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MEMORIA 

 

 

 

Introducción. 

 
 

 Esta es la Memoria de 2013 de Bidelagun.  

  
 

Un año difícil,  social y económicamente hablando. Bidelagun ha mantenido 

toda su labor gracias a la labor desinteresada de tantas personas voluntarias y personas 

particulares que han contribuido a la consecución de los objetivos que nos marcamos 

como asociación. Un año en el que hemos tenido que ir  ajustando las actividades y el 

funcionamiento de la asociación a los cada vez más escasos recursos económicos. Un 

año en el que las administraciones han tardado muchos meses en sacar las convocatorias 

lo cual ha obligado a no dar pasos en falso.  Un año difícil. Pero a pesar de todo este es 

el recorrido que hemos hecho a lo largo del año y que en las páginas que siguen os 

mostramos. 

 

 

1. LA ACCION VOLUNTARIA: PROMOCION, FORMACION Y     
SENSIBILIZACION.  

 
1.1. Programa de Acogida, Atención y Apoyo. 

  

 El programa ha consistido en la acogida que se ha hecho  desde la oficina a toda 

persona que ha llegado solicitando cualquier tipo de ayuda: apoyo en las familias a 

personas mayores, apoyo emocional, orientación laboral, escucha, asesoramiento, ayuda 

en la búsqueda de empleo y en la regularización de su situación, coordinación, ayuda en 

elaboración de currículo, retorno voluntario, nacionalizaciones,  peticiones de 

voluntariado, búsqueda de piso, orientación en la escolarización de hijos, organización 

de actividades, gestión de la asociación, consultas abogado, organización de la 

formación, derivaciones a los servicios sociales de base para la solicitud de renta básica, 

banco de alimentos, derivaciones a los sindicatos, etc   

Es un programa desde donde se articula toda la labor que engloba el proyecto Bidelagun 

y que se responsabiliza la persona coordinadora de la asociación.   



 Durante el 2013, se han llevado a cabo un total de 1100 atenciones bien a través 

del teléfono o de la acogida de las personas que acuden a la oficina. Se han atendido 

directamente 1365 personas entre todas las actividades que lleva a cabo Bidelagun. 

 

 

1.2. Voluntariado con Personas Mayores en la Residencia. 

 

 
 

 
 Nuestros voluntarios han ejercido el voluntariado todas las semanas del año en la 

residencia de ancianos  Fco. Joaquín de Iriarte de Elizondo. Catorce voluntarios-as 

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

algunos de ellos haciendo una labor diaria. 

 

 La Residencia ha requerido de los servicios del voluntariado de Bidelagun para 

acompañamientos a médicos de algunos residentes a Pamplona,  en ocho ocasiones, 

siendo transportados en vehículos particulares de voluntarios en todos los casos. 

 

 La Residencia de ancianos ha requerido, además,  de los servicios de 

voluntariado en la celebración de la Semana Cultural de Junio a través de la actividad 

“Salida por el Pueblo” con la participación de 25 personas voluntarias. La dirección ha 

solicitado personas voluntarias para acompañamientos personalizados de internos, un 

programa en el que hay dos personas voluntarias que acuden dos veces por semana en 

un caso y todos los días, temporalmente, en otro.  También han requerido la 

participación de personas voluntarias en las actividades de Celebración de Fin de Año. 

Un voluntario músico llevó a cabo un concierto de saxo para los mayores en el mes de 

diciembre. Y junto con Foto Mena organizamos una exposición de fotos antiguas del 

Valle. 

 

1.3. Voluntariado en el Centro Hospitalario Benito Menni. 
 

El Centro Hospitalario Benito Menni es el otro centro donde se lleva a cabo la 

labor de voluntariado. 

 

 Actualmente son seis las personas voluntarias que están ejerciendo el 

voluntariado en el centro con internos del centro. 

 

 Además Benito Menni ha solicitado la ayuda de nuestro voluntariado para 

acompañar a pacientes a consultas médicas en Pamplona en diez ocasiones, voluntarios 



que con sus coches en algunos casos y en taxi en otros han acompañado a las personas 

internas. 

 

 El Centro Benito Menni ha aprovechado la labor desinteresada y voluntaria de la 

Peluquería Jaimerena de Elizondo por la que corta el pelo gratuitamente a varios 

residentes sin recursos económicos. A este servicio gratuito se sumaron unas cinco 

personas. 

                  
 

 

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

pequeñas gestiones. 
  

 Este año se han llevado a cabo 50 intervenciones de voluntariado con personas 

particulares del Valle que han solicitado un servicio de acompañamiento para médicos, 

dentistas, traslados a  hospitales de Pamplona, acompañamiento en pequeñas gestiones 

en la zona, juzgados, lugares administrativos, escuelas, abogados, retorno voluntario, 

inem, seguridad social, extranjería. En todos los casos se ha tratado de personas solas, 

sin red natural de apoyo  o con escasos recursos económicos. La atención en horas 

equivale a más de cuatro horas por persona como media. Este servicio de 

acompañamiento ha requerido la movilización de 8 personas voluntarias que se habían 

ofrecido para esta actividad puntual. 

 

1.5. Voluntariado  Bidelagun-Camino de Santiago con Internos de la Cárcel de 

Pamplona. 
 

 En el mes de mayo y en el mes de septiembre voluntarios de Bidelagun y el 

Camino de Santiago participaron en el acompañamiento a los presos de la cárcel de 

Pamplona en su salida terapéutica. La actividad consistió en  pasear con los presos por 

varios recorridos del Camino de Santiago a su paso por Baztan, a la vez que preparar la 

comida y estar con ellos. Siete fueron las personas voluntarias que se implicaron en 

cada uno de los encuentros.   

 

1.6. Nuevas personas voluntarias. 

 

  A lo largo de 2013 han sido diez las personas que se han acercado a Bidelagun 

ofreciéndose para tareas de voluntariado: 8 de Elizondo, 1 de Azpilkueta, 1 de Legasa.  

Dentro de estas nuevas personas voluntarias es de destacar el hecho de que perosnas 

extranjeras se  sumen al proyecto Bidelagun.  

 



1.7. Red de Voluntariado  
 

 A lo lardo de 2013 hemos mantenido encuentros organizativos junto con la 

Asociación de Voluntariado Elkarrizan de Bortziriak, con el objetivo de coordinar la 

formación de los voluntarios y la sensibilización. Así organizamos un calendario de 

cursos y talleres formativos a la vez que hemos planificado actividades de 

sensibilización para la primavera de 2014. Dos veces al año nos hemos reunido los 

coordinadores de ambas asociaciones para analizar la marcha del voluntariado en la 

comarca junto con un grupo de voluntarios/as. 

 

 

 

1.8. Difusión del Voluntariado. 

 

 

 
 
 En el mes de marzo de 2013 un grupo de voluntarias estuvieron en la Ikastola 

Baztan dando a conocer la labor de Bidelagun y qué significa ser voluntarias. 

  

1.9. Programa de Formación. 

 
 El calendario formativo de 2013 se ha llevado a cabo como estaba previsto: 

 

• Taller: “Cuidadora: cuídate a ti mismo”, organizado para el mes de marzo. 

• Taller: “Cuídate a ti mismo/a para mejorar el mundo, llevado a cabo en el mes 

de abril. 

• Taller: “Yo voluntario/a: cómo me manejo con la confidencialidad”, llevado a 

cabo en el mes de mayo. 

• Curso “Voluntariado de sensibilización. Transformando la Sociedad, llevado a 

cabo en el mes de Noviembre. 

• Curso sobre Crowfunding, Captación de recursos”. Llevado a cabo en el mes de 

Diciembre. 

 

      Todas las actividades formativas han sido abiertas al público en general. 

 



            
 

  

 

1.10. Peluqueria Jaimerena: acción solidaria y voluntariado. 
 

 La Peluquería Jaimerena ha continuado este año con la acción solidaria y 

voluntaria que dio inicio el año anterior  consistente en cortar el pelo una vez al mes a 

personas que por distintas circunstancias no disponen de los recursos suficientes. Ellos 

cortan el pelo y Bidelagun organiza a las personas que pasan por el servicio. 

 

 Este servicio ha durado hasta el mes de Mayo de 2013 pasando por el mismo 15 

personas. 

 

1.11. Cambio de Estatutos. 

 
 En el mes de Junio la Asociación tuvo una Asamblea General en la que se 

ampliaron los objetivos para dar respuesta a los nuevos retos que estaban dándose en la 

sociedad y adecuarnos a loe nuevos tiempos. Concretamente se trasformó el artículo 2 

por el que, a parte de las actividades que ya llevamos a cabo podamos emprender 

proyectos empresariales sociales y solidarios en torno a la economía social.   

 

2. BIDELAGUN Y LA INMIGRACION. 
 

2.1. Programa de acogida a los nuevos vecinos. 
 

Bidelagun ha llevado a cabo una gran labor a lo largo de todo el 2013 en materia de 

inmigración a pesar de no haber recibido ningún tipo de ayuda para este programa. 

Hemos acogido a toda persona que ha acudido a la oficina prestando el mejor servicio: 

acogida, orientación, ayudar a situarse, derivaciones en los casos que así lo requerían a 

los Servicios Sociales de Base y de Salud. 

 

En este sentido se ha ayudado  en la tramitación de los papeles y 

regularizaciones por arraigo, renovación de tarjetas, ayuda en la realización de 17 

curriculum, ayuda en la búsqueda de trabajo a través de la bolsa de trabajo, 

reagrupaciones familiares, ayuda en la escolarización de los hijos de los recién llegados 

y becas, derivación para la solicitud de rentas básicas a la trabajadora social del 

ayuntamiento, ayuda para el retorno voluntario, clases de castellano,  acompañamiento a 

juzgados por expedientes de expulsión abiertos, maltratos, derivación de casos a 

alcohólico anónimos, nacionalizaciones, puesta en contacto con el servicio de abogados 



de Etorkin, ayuda en asuntos laborales y derivación a los sindicatos, reparto de comida a 

familias necesitadas, ayudas económicas puntuales en los casos más extremos y sobre 

todo escucha y dedicación a cada uno/a. 

 

Hemos notado que en esta  situación de crisis algunas familias extranjeras han 

regresado a sus países originarios,  pero también hemos constatado la llegada de nuevas 

personas sobre todo de Centro América, y de otras regiones del Estado.  

 

2.2. Actividades interculturales: participación de los nuevos vecinos en las fiestas    

de  Elizondo, Músicas del mundo y Encuentro Gastronómico Intercultural. 
 

 El alcalde de Elizondo, un año más, ha invitado a los nuevos vecinos a través de 

Bidelagun, a participar en las fiestas de Elizondo. Organizamos a un grupo de 

extranjeros de distintas nacionalidades para que aportaran platos típicos de su tierra que 

dieran a degustar a los vecinos del Valle en las Fiestad de Elizondo. En el evento 

participaron: marroquíes, rumanos, nicaragüenses, hondureños y ecuatorianos,  

con un gran éxito de participación y gran aceptación entre la población local. 

 

 
 

 En el mes de mayo  organizamos un concierto intercultural “Músicas del 

mundo” con el concertista Fernando Perez haciendo un recorrido por el mundo de 

Africa, Grecia, China, España, Hawai, Egipto, India, Estados Unidos., un espléndido 

concierto al que acudió un grupo importante de personas  

 

 En el mes de diciembre tuvo lugar un encuentro intercultural en torno a la 

presentación de un libro “Cocina Original” del Iruritarra Xabier Landa. Evento en que 

se reunieron 18 personas de distintas nacionalidades para hablar del aspecto social de la 

cocina, de saber utilizar productos de temporada, reciclar y compartir cultura en torno a 

la cocina. 



2.3. Programa Ropero. 
 

Todos los sábados un grupo de nueve personas voluntarias han  dedicado su tiempo a 

este servicio de recoger la ropa que nos aportan los vecinos del valle, a seleccionarla y a 

reciclarla en los casos que no reúnan condiciones.   

 

 
 

 Un servicio de voluntariado que va a más y al que acuden ciudadanos de Baztan 

y de la comarca. 

 

 Este servicio ha procurado que alrededor de 10 familias en necesidad de Baztan 

y Malerreka hayan podido recibir lotes de ropa, siempre en coordinación con los 

servicios sociales y de salud de la comarca.  

 

2.4. Proyecto de Casa de Emergencia. 

 

 El proyecto de la Casa de Emergencia funcionó durante tres años. Debido a la 

crisis tuvimos que cerrar ya que el coste del mantenimiento de la casa era in asumible 

para Bidelagun. Hace tres años solicitamos a la Fundación Sagüés una casa que tenían 

cerrada. El año pasado, en el mes de Junio, firmamos un convenio con la Fundación 

para acceder a la casa y prepararla como casa de acogida. En julio la Junta de Bidelagun 

se acercó a la casa asignada. Tras ver su estado y pedir un presupuesto constatamos la 

imposibilidad de llevar a cabo el arreglo ante la falta de recursos económicos.  

Solicitamos a la Fundación Sagüés que asumiera el gasto. En el mes de marzo y en el 

mes de Junio de 2013 hemos tenido reuniones para analizar la posibilidad de poner en 

marcha este proyecto pero a final de año aún no tenemos respuesta, y tampoco sabemos 

si podremos continuar con el proyecto. 

 

 Constatamos la necesidad de este proyecto ya que a lo largo del año hemos 

tenido varios casos a los que no hemos podido dar respuesta. 

 

  

2.5. Bolsa de Trabajo. 

 
 

 La bolsa de trabajo que disponemos ha facilitado 23 trabajos a lo largo de 2013 

tanto a gente extranjera como autóctona. La mayoría de ellos para el servicio doméstico 

(22), es decir la atención de mayores en régimen de internos-as. Y dos trabajos para 

granjas. Han sido trabajos muy puntuales en muchos de los casos. Por género, 

exceptuendo uno todos los demás fueron puestos para mujeres. Entre los hombres es 

prácticamente imposible encontrar un trabajo. Las solicitudes han llegado desde Baztan, 



Malerreka. Iparralde, Iruña bien llamando directamente a la oficina o a través de los 

voluntarios y voluntarias. 

 

2.6. Clases de Castellano para extranjeros. 

 
 A lo largo de 2013  una persona voluntaria han impartido clases de castellano a 

extranjeros en Baztan de nacionalidad búlgara. 

 

 La persona voluntaria a dedicado unas dos horas semanales con dos jóvenes 

hasta el mes de marzo. 

 

2.7. Ayudas de emergencia a familias en necesidad. 

 
La Asociación Bidelagun ha repartido a lo largo del 2013 ayudas económicas y 

materiales a personas en necesidad. Aportaciones que han venido de particulares y que 

tenían su destino directo contribuir al bienestar de los que peor lo están pasando. Así se 

ha donado comida en casos de emergencia, si bien derivamos en estos casos al banco de 

alimentos del Ayuntamiento, se han dado pequeñas ayudas económicas en casos de 

emergencia, se han comprado medicinas, y donado material diverso.   

 

 

2.8. Bidelagun pone en marcha la empresa Lagun-Bide Zerbitzuak. 

 
Lagun-Bide Zerbitzuak es una empresa creada por Bidelagun en el 2012 pero ha 

sido en marzo de 2013 que se le dio inicio a sus actividades. Hemos llevado a cabo 

algunos trabajos en  Malerreka y Baztan, trabajando en casas particulares y para 

administraciones públicas. En ese período hemos dado trabajo a tres personas. Hemos 

conseguido una bajera gratuita para el proyecto. Hemos conseguido un contrato para la 

recogida de ropa en toda la comarca con las Mancomunidades. Hemos entrado en 

tratativas con el CEIN para la cesión de la Iglesia del Campus de Lekaroz para las 

actividades de la empresa. Estamos a punto de abrir una tienda solidaria de segunda 

mano en Santesteban y dar un nuevo puesto de trabajo. Este año nuevo esperamos poder 

comenzar con la colocación de contenedores de ropa en 15 puntos de la comarca y el 

lanzamiento publicitario del proyecto social y solidario.  

 

 
3. BIDELAGUN Y SU HUELLA EN LA SOCIEDAD. 

 

3.1. Página Web Bidelagun. 

 

 



 

 La  página web se ha presentado como una herramienta necesaria e 

imprescindible para la promoción del voluntariado, la información de la labor de la 

asociación, la conciencia crítica social, la educación en valores.  

 

Estamos renovando la web y haciéndola más fácil en su manejo. En el mes de 

enero de 2014 estará disponible. 

 

3.2. Bidelagun y la colaboración con otras entidades. 

 
 Es filosofía de Bidelagun colaborar con cuantas entidades sociales y culturales 

haya en la zona en que desarrolla su actividad. De la misma manera que es 

imprescindible recibir ayuda, orientación y asesoramiento de los demás. Este ha sido 

nuestro caso a lo largo del año.  

 

* Servicios Sociales de la Mancomunidad de Malerreka y Trabajadora 
Social Centro de Salud de Elizondo. Voluntariado para acompañamiento 

de casos de ancianos en sus casas, a médicos y rehabilitación, para clases de 

castellano, banco de alimentos, para entrega de ropa a familias en necesidad, 

para búsqueda de trabajadores para las casas particulares,  

* Saharaztan. Compartir locales y ayuda con ropa para enviar a los 

campamentos. 

* Alcohólicos Anónimos. Compartimos el local para sus actividades 

semanales. 

* Eguzkilore. Grupo de mujeres. Compartir local y actividades. 

* Etorkina. Asesoría legal en materia de inmigración con el abogado. 

* Cáritas Pamplona. Compartimos información y pedimos asesoramiento 

para la ayuda en papeles a los extranjeros. 

* Residencia Fco Joaquín de Iriarte. Coordinamos la labor  semanal del 

voluntariado en la residencia, la petición de ayudas para traslados a 

hospitales u acompañamiento en los mismos de gente interna. Participación 

en la Semana Cultural, Bailes, y fiesta de Fin de Año. 

* Benito Menni. Coordinamos las peticiones de voluntariado para residentes 

del Centro. 

* Ayuntamiento de Baztan. Participación en comisiones de bienestar social 

y organización de actividades conjuntas. 

* Ayuntamiento de Elizondo: coordinación y organización de la fiesta de la 

interculturalidad. 

* Nahia. Centro de Psicoterapia. Trabajo conjunto en la organización de la 

formación, elaboración de cursos y derivación de casos. 

* Traperos de Emaús. Asesoramiento en la puesta en marcha de la empresa 

y ayuda económica para llevar adelante el proyecto. 

* Arkupeak. Asociación de Jubilados de la comarca que nos ha pedido 

asesoramiento sobre voluntariado y escribir en su revista. 

* Elkarrizan. Asociación de voluntarios/as de Bortziriak. 

 

 

 

 

 



3.3. Bidelagun y los Medios de Comunicación. 

 
 Los Medios de Comunicación se han constituido en la mejor plataforma para dar 

a conocer nuestras actividades y llegar a todo el mundo. Queremos agradecer, de 

manera especial, a Xorroxin Irratia por el interés que han puesto en nuestra asociación. 

De la misma manera agradecemos a la prensa local y  de Navarra por la cobertura dada 

a toda la información que les hacemos llegar. 

 

 Ofrecemos un listado de apariciones en las radios y televisiones: 

 

• Revista Arkupeak. Enero de  2013. Artículo. 

“Voluntariado: ¿Te atreves? 

• Xaloa Telebista. Febrero de 2013. Entrevista sobre la marcha de la Asociación. 

• Xorrxin Irratia. Febrero 2013. Taller: Zaintzailea Zaindu” 

• Octubre 2013. Artículo “Aportación al debate sobre las ordenanzas” 

 

 

 

Conclusión. 


