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MEMORIA 

 

 

 

Introducción. 

 
 

Esta es la Memoria del Proyecto Bidelagun de 2015. 

 

  
 

 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  

mostramos. 

 

 

 

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

 
1.1.  Acogida, Atención y Apoyo. 

  

 Acción 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 del voluntariado, ayuda en elaboración de 

currículo, 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 2015, se han llevado a cabo un total de 1051 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. 

 
La Asociación Bidelagun ha ejercido el voluntariado todas las semanas del año 

en la residencia de ancianos  Fco. Joaquín de Iriarte de Elizondo. Trece personas 

voluntarias realizan tareas de compañía, pequeños gestiones, ocio, salidas y paseos…  

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  sin recursos económicos o red 

natural de apoyo a consultas hospitalarias en Pamplona,  

 

 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 40 

personas en silla de ruedas, en el campeonato de mus con personas voluntarias y en las 

actividades de Celebración de Fin de Año.  

   

La Residencia ha reconocido la labor del voluntariado en la celebración del 

 ” Día de las Familias”. 

 

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 consistente en acompañamiento a personas internadas sin red 

natural de apoyo ni recursos económicos, y que por circunstancias valoradas por el 

equipo del centro, requieren de un acompañamiento.       

 

 

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

pequeñas gestiones. 
  

 Este año se han llevado a cabo 18 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,  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 6 personas voluntarias que se habían ofrecido para esta actividad 

puntual. 



 
 

 

1.5. Voluntariado Domiciliar en Doneztebe  

 
 A petición de la Mancomunidad de Malerreka, desde marzo a junio, una persona 

voluntaria ha acompañado diariamente a los niños/as de una familia diariamente a la 

escuela, y apoyado emocionalmente. 

  

 Y otra persona voluntaria ha acompañado en los meses de verano dos días por 

semana, a un joven con discapacidad motora, a utilizar y practicar con el ordenador para 

comunicarse a través de los ojos. 

 

1.6. Voluntariado aprendizaje de castellano para extranjeros y socialización. 

 
A petición de los Servicios Sociales de Malerreka cuatro personas voluntarias 

han continuado con el proyecto iniciado el año anterior de 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, desde Enero a Mayo y 

desde Octubre hasta Diciembre, alcanzándose todos los objetivos planteados. 

 

 

 
 

 

1.7. Nuevas personas voluntarias. 

 

  A lo largo de 2015 cinco personas voluntarias nuevas, dos personas de Baztan y  

tres de Malerreka, se han ofrecido para tareas de voluntariado. 

 

1.8. Servicio a la Comunidad. 

 
 Una persona ha elegido nuestra Asociación para llevar a cabo el cumplimiento 

de su pena conmutada por servicio a la comunidad durante tres meses. Su labor 

consistió en tareas de voluntariado con ancianos y apoyo a las necesidades de la 

asociación. 

 



1.9. Programa de Formación del Voluntariado y Sensibilización. 

 
 El calendario formativo de 2015 se ha desarrollado intercalando actividades 

lúdicas y formativas. Mensualmente las personas voluntarias se han reunido para comer 

y de paso apoyar un proyecto socio-educativo llevado a cabo por alumnos de la Escuela 

Laboral de Elizondo consiste en la preparación de comida con el objetivo de ayudarles 

en su educación. 

 

 En el mes de junio se llevó a cabo un Programa de Sensibilización organizado 

con el Ayuntamiento de Baztan y la participación de las asociaciones sociales presentes 

en el Valle. Bidelagun participo con un taller Anti Rumores en el que participaron 35 

personas. 

 

 En el mes de diciembre, con el objeto de conmemorar el Día Internacional de 

Voluntariado, se organizó un taller de cuatro horas de duración bajo el título “La 

Brújula emocional del voluntariado y sus cuatro puntos cardinales” abierto a todo el 

público, con la participación de 45 personas voluntarias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIluADkitX8 

  

            
 

  

2. BIDELAGUN Y LA INMIGRACION. 
 

2.1.  Acogida a los/las nuevos/as vecinos/as. 
 

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

servicio: acogida, orientación, información y derivación, 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  

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, clases de castellano,  acompañamiento a juzgados por 

expedientes de expulsión abiertos, 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. 



 

Se constata que el flujo migratorio está en continuo cambio: nuevas personas  

 que llegan desde Centro América, Retorno de personas que en  su día regresaron a sus 

países de origen y que por la crisis han vuelto a emigrar. 

 

2.2. Actividades interculturales: participación del colectivo extranjero en las fiestas    

de  Elizondo, Día de Brasil. 

 
 Al inicio de Julio se organizó un evento cultural sobre Brasil. Aprovechando la 

asistencia de brasileños a las clases de castellano en Malerreka se prepararon comidas, 

música, proyecciones sobre Brasil en los Jardines del Palacio Jauregia de Irurita. 

Alrededor de 140 personas pasaron por el evento. 

 

 Un año más el colectivo extranjero tuvo la oportunidad de participar en las 

fiestas de Elizondo del mes de Julio, y a petición del alcalde de Elizondo se organizó un 

evento con degustación de platos típicos y la participación de seis nacionalidades. Al 

acto popular se sumaron unas 450 personas.  

 

 

 El alcalde de Baztan brindó la posibilidad de escribir un artículo sobre 

Bidelagun y el voluntariado en el folleto del programa de Fiestas de Elizondo, ocasión 

que aprovechamos para agradecer y, a su vez, animar a la gente a hacerse voluntaria. 

 

  

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 10 familias que viven en 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 29 trabajos a lo largo de 2015 

Todos ellos para el servicio doméstico y la atención domiciliaria de personas mayores  



en régimen de internas. 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. Ayudas de emergencia a familias en necesidad. 

 
La Asociación Bidelagun ha repartido a lo largo de 2015 ayudas económicas y 

materiales a personas en necesidad urgente con la compra de lotes de comida, lueche de 

mantenimiento para bebés…Estas ayudas se han podido dar gracias a la aportación de 

personas solidarias que han aportado un dinero para dicha causa.  

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. Nuestra 

actuación ha sido puntual y de emergencia. 

 

 

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

 

 
 

Bidelagun, ha seguido con el proyecto de empresa solidaria dedicada a la tienda 

de ropa de segunda mano, la recogida de ropa de contenedores puestos en la comarca y 

trabajos puntuales de limpiezas y pequeños arreglos.  

 

Se ha alquilado una nave en el polígono de Irurita. El proyecto, a día de hoy, es 

totalmente sostenible e independiente, gracias a la colaboración con los Traperos de 

Emaús. Dependiendo de sí misma si bien. Dos son los puestos de trabajo que mantiene. 

 

 
3. BIDELAGUN Y SU HUELLA EN LA SOCIEDAD. 

 

3.1. Redes Sociales y Bidelagun. 

 

 
 

  Las redes sociales se han convertido en una herramienta más para la 

difusión, información, trabajo en red, comunicación y educación en valores. Utilizamos 

la pagina web, desde la que captamos también personas voluntarias; Facebook, para 

comunicar eventos, cursos formativos, valores humanos; Washapp  para tener una 



comunicación directa con todas las personas voluntarias de la asociación y trasladar la 

actividad de la asociación o necesidades puntuales. 

 

 

3.2. Bidelagun y la colaboración con otras entidades. 

 

 Las entidades con las que hemos colaborado han sido las siguientes: 
 

* Servicios Sociales de la Mancomunidad de Malerreka y Trabajador 
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. Colaboración para la Marcha Mundial de 

la mujer y Meditación Guiada. 

* 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 

participación en la campañas de sensibilización, jubiloteka. 

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

interculturalidad. 

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

* Arkupeak. Asociación de Jubilados de la comarca para la puesta en 

marcha de la Jubiloteka  

* 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 2015. Valoración de las actividades de  la 

Asociación” 



• Xorroxin Irratia. Junio de 2015. Campaña de Sensibilización. Respuestas ante la 

inmigración. 

• Xorroxin Irratia. Diciembre 2015. Taller de formación: La brújula emocional del 

voluntariado. 
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