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¿Qué hacemos en Sortarazi?
Exclusión social
Primaria

Especializada

Antxeta

Argitu

Servicio de Estancia Diurna
Getxo + Uribe Kosta

Servicio de incorporación Social
Getxo

Argitzean

Itzala

Acogida Nocturna
Getxo + Uribe Kosta

Servicio de incorporación Social
Bilbao

Vulnerabilidad social
Formación
ocupacional
Formación de
Acceso a Certificados
de Profesionalidad
Lanbide
Leioa

Orientación
laboral
Orientación al empleo
Lanbide
Getxo

Orientación al empleo
Lanbide
Bilbao
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Acompañamiento social
Hazia

(Cobertura de Necesidades
Básicas: alimentación,
ayudas económicas y apoyo
psicológico)
Leioa, Erandio y Getxo

SORTARAZI

Misión, Visión y Valores
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 “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,
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.

SOCIOS
Y SOCIAS

33 personas:
19 mujeres y 12 hombres

PERSONAS
VOLUNTARIAS

48 personas:
36 mujeres y 12 hombres

PERSONAL
ASALARIADO

20 personas:
13 mujeres y 7 hombres
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VALORES
Compromiso
con las personas

Coherencia
e Integridad

• 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.

• Atención al cumplimiento
de la misión y valores.
• Sensibilidad y denuncia
de injusticias sociales.

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

Trabajo en Equipo
• Confianza mutua para el
crecimiento y la búsqueda
compartida.
• Diálogo interpersonal
empático, honesto y
sincero.
• Apoyo y colaboración
mutuos.
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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 red
• Proactividad, cooperación
y colaboración con otras
entidades.
• Diálogo, acuerdos y
consensos con entidades
sobre intervenciones
concretas y estrategias de
intervención.

VULNERABILIDAD

Hazia

Polígono Ibarrabarri D-2, Leioa

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
acompañamiento psicosocial y apoyo en la cobertura de las necesidades básicas
para mantener y/o adquirir su autonomía.
Prestaciones:
• Acompañamiento educativo y psicosocial personalizado
• Cobertura de necesidades básicas
• Orientación pre-laboral
• Adelanto de ayudas sociales y gestión/administración económica

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

3 mujeres

Personal en prácticas

1 mujer

Personal voluntario

27 mujeres y 7 hombres

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias

Origen y municipio de procedencia

647 Titulares de ayudas
(193 hombres, 454 mujeres)
En total 1530 personas
beneficiarias
(adultos: 1009 y menores: 521)
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FINANCIADORES
ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

COLABORACIONES
LANUBE NEGUTEGIA S.L.L.

COLABORACIONES PUNTUALES

Erandio

CENTROS EDUCATIVOS

PROYECTOS
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VULNERABILIDAD

Orientación laboral

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 Laboral, dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013.
En Octubre del 2017 nos hemos dado de alta como Agencia de Colocación con el
numero: 1600000166 y como entidad gestor de ofertas dentro de Lanbide.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Programa de orientación
HOMBRES MUJERES
socio laboral:

TOTAL

% INDICE
EMPLEABILIDAD

GETXO

91

119

209

22.85%

BILBAO

13

85

98

22.45%

Formación

Nuestro trabajo por y para la integración social de las personas en riesgo o en situaciones de exclusión social nos impulsa a ofrecer cursos formativos adaptados
a las realidades de las personas a las que atendemos, que fomenten la adquisición
de conocimientos, herramientas y habilidades y que faciliten y mejoren la empleabilidad con el fin de que puedan dar pasos en sus itinerarios de inclusión social y/a
acceder al mercado laboral.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TOTAL

ACCIONES FORMATIVAS

A través del
Servicio
Vasco de
Empleo
(Lanbide)

FORMACIÓN HOMBRES MUJERES
118

90

208

A través del
decreto de
formación de
Lanberri de
Diputación

108

87

195

• Formación previa a certificados
de profesionalidad nivel 1:
• Instalación eléctrica de una
vivienda.
• Tareas básicas de limpieza en
edificios y locales.
• Tareas básicas de alojamiento.
• Tareas básicas de estética y
cuidados corporales.
• Habilidades personales
• Habilidades relacionales
• Habilidades organizativas
• Competencias técnicas (Informática básica y carnet de
manipulador de alimentos)
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EQUIPO HUMANO
Personal
asalariado

13 mujeres
y 7 hombres

COLABORADORES - FINANCIADORES
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EXCLUSIÓN SOCIAL
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, atención y contención
emocional profesionalizada además de cobertura de necesidades básicas de higiene y alimentación.

PRESTACIONES:

Prestaciones especializadas o complementarias: Escucha activa, contención emocional, activación personal, información, orientación, acompañamiento, actividades de participación comunitaria…
Prestaciones relacionadas con cobertura de necesidades básicas: alimentación,
higiene personal, lavandería, administración de medicación en los casos oportunos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Actividades de ocio y entretenimiento: video-forum, juegos de mesa
• Alfabetización y cultura general
• Participación comunitaria: deporte en la comunidad, taller de cocina, participación en actividades lúdico-festivas del municipio.

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

3 mujeres

Personal en prácticas

2 mujeres y 1 hombre

Personal voluntario

4 mujeres y 1 hombre

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias
57 personas (51 hombres y 6 mujeres)
Edad/nacionalidad
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COLABORADORES - FINANCIADORES
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EXCLUSIÓN SOCIAL
Programa de Intervención en Medio Abierto

Kalegintza

Es un programa iniciado en octubre de 2017, con el fin de detectar, acompañar y
realizar seguimiento a las personas que permanecen gran parte del día o pernoctan
en las calles del municipio de Getxo y que se quedan en ocasiones al margen de la
red de protección social.
De octubre a diciembre el equipo de Kalegintza ha recorrido los lugares habituales de pernocta y estancia de las personas ofreciéndoles información, orientación,
acompañamiento, mediación/intermediación… en los casos necesarios.

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

2 mujeres y 2 hombres

Personal en prácticas

1 hombre y 1 mujer

Personal voluntario

1 hombre (médico psiquiatra)

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias
50 personas (10 mujeres y 40 hombres)

COLABORADORES - FINANCIADORES
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Servicio de acogida nocturna

Argitzean

C/ Karabiazpi nº 2, Berango

Desde enero del 2017 ofrecemos en colaboración con el Ayuntamiento de Getxo
y la Mancomunidad de Uribe Kosta un servicio de acogida nocturna estable para
aquellas personas que se encuentran en situación de sinhogarismo.
El objetivo principal es ofrecer un dispositivo de pernocta y cobertura de necesidades básicas, así como prestaciones de acompañamiento y contención emocional
para incidir en la mejora física y emocional de las personas en situación de exclusión social grave de la zona.

PRESTACIONES:

Prestaciones especializadas o complementarias: Escucha activa, contención emocional, activación personal, información, orientación, acompañamiento…
Prestaciones relacionadas con cobertura de necesidades básicas: pernocta, alimentación (cenas y desayunos), higiene personal, administración de medicación…

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

3 hombres y 1 mujer

Personal voluntario

1 hombre

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias
44 personas (42 hombres y 2 mujeres)
Edad/nacionalidad

COLABORADORES - FINANCIADORES
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INCORPORACIÓN SOCIAL
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.

Servicio de incorporación social

Itzala

C/ Conde Mirasol nº 5, Bilbao

Taller de cuero, huerto urbano, taller de lectura fácil, programas de salud, actividades de participación comunitaria, videoforums, deporte, actividades lúdicas, culturales y de ocio, talleres de habilidades sociales…

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

2 mujeres y 1 hombre

Personal en prácticas

3 mujeres y 3 hombres

Personal voluntario

2 mujeres y 2 hombres

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias
67 (9 mujeres y 58 hombres)
Edad/nacionalidad

COLABORADORES - FINANCIADORES
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INCORPORACIÓN SOCIAL
Servicio de incorporación social

Argitu

C/ Elizondo nº 2- Parroquia
San Martín de Tours, Algorta Getxo

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

EQUIPO HUMANO
Personal asalariado

2 mujeres y 1 hombre

Personal en prácticas

4 mujeres y 1 hombre

Personal voluntario

3 mujeres y 2 hombres

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS
Número de personas beneficiarias
42 personas (3mujeres y 39 hombres)
Edad/nacionalidad

COLABORADORES FINANCIADORES
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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.
En el año 2017, 48 personas han desarrollado
una acción voluntaria prolongada en el tiempo dentro de la Asociación.
Además de la participación de personas voluntarias en todos los programas de la entidad, desde finales de 2014 contamos con
una experiencia de trabajo en red comunitaria: mantakale.
El objetivo principal es crear tejido asociativo, red solidaria de personas de la propia
comunidad, que desinteresadamente se reúnen a tejer. Con ello conseguimos elaborar productos de calidad con un fin solidario, en este caso unas mantas, gorros y
bufandas de lana, para donarlas a personas sin techo.
Colaboraciones Voluntarias 2017
MUJERES
HOMBRES
TOTAL

Antxeta
3
11
4

Argitu
4
2
6

Argitzean
-1*
--

Itzala
1
1
2

Hazia** Total
28
36
8
12
36
48

Actividades de Sensibilización

• Emisión del programa “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 capaces
de contribuir de manera activa en la comunidad, continuamos con esta labor de
sensibilización hacia el colectivo de personas en exclusión social. Este proyecto
se hace en colaboración con la
Asociación Susterra.
• Participación en diferentes actos y actividades organizadas
desde diferentes redes, Plataforma Beste Bi y grupo de participación de EAPN.
• Participación en campañas de
recogida del Banco de Alimentos.
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Gastos
Concepto
Ayudas directas a Necesidades Básicas
Compra de bienes destinados a la actividad
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la entidad
Formación continua de personal
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y Conservación
Servicios Prof. Independientes
Transportes Actividades
Primas de Seguros
Servicios Bancarios y Similares
Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas
Suministros
Otros Servicios (Correos, mutua, limpieza…)
Amortización del inmovilizado
Gastos excepcionales (678) y Otras perdidas de gestión (659)
Total

2017
26.109,16 €
29.855,32 €
376.847,50 €
116.582,93 €
2.330,30 €
22.656,52 €
1.719,84 €
24.021,81 €
2.994,80 €
2.927,78 €
692,04 €
1.660,87 €
14.046,14 €
12.243,23 €
3.211,19 €
255,59 €
638.155,02 €

Resultado del ejercicio 2017

INGRESOS
638.504,38
GASTOS
638.155,02
RESULTADO
349,36
18

%
4,09%
4,68%
59,05%
18,27%
0,37%
3,55%
0,27%
3,76%
0,47%
0,46%
0,11%
0,26%
2,20%
1,92%
0,50%
0,04%
100,00%
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Ingresos
Concepto
Fondos propios
Aportaciones Asociados
Donaciones
Financiación ajena
Financiación pública
Subvención Diput. Foral de Bizkaia y Prestación otros Serv.
Prestación Servicios a otras Entidades
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamientos
Subvenciones por formación continua
Financiación privada
Fundaciones Privadas
Ayuda Institucional Fundación Gandarias
Otros
Devoluciones de Ayudas Monetarias por Usuarios/as
Ingresos financieros
Ingresos excepcionales
Total

Absoluto
35.671,99
15.272,40
20.399,59
602.832,39
560.724,37
38.156,23
2.250,00
173.168,54
181.857,60
163.850,00
1.442,00
39.506,86
24.506,86
15.000,00
2.601,16
2.522,30
78,86
638.504,38

Aportaciones

Relativo
5,59%
2,39%
3,19%
94,41%
87,82%
5,98%
0,35%
27,12%
28,48%
25,66%
0,23%
6,19%
3,84%
2,35%
0,41%
0,40%
0,01%
0,00%
100,00%

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

Kutxabank 2095 00047 80 9103364311
Caja laboral 3035 0070 13 0700031562
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Participación en Redes

¡Contacta con nosotros/as!
Antxeta

C/ Caridad nº 10 ALGORTA

Uribenea

C/ Caridad nº 10 ALGORTA

659 948 648
676 541 617

Argitzean

C/ Caridad nº 10 ALGORTA

688 854 713

Hazia y formación

Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA

944 805 490

Itzalaberri

C/ Conde Mirasol 5 bajo Izq. BILBAO

944 157 424

www.sortarazi.org
http://sortarazi.blogspot.com/
Asociación Sortarazi
https://97irratia.info/es/author/radiobarrio/
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