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Introducción. 
 

 Esta es la Memoria de 2007 de Bidelagun. Hacemos una presentación de las 

actividades y programas llevados  acabo a lo largo del año. 

 

Memoria. 
 

1. Voluntariado con Personas Mayores en las residencias. 

 

 

 
 Nuestros voluntarios siguen ejerciendo el voluntariado todas las semanas en la 

residencia de ancianos de la Residencia Fco. Joaquín de Iriarte. Catorce voluntarios-as 

realizan tareas de compañía, pequeños gestiones, ocio… con los mayores residentes. 

Dos voluntarios lo hacen diariamente ofreciendo su servicio desinteresadamente. 

 

2. Voluntariado en atenciones puntuales: acompañamientos a médicos, ayuda en 

pequeñas gestiones. 

 

 

 

 

 

 Desde el Centro Hospitalario Benito Menni se ha requerido los servicios de 

nuestro voluntariado para acompañar a personas a consultas en 20 ocasiones, tratándose 

siempre de personas con escasos recursos económicos o sin red natural de apoyo. 

 

 Derivados del Centro de Salud de Santesteban o de personas particulares, se han 

llevado a cabo 26 acompañamientos a médicos, hospitales, rehabilitación, ayudas en 



gestiones varias, donde el voluntariado, a parte de ofrecer su tiempo, también a puesto a 

dispoción su coche. En todos los casos se han tratado de personas con escasos recursos 

económicos o sin red natural de apoyo. 

 

 En total se han llevado a cabo 46 intervenciones del voluntariado. 

 

3. Voluntariado en Hospitales de Pamplona. 

 

 Dos intervenciones ha habido en los hospitales de Pamplona con personas de 

Baztán, en situación de soledad y sin red natural de apoyo. Esta intervención ha 

consistido en el apoyo, visita y compañía de los pacientes mientras duraba su estancia. 

 

4. Programa de apoyo con material de ayudas técnicas para mayores. 

 
 Consiste en recoger el material que no utiliza la gente y ponerlo al servicio de 

otros en situaciones de urgencia: gruas, camas articuladas, muletas… 

 Tres familias han requerido de este servicio de urgencia y puntual. 

 

5. Programa Ropero. 
 

 Semanalmente, todos los sábados, 7 

voluntarios están dedicando su tiempo a 

este servicio dirigido a aquellas personas 

que más lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Programa de Acogida, Atención y Apoyo. 

  

 Consiste en la acogida que se hace  desde la oficina a toda persona que llega 

solicitando cualquier tipo de ayuda: apoyo emocional, orientación laboral, escucha, 

asesoramiento, derivación, ayuda en la búsqueda de empleo y en la regularización de su 

situación, coordinación, peticiones de voluntariado,organización de actividades, gestión 

de la asociación. Es un servicio que viene llevándose a cabo a través de la contratación 

de un coordinador a jornada completa y de una administrativo por horas. 

 

 Durante el año, alrededor de 350 intervenciones se han llevado a cabo desde la 

oficina de Bidelagun a las personas extranjeras y autóctonas 

 

 

 

 



 

7. Programa de formación. 

 
 Todas los meses  se han realizamos reuniones con nuestros voluntarios-as 

desarrollando temas de formación específica, jornadas lúdico-festivas, o reuniones de 

compartir experiencias. 

 

 

8. Ley de la Dependencia. 

 

 En el mes de marzo y abril hemos llevado a cabo charlas informativas sobre la 

Ley de Dependencia en Elizondo, Arizkun y Urdazubi. Siendo bien acogidas por la 

gente, y participativas. 

 

9. Campaña de sensibilización sobre las personas mayores. 
 

 Con el lema “Etorkizunik… zure esku”, “Futuro?... en tus manos”, hemos 

lanzado una campaña de sensibilización para dar a conocer la situación del mayor en el 

Baztan, los recursos existentes, las necesidades y el compromiso de todos para 

transformar la sociedad. Campaña consistente en banderolas colgadas en todos los 

pueblos del Baztan, tarjetones enviados a las casas, entrevistas en radio y televisión de 

la zona, reportaje en las revistas. A la vez hemos pretendido captar voluntarios. La 

campaña  dio comienzo en el mes de junio y acabó en el mes de septiembre. 

 

10. Página Web Bidelagun. 

 

 
 En el mes de octubre se puso en marcha una nueva herramienta para la 

promoción del voluntariado, la información de la labor de la asociación, la conciencia 

crítica social, la educación en valores, la página web www.bidelagun.com 

 

 Quiere ser un nuevo instrumento al servicio de la sociedad local, cercana a sus 

necesidades e intereses. 

 

11. Proyecto de Casa de Acogida. 

 

 A lo largo del año se ha elaborado el proyecto de Casa de Emergencia dirigida a 

personas en dificultad de alojamiento. Dos voluntarios  llevan el proyecto. Después de 9 

meses de espera para encontrar un piso en alquiler para el proyecto, este se ha 

conseguido a finales de diciembre. 

 



12. Revista Bidelagun. 

 
Se han editado tres números de la Revista Bidelagun(abril-agosto-

diciembre), fruto de la transformación del Boletín Interno del 

voluntario-a.  A través de ella hemos querido trasladar a la población 

en general los valores de solidaridad y compromiso, y que ser un 

instrumento más para la concienciación social.  

 

13. Bolsa de Trabajo. 
 

 Disponemos de una bolsa de trabajo coordinada con los servicios sociales de la 

zona. Se han facilitado 49 empleos a lo largo de 2007. La mayoría de ellos para el 

servicio doméstico. Muchas han sido las familias que han requerido de personas para 

atender a nuestros mayores, convirtiéndose Bidelagun en una referencia a la hora de 

captar personal. De esta manera hemos facilitado a los extranjeros tener oportunidades 

de empleo. 

 

14. Centro de Inserción Sociolaboral. 

 
 En colaboración con Gardi-Baztan hemos seguido luchando por conseguir un 

Centro de Inserción Sociolaboral en Baztan para personas en riesgo de exclusión social. 

Hemos solicitados, oficialmente, terrenos en el antiguo Colegio de Lekaroz. Los 

organismos oficiales aún no han respondido oficialmente. Llevamos un año y medio 

esperando respuesta. Seguimos comprometidos con el proyecto esperando a la 

aceptación del proyecto por parte de Patrimonio del Gobierno de Navarra, aceptación 

que nos llevará a crear la fundación hacer la viabilidad de la empresa y la petición 

oficial al servicio navarro de empleo para la creación del Cis. 

 

 

16. Nuestros Mayores. Experiencias. Proyecto audiovisual. 

 

 Hemos lanzado un proyecto de recuperación de la memoria histórica a través de 

la experiencia de nuestros mayores y guardarlo todo en formato dvd y archivo 

fotográfico. Queremos crear un archivo con la historia de nuestros mayores. Es un 

proyecto que está ya en marcha . 

 

17. Jornada Formativa Bidelagun. 
 

 En el mes de Octubre celebramos la Jornada Formativa-solidaria Bidelagun 

dirigida a nuestros voluntarios-as y a toda la población local. Jornada de mañana y tarde 

en la que participaron alrededor de 50 personas. En ellas mostramos nuevas 

experiencias, proyectos, actividades que se están llevando a cabo en el campo social. 

Tuvieron una muy buena valoración por parte de los participantes en la misma. 

 

18. Jornadas Islam-Occidente. 
 

 En el mes de noviembre se llevaron a cabo las Jornadas  Islam-Occidente. Con el 

objeto de acercar y dar a conocer la cultura árabo-islámica a la población local, mostrar 

una nueva perspectiva del mundo árabe y romper tópicos, estereotipos y prejuicios. Las 



jornadas se distribuyeron en tres días. Se trabajó el tema con los alumnos del Instituto 

de Lekaroz. En total unas 150 personas participaron de las jornadas. 

 

19. Plataforma de Extranjeros de Baztan. 

 
 Se ha creado en el mes de junio la plataforma de extranjeros de Baztan 

promovida por la asociación Bidelagun y que cuentan con nuestro apoyo y 

asesoramiento. Se han proyectado varias actuaciones: unas dirigidas a la consolidación 

de lazos entre los inmigrantes presentes en la zona y consiste en dos excursiones a 

lugares de Navarra, el día 19 de agosto y el 23 de septiembre; y otras actividades 

dirigidas a dar a conocer a la gente local la cultura y costumbres de los inmigrantes. 

 

20. Red de Voluntariado  

 

 
 
Desde el mes de Junio de 2007 ocho asociaciones que trabajan en el ámbito social nos 

hemos venido reuniendo con dos objetivos: crear una red de voluntariado zonal que 

cubra las necesidades de los distintos programas que tenemos en marcha, y lanzar una 

campaña de captación de voluntarios para el curso que viene. 

 

 Ambas cosas se han definido. A finales de diciembre se tenía preparada la 

campaña de captación de voluntarios-as para lanzarse a partir del mes de febrero de 

2008 

 

 

Conclusión. 
 

 Esto es, de forma resumida, el contenido del proyecto Bidelagun a lo largo de 

2007.  

 

 


