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MEMORIA 

 

 

 

Introducción. 

 
 

 Esta es la Memoria de 2011 de Bidelagun. Hacemos una presentación de las 

actividades y programas llevados  a cabo a lo largo del año. 

 

 

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

 
1.1. Programa de Acogida, Atención y Apoyo. 

  

 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, derivación, 

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, ayuda en 

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

organización de la formación, derivaciones a la renta básica u a la ayuda de 

psicopedagogas, derivaciones a los sindicatos, etc  Es un programa desde donde se 

articula toda la labor que conlleva el proyecto Bidelagun.  La crisis, la reducción de 

recursos económicos ha provocado que el servicio se haya llevado a cabo a través de la 

contratación de un coordinador. Este año hemos prescindido de la contratación por 

horas de una administrativa, labor que ha sido llevada a cabo de manera voluntaria. 

  

 Durante el 2011, 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. 

 

 
 

 

 



 

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. 

Dos voluntarios lo hacen diariamente ofreciendo su servicio desinteresadamente. 

 

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

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

siendo transportados en vehículos particulares de voluntarios en algunos casos, y siendo 

acompañados en ambulancia a consultas externas en otros.  

 

También la Residencia de ancianos ha requerido de los servicios de voluntariado 

en la celebración de la Semana Cultural y bailables en el mes de Junio con ocho  

voluntarios, en el campeonato de mus y en la Celebración de Fin de Año. 

 

1.3. Voluntariado en el Centro Hospitalario Benito Menni. 
 

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

nuestro voluntariado para acompañar a tres personas semanalmente. 

 

 Actualmente son tres voluntarias que están ejerciendo el voluntariado y una 

cuarta voluntaria que próximamente se sumará a la actividad en el centro. 

 

 Por otra parte señalar que el Benito Menni ha solicitado la ayuda de nuestro 

voluntariado para acompañar a pacientes a consultas médicas en Pamplona en seis 

ocasiones, voluntarias que viviendo en Pamplona han acudido a acompañar a los 

médicos y referir las indicaciones del médico al centro. 



                  
 

1.4. Voluntariado de Bidelagun en la Fundación Tutelar de Navarra. 
 

 La Fundación Tutelar de Navarra ha solicitado de Bidelagun voluntarios para 

acompañar a personas tuteladas por la institución e internadas en el Benito Menni. Este 

año ha habido dos solicitudes. Una voluntaria acompaña a una paciente quincenalmente, 

mientras la otra solicitud ha quedado pospuesta. 

 

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

pequeñas gestiones. 
  

 Este año se han llevado a cabo 21 intervenciones de voluntariado con personas 

particulares 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, acompañamiento psicopedagoga. 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. 

 

 

1.6. Voluntariado en casas particulares. 

 

 Varias personas voluntarias han prestado su ayuda a personas de Baztan 

principalmente a mujeres solas, sin red natural de apoyo y para acompañar a los centros 

de salud de Pamplona. En nueve ocasiones se les ha trasladado y acompañado al 

médico. 

 De la misma manera un voluntario ha acompañado a una paciente durante diez 

días a rehabilitación en Elizondo. 

 

1.7. Voluntariado en Hospitales de Pamplona 
 

 En dos ocasiones han acudido las personas voluntarias de Bidelagun que habitan  

en Pamplona a hacer compañía a personas mayores ingresadas en los hospitales. Una 

atención diaria durante seis días en un caso, y otra de tres días a petición de la 

Trabajadora Social del Hospital Virgen del Camino 

 

 

 

 



1.8. Nuevos voluntarios. 

 

  A lo largo de 2011 han sido ocho las personas que se han acercado a Bidelagun 

ofreciéndose para tareas de voluntariado: tres de Elizondo, una de Irurita, otra de 

Arizkun, otra de Gaztelu, otra de Erratzu y otra de Iruña.. Algunas de ellas ya se han 

incorporado  a la actividad solicitada mientras que con otras estamos elaborando nuevos 

proyectos de acción voluntaria. 

 

 También debemos mencionar el hecho de que un grupo de personas extranjeras 

se hayan acercado a la asociación con la intención de hacerse voluntarias y ofrecerse 

para aquellas actividades que requieran compañía. A estas alturas aún estamos 

trabajando con ellas a la espera de concretarse en algún tipo de colaboración. 

 

1.9. Red de Voluntariado  
 

 A lo lardo de 2011 han sido muchos los encuentros que hemos mantenido con la 

Asociación de Voluntariado Elkarrizan de Bortziriak. Encuentros que han servido para 

coordinar alguna actividad conjunta: 

 

• Formación compartida con personas voluntarias de ambas asociaciones. 

• La participación de voluntarios de Bortziriak en la Jornada Bidelagun en el 

mes de Octubre. 

 

También hemos ayudado a los Servicios Sociales de Roncal enviando 

información sobre cómo organizar una asociación de voluntariado. 

 

Un grupo de jóvenes de Lasarte- Gipuzkoa- pertenecientes a Adsis,  pasaron una 

semana en Elizondo realizando una experiencia de voluntariado en la Residencia de 

Ancianos.  

 

El día 7 de Julio quisieron encontrarse con algunas personas voluntarias de Bidelagun 

para que expusiéramos qué es lo que hacemos y como nos sentimos haciendo lo que 

hacemos. Explicamos qué es Bidelagun, qué hacemos, qué programas llevamos a cabo, 

cuantos somos…  

  

 
 

 

 



1.10. Programa de Formación. 

 
 El programa de formación del año ha consistido en tres cursos intensivos, uno de 

cinco horas, otro de tres horas y el ultimo de dos jornadas, sobre temáticas que nos toca 

vivir en el día a día. 

 

            
 

 En el mes de marzo una charla organizada dentro de las jornadas sobre la mujer 

bajo el título de “Por los buenos tratos”. 

 

 En el mes de abril organizamos un curso intensivo sobre “Mejora personal del 

compromiso de voluntariado o solidaridad” impartido por Baketik. Al curso asistieron 

20 personas voluntarias. 

 

 En el mes de Junio un curso sobre “Raíces de la violencia de Género y Claves 

para su erradicación” impartida por la Upna y a la que participamos 

 

 En el mes de octubre “Herramientas para transformar el voluntariado desde la 

sociedad” y “Visión crítica de la ayuda y el voluntariado. La experiencia de una 

cooperante”. Participaron un total de 50 personas 

 

1.11. Programa de Sensibilización. Concurso de Video “Ponte en la piel de los 

demás” 

 

 

 

 
 Con el patrocinio de ArcelorMittal Lesaka y la organización de Bidelagun 

hemos llevado a cabo, por tercer año consecutivo, y con la novedad de extenderlo a toda 



la comarca, el Concurso de Vídeo sobre “Solidaridad y Voluntariado”, celebrando el 

Año Europeo del Voluntariado. 

 

 Han participado en el concurso los Institutos de Baztan y de Bortziriak. Se han 

presentado un total de 10 Videos. Han participado alrededor de 100 jóvenes de la 

comarca. La calidad de los trabajos y su repercusión en la zona ha sido grande. Y la 

entrega de los premios fueron el 2 de diciembre en la Casa de Cultura de Bera 

 

 Esta herramienta se ha mostrado más que interesante para trabajar valores en los 

jóvenes e involucrar en el compromiso social. Todos los videos y ganadores los podéis 

visionar en la web de Bidelagun. 

  

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

 
 El programa consiste en recoger el material que no utiliza la gente y ponerlo al 

servicio de otros en situaciones de urgencia: grúas, camas articuladas, muletas, etc. La 

falta de espacio impide incrementar la recogida y la oferta. Varias han sido las llamadas 

derivadas desde el servicio social del Centro de Salud de Elizondo a las que no hemos 

podido atender por las razones arriba mencionadas. 

 

 Actualmente tres familias siguen utilizando el material prestado, todas ellas de la 

zona de Malerreka. 

  

1.13. Nuestros mayores. Presentación del Vídeo “Eguzkia Lainopean” 

 

 
 

 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.  Este año hemos presentado el primer trabajo fue visionado en las jornadas 

sobre la mujer que se llevaron a cabo en el mes de marzo. Un total de 80 participantes 

disfrutaron del video y de la charla con las protagonistas. 

Esta es la referencia del vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=_iEE9czU_zg&feature=player_embedded  

 

1.14. Voluntariado en Malerreka. Nueva oficina. Riesgo de cierre 
 

 Con la intención de dar un impulso al voluntariado en la zona de Malerreka 

hemos abierto una oficina en Doneztebe compartida con Dizdira-Anasaps. 



Al inicio del curso solicitamos ayuda a la Mancomunidad de Malerreka para pagar el 

alquiler. Esta decidió conceder la ayuda del programa de inmigración a Bidelagun.  

La realidad es que no hemos recibido ningún tipo de ayuda y que hemos contraído una 

deuda. Hemos acudido al Ayuntamiento de Santesteban solicitando los locales que ha 

dejado libres la Mancomunidad. Hoy seguimos a la espera de una respuesta para poder 

compartirlo con Anasaps y seguir prestando servicios a la comunidad. 

. 

 

1.15. Adecuación de los locales cedidos por el Ayuntamiento de Baztan como 

Centro de Voluntariado Rural. 

 

 
 
 El Ayuntamiento de Elizondo  ha firmado un contrato de 20 años con Bidelagun 

para la cesión del piso alto de la antigua guardería para las actividades de la asociación. 

 

 El local ha sido adaptado con una pequeña obra cuyo coste ha  ascendido a 

4000€ y que ha contado con la aportación de material y mano de obra gratuitamente por 

empresas como Construcciones Miguelene, Maderas Gomen, el carpintero Ernesto, y 

voluntarios que ayudaron a pintar y hacer pequeños trabajos. 

 

 En el mes de diciembre procedimos al traslado de la oficina de la calle Santiago 

al nuevo enclave, donde vamos a poder centralizar todas las actividades actualmente 

desperdigadas. 

 
  

2. BIDELAGUN Y LA INMIGRACION. 
 

2.1. Convenio con el Ayuntamiento en materia de Inmigración. 
 

 Este año el anterior Ayuntamiento, después de haber hablado con ellos sobre el 

programa de Inmigración que anualmente lo gestionábamos nosotros, y después de 

haber elaborado el proyecto y acordado la fecha para la firma del mismo, sin previo a 

viso y sin dar ningún tipo de razón decide suspender  Convenio de Colaboración en 

materia de Inmigración. A pesar de todo Bidelagun ha seguido acogiendo a las personas 

que acudían a la oficina prestando el mejor servicio, y derivando en los casos que así lo 

requerían a los Servicios Sociales de Base. 



 

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

regularizaciones por arraigo, renovación de tarjetas, ayuda en la realización de 23 

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 de casos al servicio de mediación, derivación para la solicitud de 

rentas básicas a la trabajadora social del ayuntamiento, complementos de renta, ayuda 

en la solicitud de paro o del subsidio, ayuda para el retorno voluntario, 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 otras asociaciones, 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 casa uno. 

 

2.2. Programa de Sensibilización. Participación de los nuevos vecinos en las fiestas 

de Elizondo y charlas en la Escuela Laboral 
 

 El alcalde de Elizondo ha invitado a los nuevos vecinos a través de Bidelagun, 

para participar en las fiestas de Elizondo. A lo largo de un mes de reuniones pudimos ir 

perfilando el programa y buscando la implicación de colectivos residentes en Elizondo 

dando lugar a la organización de una degustación de platos típicos con la participación 

de distintas nacionalidades: ecuatorianos, nicaragüenses, marroquíes, rumanos, 

brasileños con un gran éxito de participación. 

 

 

 
 

 También el mes de octubre, y a petición de la Escuela Laboral, se llevaron a 

cabo dos charlas sobre la experiencia de la inmigración por parte de los propios 

inmigrantes. 

 



 La Orientadora del Centro de Enseñanza de Doneztebe ha mostrado interés para 

realizar bien actividades sobre interculturalidad como sobre voluntariado. El curso que 

viene probablemente llevemos a cabo algún tipo de colaboración. 

 

 

2.3. Programa Ropero. 
 

 Semanalmente, todos los sábados, siete 

voluntarias están dedicando su tiempo a este servicio  que este año ha cambiado de 

ubicación en el nuevo local cedido por al Ayuntamiento. 

 

 Un servicio que va a más y al que acuden ciudadanos del Baztan. 

 

 La Butik se ha ido abasteciendo gracias a la donación de los vecinos, a los cuales 

agradecemos su colaboración. Además se ha dado ropa a familias en necesidad tanto de 

Malerreka como de Baztan, siempre a través de los servicios sociales.  

 

Este año hemos incrementado el envío de ropa a la Cárcel de Pamplona. Unos cinco 

cargamentos de ropa, tanto para la temporada de verano como para la de invierno, han 

silo distribuidas a través del contacto con otros voluntarios.  

 

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 inasuminble 

para Bidelagun. No obstante tenemos constancia de la necesidad de una casa de 

emergencia en la zona. Ha habido demanda a la que no hemos podido responder. 

 

 Bidelagun, sabiendo de la existencia de casas vacias en la Fundación Sagües de 

Irurita, ha solicitado al anterior ayuntamiento y a l nuevo, la gestión de esas casa vacías 

para tal fin. Ha pasado un año y aún no ha habido respuesta alguna. Seguimos a la 

espera de que tomen una decisión, que parece ser tanto cuesta. 

 

 

  

2.5. Bolsa de Trabajo. 

 
 

 La bolsa de trabajo que disponemos ha facilitado 34 trabajos a lo largo de 2011 

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



es decir la atención de mayores en régimen de internos-as. Han sido trabajos muy 

puntuales en muchos de los casos. Por género es más fácil el empleo entre las mujeres. 

Entre los hombres es prácticamente imposible encontrar un trabajo. 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. Las solicitudes han llegado 

desde Baztan, Malerreka y alguno que otro desde Bortziriak o la Ultzama 

 

2.6. Clases de Castellano para extranjeros. 

 
 A lo largo de 2011  seis voluntarias han impartido clases de castellano a 

extranjeros en Baztan y Malerreka.  

 

 

 
 

 

Tres voluntarias lo hacen en Baztan enseñando castellano a seis personas de 

nacionalidad marroquí, brasileña, rumana; y, otras dos voluntarias lo hacen en 

Malerreka, una en Doneztebe y otra en Narbarte, en total 6 personas, procedentes sobre 

todo de Brasil, Sahara, Marruecos, Argelia.  

 

 

2.7. Proyecto de Cooperación. 
 

 

 Como fruto de la jornada formativa de Bidelagun hemos dado los pasos para 

poner en marcha un voluntariado de ayuda a la cooperación. Dos personas jóvenes se 

han acercado a Bidelagun dispuestas a colaborar con algún proyecto de cooperación en 

Africa. Se ha elegido un proyecto en Gana consistente en recaudar fondos para la 

construcción de viviendas para los maestros. Se está trabajando en la elaboración de un 

power point para dar a conocer la realidad social de la zona y justificar la necesidad de 

apoyar el proyecto. El año que viene se va a presentar el proyecto en las escuelas e 

institutos, y en los medios de comunicación de la zona,  con el objetivo de implicar a 

más gente tanto en la elaboración de actividades para conseguir tal fin como en la 

búsqueda de recursos económicos. Es una forma de sensibilizar y buscar que jóvenes se 

impliquen en ayudar a los demás. 

 

 

 

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.  

 

Se ha convertido en un nuevo instrumento al servicio de la sociedad local, 

cercana a sus necesidades e intereses. Respecto al año anterior podemos decir que la 

web ha recibido más visitas, casi 12.000, mejorando los datos del año anterior.  Está 

aprobada su mejora y la introducción de nuevos espacios que serán palpables a lo largo 

del 2012 

 
Mostramos en el gráfico los resultados de la página web, desde donde podréis 

observar las visitas habidas mes a mes. 

 
 

 



 

 

3.2. Bidelagun y su presencia en foros. 
 

  Bidelagun ha participado en el mes de noviembre en el encuentro de 

Asociaciones de Voluntariado del Medio Rural en el Marco de la celebración del Año 

Europeo del Voluntariado 2011 junto a otras 21 asociaciones del Estado y presentando 

una ponencia sobre nuestra asociación en Córdova. 

 

En el mes de Diciembre fuimos invitados por la empresa ArcelorMittal de 

Lesaka para participar en la Jornada de Voluntariado que todos los años llevan a cabo 

presentando la experiencia del Concurso de Vídeos y la labor de Bidelagun en la 

comarca.  

 

 Publicación de un artículo para la Revista Arkupeak con el título “Boluntariotza 

poltsa indartu nahian”. 

 

3.3. 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 Doneztebe. 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, derivación de 

personas al piso de emergencia, etc. 

* Gaztetxe de Elizondo. Participación en el programa sobre La Mujer 

Mayor 

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

campamentos. 

* Alcohólicos Anónimos. Compartimos el local para sus actividades 

semanales. 

* Escuelas e Instituto del Valle. Concurso de video anual y charlas con los 

jóvenes. 

* Etorkin. 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 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 las distintas comisiones y 

subcomisiones de Bienestar Social. 

 



 

 

3.4. 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: 

 

- 09-03-2011. Entrevista: Video Eguzkia Lainopean y los nuevos locales.    

Xorroxin Irratia. 

- 11-03-2011. Entrevista sobre el Vídeo Eguzkia Lainopean. Onda Vasca. 

- 20-06-2011. Entrevista sobre el Concurso de Video. Xorroxin Irratia. 

- 06-09-2011. Entrevista sobre el voluntariado de Bidelagun. Xorroxin Irratia. 

- 04-10-2011. Entrevista sobre la Jornada Formativa de Bidelagun. Xorroxin 

Irratia. 

- 29-11-2011. Entrevista sobre los videos ganadores del Concurso de Video. 

Xorroxin Irratia 

- 14-11-2011. Programa sobre los videos ganadores del Concurso de Video y 

Bidelagun en Xaloa Telebista 

 

 

En la prensa escrita son muchos las reseñas realizadas sobre las actividades llevadas a 

cabo a lo largo del año en Diario de Noticias, Diario Vasco y Ttipi-Ttapa, Revista 

Arkupeak, Revista de ArcelorMittal. 

 

 En dossier de prensa 2011 recogemos todas las noticias aparecidas en los medios 

escritos (consultar próximamente en www.bidelagun.com) 

 

 
 

Conclusión. 
 

 Cada mañana de mi vida traigo del sueño, otro sueño.  

 

 

 


