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MEMORIA 

 

Introducción. 
 

 Esta es la Memoria de 2008 de Bidelagun. Hacemos una presentación de las 

actividades y programas llevados  acabo a lo largo del año. 

 

 

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

 

1.1. Voluntariado con Personas Mayores en la Residencia. 

 

 

 
 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. 

 

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

acompañamientos a médicos en Pamplona,  dentista, etc en 15 ocasiones. 

 

 Por otra parte estamos trabajando en un protocolo para el voluntariado que 

participa en la misma Residencia 

 

1.2. Voluntariado en el Centro Hospitalario Benito Menni 

 

 

 



 

 

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

nuestro voluntariado para acompañar a personas a consultas en 6 ocasiones, tratándose 

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

 

 Actualmente una voluntaria acompaña a un residente. 

 

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

pequeñas gestiones. 
  

 Este año se han llevado a cabo 40 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. 

En todos los casos se ha tratado de personas solas o sin red natural de apoyo, y en 

algunos casos, con escasos recursos económicos 

 

1.4. Red de Voluntariado  

 

 
 

 
 Bidelagun ha promovida la creación de la Red de Voluntariado Zonal. 

 

 En el mes de febrero-marzo del 2008 se llevó a cabo la campaña de captación de 

voluntarios en la comarca Baztan-Malerreka-Bidasoa, lugares en los que están 

desarrollando la actividad las asociaciones integrantes de la Red de Voluntariado. 

Fue una campaña con aparición en la prensa local, en los medios de comunicación de la 

comarca. Consistió en buzonear un folleto previamente preparado.  

 

 Se repartieron un  total de 7000 folletos en todos los hogares. Los resultados no 

fueron los esperados. Un total de 7 personas mostraron su interés por participar como 

voluntarios en alguna de las actividades que se proponían. 

 



 La Red ha seguido su marcha con reuniones y programación de actividades 

conjuntas. Así pues para el año 2009 se han proyectado dos acciones:  

 

a) la grabación de un video donde se recoja la actividad de cada una de las 

asociaciones que la integran para ser lanzada en los medios televisivos de la 

comarca. 

b) La organización de una feria del voluntariado en la comarca, y que sea 

itinerante. 

 

 

1.5. 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.  

 
El 17 de abril se llevó a cabo el Taller de Comunicación, dirigido a nuestros 

voluntarios en colaboración con la Plataforma Navarra de Voluntariado, y en el que 

participaron u  total de 17 voluntarios-as 

 

El 14 deMayo se trató el tema de los prejuicios, un taller: “El juego de los 

prejuicios” ayudó a los voluntarios-as a pensar nuestra forma de acercarnos a las 

personas. 

 

El 19 de Junio 19  se llevó a cabo un encuentro ludico-festivo alrededor de una 

cena. 

 

El 3 de Octubre 3 se celebró la Jornada Bidelagun en la que participaron un  

total de 50 personas, voluntarias y de la zona, para formarnos e informarnos en el 

tema de la inmigración. 

 

 

1.6. 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… 

 El poco material que disponemos, por cuestión de espacio, ha sido utilizado por 

tres familias de Donamaría, Sunbilla y Oiz, que fueron derivadas desde el Centro de 

Salud de Santesteban. 

 

1.7. Campaña de sensibilización sobre las personas mayores. 
 

 Con el lema “Bizi-biziki-bizia” hemos lanzado una campaña de sensibilización 

entre la población joven de Baztan consistente en la elaboración de un video sobre la 

visión que de los mayores tiene la juventud. A través de este formato se ha pretendido 

trabajar en clase, con la implicación del profesorado de filosofía y ética, la realidad de 

las personas mayores. También se propuso un taller para manejo de la video cámara, 

elaboración de guión y montaje posterior . El objetivo final siempre es buscar la 

implicación de los que ahora son jóvenes, en actividades voluntarias con este colectivo, 

en un futuro. 



 

 Han sido presentados un total de 15 trabajos que serán visionados por un equipo, 

y a su vez, serán premiados los tres primeros vídeos. 

 

1.8. 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. 

 

 A falta de algún detalle, el video está ya concluido. Los siguientes pasos serán: 

crear un material didáctico dirigido a los alumnos de primaria y secundaria con el 

objetivo de trabajar el legado de nuestros mayores;  hacer el visionado del video pueblo 

a pueblo implicando a la población en la confección de una exposición fotográfica sobre 

los mayores del pueblo, para posteriormente, y tras el visionado, llevar a cabo una mesa 

redonda donde compartir experiencias mayores y niños. En los pueblos que tengan 

escuela, se propondrá a los mismos centros confeccionar la exposición; y los que no lo 

tengan se pondrá en contacto con las sociedades culturales. 

 

 

2. BIDELAGUN Y LA INMIGRACION. 

 
2.1. 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, ayuda en elaboración de currículo, retorno voluntario, 

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

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 2008, se han llevado a cabo un total de 1150 atenciones bien a través 

del teléfono o de la acogida de las personas que acuden a la oficina . De todas las 

atenciones unas 400 han sido de personas extranjeras. 

 

2.2. Convenio con el Ayuntamiento en materia de Inmigración. 

 
 

 



 

 Se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Baztán para 

el refuerzo de los Servicios Sociales de Base y para la sensibilización en materia de 

inmigración. El convenio ha tenido validez desde el mes de agosto a septiembre, 

consistente en llevar a cabo la acogida, orientación y ayuda de los extranjeros que llegan 

al valle coordinándolo con las entidades sociales(SSB-Centro de Salud-Escuelas…) y 

poner en marcha tres actividades de sensibilización: 

 

 - Campamento intercultural. Mes de Junio. No se llevó a cabo ya que sólo una 

persona dio su nombre. 

 

 - Cine Solidario. Mes de Agosto. Consistente en la proyección de cinco 

películas en Amaiur, Erratzu, Arizkun, Irurita y Arraioz, con el fin de trabajar valores 

solidarios entre la población en general. Unas 500 personas participaron en la actividad. 

 

 - Islam, patrimonio de todos. Exposición. Mes de noviembre. Se instaló en 

Santesteban y dirigida a los centros escolares de Baztan-Malerreka. Cuyo objetivo fue 

acercar la cultura islámica para mejor entender a los extranjeros, que habitan entre 

nosotros, portadores de dicha cultura. Participaron el centro escolar de Santesteban 

trabajando el tema del racismo y la xenofobia. Alrededor de 350 personas pasaron  por 

la exposición. 

 

2.3. Programa Ropero. 
 

 Semanalmente, todos los sábados, 

siete voluntarias están dedicando su tiempo 

a este servicio dirigido a aquellas personas 

que desean vivir de otra manera. 

 

 Un servicio que va a más y al que 

acuden ciudadanos del Baztan 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Proyecto de Casa de Emergencia. 

 

 El proyecto de Casa de Emergencia “Bidenabarkoan”, dirigida a personas que 

recién llegadas tienes dificultad de alojamiento, ha cumplido una año de existencia . 

Dos voluntarios  llevan el proyecto. Ellos se preocupan de hacer las entrevistas, el 

seguimiento de las personas y del piso. 

 

 A lo largo del 2008 ha habido 11 solicitudes. Siete de ellas han sido aceptadas. 

La estancia media de las personas ha sido de un mes. Todas las personas solicitantes 

han sido extranjeras. Las normas han procurado un buen funcionamiento. La casa d 

emergencia nace como un lugar de paso mientras buscan un alojamiento. 

 



 

2.5. Bolsa de Trabajo. 
 

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

zona. Se han facilitado 42 empleos a lo largo de 2008. 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. 

 

2.6. Clases de Castellano para extranjeros. 

 
 A lo largo de 2008, y a petición de los Servicios Sociales de la Mancomunidad 

de Malerreka, por un lado, y de personas particulares por otro, varios voluntarios han 

impartido clases de castellano e extranjeros. 

 

 En el mes de marzo se impartieron clases de castellano en Baztan ,un par de días 

a la semana, por medio de un voluntario. El curso se alargo dos meses. 

 

 En el mes de octubre comenzaron a impartirse clases de castellano en Doneztebe 

a un grupo de 17 extranjeros de procedencia portuguesa, brasileña y nigeriana, dos días 

a la semana, en el Centro Público. Dos voluntarios imparten las clases. Curso que sigue 

la dinámica de un año escolar.  

 

 

2.7. Centro de Inserción Sociolaboral. 

 
 Otro año más hemos dado pasos para la creación de un centro de inserción 

sociolaboral en el valle. Las dificultades son muchas. Se ha hablado en Pamplona, en el 

Gobierno de Navarra, con responsables. Se han visitado otros proyectos intentando 

aclarar posiciones. La crisis ha paralizado, por el momento, su puesta en marcha. Ha 

habido un ofrecimiento de terrenos en Lekaroz pero sin nada en concreto. Se está 

esperando la constitución de la Fundación Lekaroz.  

 

 

3. BIDELAGUN Y SU HUELLA EN LA SOCIEDAD. 

 

3.1. Página Web Bidelagun. 

 

 
 



 La  pagina 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.  

 

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

necesidades e intereses. 

 

Estos son los datos más significativos que destacamos: 

 

- Número de visitantes desde enero de 2008: 5672. 

- Páginas vistas desde enero de 2008: 53302. 

 

A continuación mostramos en gráficos los resultados de la página web, desde 

donde podréis observar las visitas habidas mes a mes. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Revista Bidelagun. 

 

Se han editado dos números de la Revista Bidelagun(abril -

diciembre). A través de ella hemos querido trasladar a la población 

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

instrumento más para dar a conocer la labor de Bidelagun y 

despertar la concienciación social.  

 

 

 

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. Por un lado hemos ofrecido nuestra estructura a otros 

grupos, y otros nos han ayudado a ayudar a los demás. Mencionamos a Saharaztan, 

Plataforma Navarra de Voluntariado, Alcohólicos Anónimos, Traperos de Emaús, 

Cáritas de Pamplona, Técnico de Euskera del Ayuntamiento de Baztan, Servicios 

Sociales de Base de Baztan y Malerreka, Trabajadoras Sociales de los Centros de Salud 

de Doneztebe y Elizondo, Escuelas e Instituto de Lekaroz. 

 

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 navarra por la cobertura dada a 

toda la información que les hacemos llegar. 

 

 Ofrecemos un listado de apariciones en las radios y televisiones: 

 

- 7-1-2008. Xorroxin Irratia. 

- 6-3-2008. Xorroxin Irratia. Entrevista sobre la campaña de captación de 

voluntarios de la Red. 

- 19-5-2008. Xorroxin Irratia. Datos Inmigración Baztan. 

- 29-5-2008. Xorroxin Irratia. Entrevista. 

- 25-6-2008. Xorroxin Irratia. Bidelagun y actividades de verano. 

- 30-7-2008. Xorroxin Irratia. Cine Solidario. Entrevista. 

- 01-8-2008. Karrape Irratia. Leitza. Cine Solidario. 

- 30-9-2008. Punto Radio. Irán. Jornada Bidelagun. 

- 02-10-2008. Xorroxin Irratia. Jornada Bidelagun. 

- 31-10-2008. Xorroxin Irratia, Xaloa Telebista, Ttipi-ttapa tb. Expo Islam, 

patrimonio de todos. 

- 10-11-2008. Xorroxin Irratia, Xaloa Telebista. Pintadas Expo 

 

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

escritos(consultar próximamente en www.bidelagun.com) 

 

 



 

Conclusión. 
 

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

2008.  

 

 


