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MEMORIA 

 

 

 

Introducción. 

 
 

Esta es la Memoria de 2014. 

 

  
 

 La labor desinteresada de tantas personas voluntarias y personas particulares  

han contribuido a la consecución de los objetivos que nos marcamos como asociación. 

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. 

  

 Programa llevado a cabo desde la oficina por medio del coordinador, y  ha 

consistido  en gestionar la organización, acoger a las personas que han acudido 

solicitando cualquier tipo de ayuda: apoyo 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, 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   

 

 Durante el 2014, se han llevado a cabo un total de 1005 atenciones. 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 cuarenta y tres 

ocasiones, siendo transportados en vehículos particulares de voluntarios en todos los 

casos.  

 

 Además el  voluntariado ha participado en la celebración de la Semana Cultural 

de Junio a través de la actividad “Salida por el Pueblo” acompañando a un grupo de 

personas mayores y en las actividades de Celebración de Fin de Año.  

 

Y voluntarios músicos de Santesteban han animado en dos ocasiones a los 

residentes con dos conciertos en Junio y Diciembre. 

 

 
 

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 cuatro 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. 

 

                   
 

 

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

pequeñas gestiones. 
  

 Este año se han llevado a cabo 51 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 Junio  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 2014 han sido cuatro las personas que se han ofrecido para tareas 

de voluntariado. El medio utilizado ha sido a través de la web. 

 

 



1.7. Red de Voluntariado  
 

 A lo lardo de 2014 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 que cada uno ha ido desarrollando en su zona. 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. 

 

 
 
 La revista Ttipi-Ttapa  publicó un reportaje sobre el voluntariado en la comarca 

en la que se recoge la labor de Bidelagun y Elkarrizan con un alcance de 22000 

personas. 

 

Y en el mes de agosto de lanzó una campaña de sensibilización dirigida a 

jóvenes y niños de Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi consiste en un concurso fotográfico 

bajo el lema “Ponte en la piel del otro” y en la que participaron 500 jovenes. 

  

1.9. Programa de Formación. 

 
 El calendario formativo de 2014 se ha llevado a cabo como estaba previsto: 

 

- Curso para nuevas personas voluntarias. 

- Curso blanqueo de capitales. 

- Jornada Emprendimiento Colectivo. Catedra Unesco. 

 

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

 

            
 

  

 



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 2014 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 15 

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

reagrupaciones familiares,  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. 

 

A pesar de la crisis que vive en país 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, Los Hijos/as del Maiz. 

 
 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 un evento con 

degustación de platos típicos y la participación de seis nacionalidades. Al acto popular 

se sumaron unas 600 personas.  

 

 
 

 En el mes de julio, y en coordinación con la Asociación Navarra de 

Nicaragüenses  organizamos un evento intercultural “Los Hijos/as del Maíz” en Irurita: 

folklore de Nicaragua, exposición fotográfica, degustación de comida, videos de 

Nicaragua en la que participaron unas 150 personas y en un ambiente extraordinario.  

 

  

 



2.3. Programa Ropero. 
 

Todos los sábados un grupo de ocho 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 200 personas  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. Bolsa de Trabajo. 

 
 

 La bolsa de trabajo que disponemos ha facilitado 31 trabajos a lo largo de 2014 

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. Han sido trabajos muy 

puntuales en muchos de los casos.. Las solicitudes han llegado desde Baztan, 

Malerreka, Iruña bien llamando directamente a la oficina o a través de los voluntarios y 

voluntarias. 

 

2.5. Clases de Castellano para extranjeros. 

 

 

 
 

 
  

 A petición de los Servicios Sociales de Malerreka tres personas voluntarias han 

comenzado a impartir clases de castellano a un grupo de 20 personas de distintas 



nacionalidades, reuniéndose dos veces por semana en los locales de la Mancomunidad 

de Santesteban. 

 

 

2.6. Ayudas de emergencia a familias en necesidad. 

 
La Asociación Bidelagun ha repartido a lo largo de 2014 ayudas económicas y 

materiales a personas en necesidad proveniente de personas particulares y empresas de 

la zona. Material que requería un reparto inmediato. Siempre y en todos los casos se ha 

procurado derivar a las personas en necesidad al Banco de Alimentos organizado por los 

servicios sociales del Ayuntamiento.  

 

 

2.7. Bidelagun y la empresa social y solidaria Lagun-Bide Zerbitzuak. 

 

 
 

Bidelagun, con la inestimable colaboración y ayuda financiera de Fundación 

Traperos de Emaus, ha dado un paso más en el desarrollo de la empresa social y 

solidaria Lagun-Bide Zerbitzuak S.L. Hemos consolidado dos puestos de trabajo. 

Abierto una tienda solidaria de ropa de segunda mano en Santesteban. Colocado 15 

contenedores de ropa en distintos pueblos de la comarca Baztan-Bidasoa. Conseguida 

una ayuda de Udalbiltza de 6000€. Se ha recogido 45 toneladas de ropa y enviadas para 

su posterior reciclaje. Y contempla como reto la creación del circuito del reciclaje, l 

búsqueda de una bajera mayor y la apertura de nuevas tiendas. 

 

 
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.  

 



En el mes de enero se renovó la web introduciendo en la misma las redes 

sociales: facebook. La página ha tenido unas 2000 visitas. Y se ha mostrado una 

herramienta fantástica para la captación de voluntario/as. 

 

 

 

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 y campañas de sensibilización. 

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

interculturalidad. 

* 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: 

 

• Xorroxin Irratia. Enero de 2014. Valoración de las actividades de Bidelagun y 

nuevos proyectos”. 

• Xaloa Telebista. Mazo de 2014. Presentación de Lagunbide, el nuevo proyecto 

social de Bidelagun. 

• Xorroxin Irratia. Marzo de 2014. Presentación de Lagunbide. 

• Trapu-Berri. Revista interna de la Fundación Traperos de Emaus. Proyecto 

Lagunbide 

• Ttipi-Ttapa: Abril de 2014. Reportaje sobre el voluntariado en la comarca del 

Bidasoa. 

• Xorroxin Irratia. Octubre de 2014. Campaña de Sensibilización. Concurso 

fotográfico. 

• Xaloa Telebista. Octubre 2014. Concurso fotográfico. Campaña de 

sensibilización. 

• Xorroxin Irratia. Diciembre 2014. Valoración del Concurso fotográfico 

 

 

 

 

 


