/2016 ( JORNADA FORMATIVA:
  “AUTONOMÍA ALIMENTARIA EN LA ERA DEL DESPILFARRO”
En la Kultur de Leioa, organizado junto a UrbanElika
• La donación de alimentos y el fomento de ésta se ha convertido en una prioridad para 

la Unión Europea. En su discurso parece que la donación se ha convertido en una 
estrategia para solucionar, conjuntamente, DOS problemas:

- El despilfarro
- La pobreza alimentaria

• Mas que de “donar” se habla de “redistribuir”, como si los alimentos fueran DE TODOS, 
y simplemente estuvieramos AJUSTANDO el reparto
• Necesitamos una respuesta más adecuada a los derechos de las personas y a la 
justicia social.



14/12/2017 ( EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
“CAMINANDO EL BARRIO” 
En el Centro Cívico de San Francisco en Bilbao.
A través de la exposición fotográfica dirigimos nuestra mirada hacia todo lo vivido 
y presenciado en estos últimos 20 años y lo quisimos plasmar a través de una serie 
de fotos del pasado, presente y futuro de la entidad y del entorno en el que 
hemos trabajado. Resultó todo un éxito ya que las personas 
participantes pudieron participar y aportar compartiendo 
con nosotros con qué fotografía se sentían más identificadas 
y porqué motivos:
“La contribución de Sortarazi a la sociedad es pequeña y 
grande al mismo tiempo; es una pequeña gota de agua en 
medio del océano y al mismo tiempo sin esa gota de agua el 
océano no sería el mismo.”
“La imagen que me viene de Sortarazi es una sandalia; 
sencilla y necesaria al mismo tiempo para recorrer el camino 
y no lastimarte los pies. Eso es lo que siente que hace con las 
personas, cuidarlas y acompañarlas en su camino de una manera 
sencilla e importante al mismo tiempo.”
“Para mí la contribución de Sortarazi a al entorno y a la comunidad 
es la Esperanza. A lo largo de los años es lo que he recibido de las 
usuarias y usuarios con los que he trabajado. Muchos de ellos por 
primera vez tenían esperanza en que alguien les ayudara y era la 
oportunidad que estaban esperando”.
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Formación y orientación socio laboral
Con el objetivo de transformar hábitos de exclusión en hábitos de inclusión en Sortarazi 
hemos realizado durante este año diferentes acciones de 
formación Ocupacional: 1 curso de Servicios de Hogar 
y cuidado de personas dependientes (300 h) y otro 
curso de Limpieza de grandes superficies (210 h).

El programa de Orientación Socio laboral 
ha incluido sesiones individuales  y se 
han realizado en los municipios de Getxo 
y Bilbao entre el mes de septiembre y 
diciembre.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO

Curso Hombres Mujeres
Servicios Hogar y Cuidado a 
Personas con Dependencia 5 9

Camarera de Planta 3 12
Programa de Orientación 
Socio Laboral Getxo 41 115

Programa de Orientación 
Socio Laboral Bilbao 4 67

COLABORADORES – FINANCIADORES

EQUIPO HUMANO

1 Tutora 
a jornada parcial 

por curso

1 Orientador 
a jornada 
completa

1 profesora 
a jornada parcial 
por cada curso

1 Orientadora 
a jornada 

parcial 
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

EQUIPO HUMANO

Servicio de estancia y 
atención diurna, Antxeta
El objetivo principal del Servicio de Estancia y atención Diurna es ofrecer a las 
personas en situación de exclusión un dispositivo al que acudir durante el día y 
cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene además de prestaciones 
especializadas tales como escucha activa y contención emocional.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO
Prestaciones relacionadas con la cobertura de necesidades 
básicas: La alimentación, higiene personal, lavandería, cobijo 
y administración de medicación en los casos oportunos.

Prestaciones especializadas o complementarias tales como: 
escucha activa, contención emocional, activación 
personal, información, derivación.

43 hombres
3 mujeres

3 mujeres
(a jornada parcial)

3 mujeres

Personas
46

PERSONAL
ASALARIADO

PERSONAL
VOLUNTARIO

COLABORADORES – FINANCIADORES



Centro de acogida nocturna, Argitzean
Servicio orientado a personas en situación de exclusión social grave que residan en la zona de Leioa, Getxo 
y Erandio,  para que pernocten durante los meses más fríos del año (febrero y marzo) y se les pueda prestar 
acompañamiento y seguimiento personalizado a través de una intervención social profesionalizada.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO

COLABORADORES – FINANCIADORES

Prestaciones relacionadas con la 
cobertura de necesidades básicas: 
El alojamiento, alimentación, higiene 
personal, lavandería. 

Prestaciones especializadas o 
complementarias tales como: 
Escucha activa, contención emocional, 
información.

8 hombres
2 mujeres10PERSONAS

BENEFICIARIAS
Personas

2 hombres 2 hombres y 
1 mujer

EQUIPO HUMANO

PERSONAL
ASALARIADO

PERSONAL
VOLUNTARIO

10
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PERSONAS
BENEFICIARIAS 54

Personas

45 hombres
9 mujeres

31 hombres
8 mujeres39PERSONAS

BENEFICIARIAS
Personas 

Centro de incorporación social, 
Argitu (Getxo) e Itzala (Bilbao)

El objeto de este programa es el inicio de un itinerario de incorporación social a través de 
la realización de diferentes actividades (ocupacionales, de ocio y educativas) de aquellas 
personas que se encuentren en situación de desventaja de cara a favorecer su entrada en 
circuitos normalizados de inserción.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO

COLABORADORES
FINANCIADORES

A.- ACTIVIDADES CENTRADAS EN LA 
REHABILITACION Y DESARROLLO DE 
LA PERSONA
- Taller de higiene y cuidado personal
- Charlas de Promoción de la Salud 
   (VIH, hepatitis, enfermedades de 
   transmisión sexual) 
- Taller de informática.
- Taller de comprensión oral y escrita
-  Ludoteca
- Cocina

B.- ACTIVIDADES CENTRADAS EN LA VIDA COTIDIANA
- Habilidades para la vida cotidiana 
  (economía domestica y organización del hogar)

C.- ACTIVIDADES CENTRADAS EN EL 
ENTRENAMIENTO EN  HABILIDADES SOCIALES
- Taller de cuero
- Taller de manualidades
D.- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
- Actividades Deportivas
- Salidas y visitas culturales
- Huerto

2 mujeres 
(a jornada parcial) y 

1 hombre
3 mujeres y 

1 hombre

EQUIPO HUMANO

PERSONAL
ASALARIADO

PERSONAL
VOLUNTARIO

A
RG

IT
U

IT
ZA

LA

2 mujeres y 
2 hombre

EQUIPO HUMANO

PERSONAL
ASALARIADO

PERSONAL
VOLUNTARIO

2 mujeres 
(a jornada parcial) y 

1 hombre



Programa de acompañamiento, Hazia
El objeto de la intervención realizada en este programa  es facilitar diferentes apoyos a las personas 
y familias que por motivos personales, sociales y/o económicos se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad o riesgo  de exclusión;  a través del acompañamiento psico-social  y la cobertura de 
sus necesidades básicas. El programa abarca los municipios de la Margen Derecha de la Ría del 
Nervión y Comarca de Uribe Costa. 

Se trabaja en colaboración con los Servicios Sociales de la zona y otros recursos socioeducativos. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO

En la cobertura de necesidades básicas, hay una 
partida de ayudas económicas directas distribuidas de 
la siguiente manera:

PAGOS DE AYUDAS DIRECTAS EN 2016
Concepto Importe
Alojamiento 3.180 €
Gastos Escolares 385 €
Documentación 1.105 €
Transporte 616 €
Suministros: luz, agua, gas 1.816 €
Varios 343 €
Total 7.445 €

34 familias han recibido una ayuda económica directa.

14 personas han recibido apoyo psicológico individual. 

8 mujeres han participado en el grupo de apoyo psicológico.

30 familias han sido apoyadas con adelantos de las ayudas económicas municipales.

612 familias han recibido alimentos. 

 - Se han entregado 5643 lotes.
 - Una media de 9 meses por familia.

Se han entregado lotes específicos a  129 bebés.
50 familias han participado en las campañas de alimentación de Leioa.

BENEFICIARIOS

644 Titulares 
de ayudas 
(197 hombres, 
447 mujeres)

1.548
Personas

(adultos: 983 y 
menores: 565)

EQUIPO HUMANO

17 mujeres y 
7 hombres

PERSONAL
VOLUNTARIO

PERSONAL
ASALARIADO

3 mujeres a 
jornada parcial

Personas 
o titulares 
de unidad 
familiar en 
todos los 
servicios
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OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO 
DESDE EL PROGRAMA 

en colaboración con el PROGRAMA URBAN ELIKA

• Co-edición del libro y capítulo en el libro “Estrategias y experiencias contra el Despilfarro y 
la Pobreza Alimentaria”, (URBAN ELIKA E IRRIKATZEN)

• Organización de la escuela de Verano Por un Uso Saludable Sostenible y Justo de los 
Alimentos. (FOOD-FORUM EHU).

• Co-organización del Congreso Compromiso Social: Proyecciones en la docencia 
universitaria, y Presentación de Poster en el mismo. (FOOD-FORUM EHU)

• Colaboración en el Proyecto de Investigación en Innovación Educativa 
   “CTs en Compromiso Social e Innovación Educativa”. IP María Merino Maestre.
• Co-organización de la Jornada “Promoviendo la Autonomía Alimentaria en 

una Era de Despilfarro”, con motivo del 20º aniversario.

BUENA PRÁCTICA 2016
Campaña de veranos y Navidad para favorecer la 
Autonomía Alimentaria de familias en situación de 

vulnerabilidad proporcionando una ayuda económica

COLABORADORES – FINANCIADORES

ENTIDADES PUBLICAS

COLABORACIONES

ENTIDADES PRIVADAS

CENTROS EDUCATIVOS

LANUBE NEGUTEGIA S.L.L.

PARROQUIA SAN NICOLAS 

COLABORACIONES PUNTUALES

ENTIDADES PRIVADAS
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Programa de ocio, Txikitan
Este programa da respuesta a las necesidades de ocio de los niños y niñas 
del barrio de Lamiako (Leioa), a través de actividades socio educativas en el 
tiempo libre que buscan favorecer la adquisición de habilidades sociales para 
su mejor integración.

PARTICIPANTES
13 niñas
3 niños

y 3 hombres

VOLUNTARIADO

5 mujeres 

Mantakale
Desde el 2014 llevamos a cabo la experiencia de trabajo en red por una 
causa solidaria, aunando personas que desinteresadamente se reúnen a 
tejer.

Las mantas artesanas, realizadas de lana, se ha donado a personas sin hogar 
en colaboración con la Pastoral Juvenil del Colegio Claret Askartza.

• Emisión en Radio Barrio, 97.0 de a.m, de tres programas sobre 
sensibilizacion con la exclusión social, preparado y emitido por 
las personas usuarias dela Asociación.  Este proyecto se hace en 
colaboración con la Asociación Susterra.

• participación en el X aniversario de la plataforma Beste Bi con  la 
campaña, “ Puentes para unir, no para vivir”.

• concentraciones a favor del personas sin hogar en el día 
Internacional de las personas sin hogar yen los momentos que 
ha habido el fallecimiento de alguna de estas personas en los 
municipios en los que trabajamos.

Actividades de Sensibilización

COLABORADORES 
FINANCIADORES
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Datos Económicos
Concepto Absoluto Relativo
Fondos propios 35.054,04 7,27%
Aportaciones Asociados 15.000,00 3,11%
Donaciones 20.054,04 4,16%
Financiación ajena 447.354,10 92,73%
Financiación pública 386.214,81 80,06%
Patrocinadores  y Colaboradores 8.000,00 1,66%
Gobierno Vasco 131.378,62 27,23%
Diputación Foral de Bizkaia 180.391,04 37,39%
Ayuntamientos 64.960,00 13,47%
Subvenciones por formación continua 1.485,15 0,31%
Financiación privada 56.221,21 11,65%
Fundaciones Privadas 41.221,21 8,54%
Ayuda Institucional Fundación Gandarias 15.000,00 3,11%
Otros 4.918,08 1,02%
Devoluciones de Ayudas Monetarias por Usuarios/as 983,61 0,20%
Ingresos financieros 95,50 0,02%
Ingresos excepcionales 3.838,97 0,80%
Total 482.408,14 100,00%

INGRESOS

Concepto 2016 %
Ayudas monetarias individuales 22.316,93 € 4,62%
Compra de bienes destinados a la actividad 21.077,90 € 4,37%
Sueldos y Salarios 272.400,80 € 56,42%
Seguridad Social a cargo de la entidad 81.937,44 € 16,97%
Formación y supervisión 2.745,25 € 0,57%
Arrendamientos y cánones 19.437,63 € 4,03%
Reparaciones y Conservación 2.763,16 € 0,57%
Servicios Prof. Independientes 21.658,27 € 4,49%
Transportes 2.383,48 € 0,49%
Primas de Seguros 2.759,29 € 0,57%
Servicios Bancarios y Similares 515,41 € 0,11%
Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas 8.158,92 € 1,69%
Suministros 12.407,43 € 2,57%
Otros Servicios (Correos, mutua, limpieza…) 8.070,01 € 1,67%
Amortización del inmovilizado 4.146,86 € 0,86%
Total 482.778,78 € 100,00%

GASTOS

Ayudas monetarias individuales 4,62%

Compra de bienes destinados a la actividad 4,37%

Seguridad Social a cargo de la entidad 16,97%

Formación y supervisión 0,57%

Transportes 0,49%

Suministros 2,57%

Reparaciones y Conservación 0,57%

Servicios Bancarios y Similares 0,11%

Amortización del inmovilizado 0,86%

Arrendamientos y cánones 4,03%

Primas de Seguros 0,57%

Otros Servicios (Correos, mutua, limpieza…) 1,67%

Servicios Prof. Independientes 4,49%

Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas 1,69%

Gastos excepcionales y Otras perdidas de gestión 0,00%

Sueldos y Salarios 56,42%

Fondos 
propios

Financiación 

privada

Financiación 

pública

Otros

7,27%
80,06%

11,65%

1,02%
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Voluntariado
Colaboraciones Voluntarias 2016 MUJERES HOMBRES TOTAL

Antxeta 3 0 3

Argitu 3 1 4

Argitzean 1 2 3

Itzala 2 2 4

Hazia 17 7 24

Txikitan 5 3 8

Mantakale 7 - 7

Administración General 1 - 1

Campañas 5 6 11

Total 44 21 65

Participación en Redes

Aportaciones

Sedes

Estos son nuestros números de cuenta en los que recogemos donaciones de empresas o particulares

Kutxabank 2095 0047 80 9103364311
Caja Laboral 3035 0070 13 0700031562

Domicilio social y fiscal sortarazi@sortarazi.org C/ San Francisco 12A
Bilbao 48003 94 480 54 90

Centro de 
Incorporación
Social “Itzala”

Itzala@sortarazi.org
C/ Conde Mirasol 

5 bajo izq
Bilbao 48003

94 415 74 24

Centro de Incorporación 
Social “Argitu” argitu@sortarazi.org C/Elizondo 1

Getxo 48991 94 654 59 83

Programa de 
Orientación Laboral

C/ Elizondo 1 Getxo 48991
pl/ Corazón de Maria 

2, bajo izq Bilbao 48003
94 654 59 83

Programa 
“Hazia” y Formación hazia@sortarazi.org Poligono Ibarrabarri D.2 

Leioa 48940 94 480 54 90

Programa “Antxeta” C/ Caridad 10 Getxo 48991 659 948 648


