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MEMORIA 

 

 

 

Introducción. 

 
 
 Esta es la Memoria de 2010 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. 
  
 Consiste en la acogida que se hace  desde la oficina a toda persona que llega 
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, peticiones de voluntariado, búsqueda de 
piso, orientación en la escolarización de hijos, ayuda en becas, organización de 
actividades, gestión de la asociación.  Es un programa desde donde se articula toda la 
labor que conlleva el proyecto Bidelagun. Es un servicio que viene llevándose a cabo a 
través de la contratación de un coordinador a jornada completa y de una administrativa 
por horas. 
 
 Durante el 2010, se han llevado a cabo un total de 1400 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 20 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 doce 
voluntarios 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 tenemos 
nuevas solicitudes pero imposibles de llevar a la práctica por falta de personas 

voluntarias.                    
 



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

pequeñas gestiones. 
  
 Este año se han llevado a cabo 37 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, cruz roja retorno voluntario, 
inem, seguridad social, extranjería, acompañamiento en fallecimiento. 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. 
 
 
1.5. Voluntariado en casas particulares. 
 
 Una voluntaria  ha acompañado a una persona en su casa  a lo largo de todo el 
año. Caso derivado por la Trabajadora del Centro de Salud de Elizondo. 
 
1.6. Voluntariado en Hospitales de Pamplona 
 
 En tres ocasiones han acudido nuestros voluntarios presentes en Pamplona a 
hacer compañía a personas mayores ingresadas en los hospitales. Una atención diaria 
mientras duraba el ingreso, y que en algunas ocasiones ha sido de más de quince días. 
 
1.7. Nuevos voluntarios. 
 
  A lo largo de 2010 han sido seis las personas que se han acercado a Bidelagun 
ofreciéndose para tareas de voluntariado: tres de Doneztebe, una de Arroz, otra de 
Elizondo y otra de Irurita. Todas ellas se han incorporado a actividades de voluntariado 
en tareas de clases de castellano a inmigrantes, acompañamiento de niños en familias en 
necesidad y en interculturalidad. 
 
1.8. Red de Voluntariado  
 
 La Red  de Voluntariado Zonal  se ha visto estancada este año.  La necesidad de 
impulsar esta plataforma como medio para realizar actividades conjuntas entre 
voluntarios es vital, y la manera de dar a conocer un colectivo organizado. 
 
 Una reunión con el Trabajador Social de Bortziriak ha servido de impulso para 
retomar el trabajo en red. A consecuencia de ello se han llevado a cabo varias 
actividades: 
 

• Publicación de un reportaje en la Revista Ttipi-Ttapa en el mes de noviembre 
sobre el voluntariado en la comarca. 

• La participación de voluntarios de Bortziriak en la Jornada Bidelagun en el 
mes de Octubre. 

• Y la presentación de dos asociaciones de la plataforma-Bidelagun y 
Nagusilan Lesaka- en el día del Voluntariado organizado por la empresa 
ArcelorMittal  de Lesaka a los trabajadores. 

 



1.9. Recogida de Alimentos Ayuda de emergencia a Haití. 

 
 En el mes de enero se llevó a cabo la campaña de recogida de alimentos de 
emergencia para Haití. En la semana de duración que tuvo la campaña en Malerreka y 
Baztan se recogieron 8.000kl de comida y participaron 14 voluntarios-as en la acogida, 
organización y transporte del material.  
 
 La campaña la llevamos a cabo en colaboración con la ONG Behar-Bidasoa, que 
fue quien nos pidió la colaboración en la zona. 
 

1.10. Programa de Formación. 

 

 
 

 
 Cada dos meses aproximadamente hemos llevado a cabo reuniones formativas 
con el voluntariado.  

- En el mes de marzo llevamos a cabo una reunión con el nuevo director de la 
Residencia de Ancianos con todos los voluntarios que ejercen en ella, 
pudiendo compartir nuestras inquietudes, hablar sobre el protocolo de 
actuación y los nuevos proyectos que tienen para el bienestar de los mayores. 

 
- En el mes de abril llevamos a cabo una jornada intensiva de ocho horas de 

duración sobre Elaboración Etica de Conflictos impartido por Baketik y a la 
que participaron en sesión de tarde de viernes y mañana de sábado un total 
de 22 voluntarios. 

 
- En el mes de mayo organizamos otro curso intensivo de cuatro horas sobre 

Situaciones difíciles con mayores. Estudio de Casos y a la que se apuntaron 
20 personas voluntarias. 

 



- En el mes de Octubre celebramos la Jornada Bidelagun con dos temas: “La 
caja de herramientas del Voluntario” y “El maltrato a las personas mayores” 
en las que participaron un total de 40  voluntarios. 

 
- En el mes de Diciembre organizamos una jornada lúdico-festiva- formativa a 

Bilbao, a la que acudieron un total de 53 personas voluntarias 
 

 
  
1.11.  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: gruas, camas articuladas, muletas, etc. La 
falta de espacio impide incrementar la recogida y la oferta, a pesar de que seis familias 
han solicitado material a través de la trabajadora social del Centro de Salud de 
Doneztebe y de Elizondo. 
 
 Actualmente tres familias siguen utilizando el material prestado, todas ellas de la 
zona de Malerreka. 
  
1.12. 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. 
 
 Este año hemos podido comenzar a realizar el segundo vídeo, aún en 
elaboración, con la implicación de varias mujeres mayores, para resaltar el papel de la 
mujer mayor y su implicación en la transmisión de valores solidarios en las familias. 
 
 Le acompañará a este formato 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.  
 
1.13. Impulso del voluntariado en Malerreka. Nueva oficina. 
 
 Con la intención de dar un impulso al voluntariado en la zona de Malerreka 
hemos abierto una oficina en Doneztebe compartida con otros dos colectivos: Dizdira-
Anasaps y una psicóloga, y en colaboración con los Servicios Sociales de la 
Mancomunidad de Malerreka. La presencia en la zona ya ha producido la incorporación 
de voluntarios a distintas necesidades detectadas y la puesta en marcha de algunas 
actividades: acogida,  tres grupos de clases de castellano dirigido a la población 
inmigrante, y la puesta a disposición de los servicios sociales del ropero para las 
necesidades que se detectan y de la que ya han hecho uso cinco familias. 
 



1.14. Cesión de parte de los locales de la antigua guardería de Elizondo a 

Bidelagun. 

 
 El Ayuntamiento de Elizondo  firma un contrato de 20 años con Bidelagun para 
la cesión del piso alto de la antigua guardería para las actividades de la asociación. 
 
 En el local, que requiere un mínimo de adecuación, se van a instalar varios 
programas: el ropero, el banco de alimentos, el banco de ayudas técnicas, un centro 
intercultural y el centro comarcal de voluntariado. 
 
  
2. BIDELAGUN Y LA INMIGRACION. 
 
2.1. Convenio con el Ayuntamiento en materia de Inmigración. 
 
 Un año más se ha firmado el  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  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…)  
 

En este sentido se ha ayudado  en la tramitación de los papeles y 
regularizaciones por arraigo, renovación de tarjetas, currículum vitae, 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, acompañamiento a retorno voluntario a la Cruz Roja, 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. 
 
 Se ha realizado el Concurso de Vídeo, dentro del programa firmado, con la 
participación de los alumnos del Instituto de Lekaroz. 
 
 Además se han llevado a cabo estas actividades fuera del programa por iniciativa 
de Bidelagun, los extranjeros y el Alcalde de Elizondo. Estas han sido: 
 

- Participación del colectivo extranjero en la construcción de una carroza para 
el Baztandarren Biltzarra. Julio de 2010. 

 
- Organización de una degustación de platos típicos con la participación de 

bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses, mexicanos y marroquíes, en las 
fiestas patronales de Elizondo y concierto de rancheras a cargo de un 
nicaragüense que amenizó el evento. 

 
- Charlas de sensibilización sobre el racismo y la xenofobia en la Escuela 

Laboral de Elizondo impartidas en el mes de Noviembre y Diciembre. 



 
2.2. 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. 
 
 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. Se ha enviado ropa en cantidad  a la 
cárcel de Pamplona en verano y en invierno, a través de otros voluntarios; y se ha 
donado ropa para ser llevada al Sahara. 
 
 Para el año que viene se prevee al cambio de lugar de la Butik, a los nuevos 
locales que nos ha donado el Ayuntamiento de Baztan. 
 
2.3. Proyecto de Casa de Emergencia. 
 
 El proyecto de Casa de Emergencia “Bidenabarkoan”, dirigida a personas que 
recién llegadas tienes dificultad de alojamiento, ha cumplido el tercer 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 2010 ha habido 15 solicitudes. Diez  han sido aceptadas y cinco 
rechazadas. Las personas solicitantes han sido personas que viven en Baztan, y este año 
ha sido acogida una familia de la zona de Malerreka. Las normas han procurado un buen 
funcionamiento. La casa de emergencia nace como un lugar de paso mientras buscan un 
alojamiento, pero en algunos casos la estancia de prolonga dada la situación personal de 
las personas. 
 
 Este proyecto verá el cierre el 2011 por falta de financiación. Los recortes en las 
ayudas lo hacen inviable e inasumible para Bidelagun. 
 
 
2.4. Bolsa de Trabajo. 
 
 La bolsa de trabajo que disponemos ha facilitado 36 trabajos a lo largo de 2010 
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.  
 
 
2.5. Clases de Castellano para extranjeros. 

 

 
 A lo largo de 2010  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 y nigeriana; y, otras tres voluntarias lo hacen en Malerreka, dos 
grupos en Doneztebe y un grupo en Narbarte, en total 20 personas, procedentes sobre 
todo de Brasil, Sahara, Marruecos, Argelia. En Malerreka ess un servicio coordinado 
con los Servicios Sociales de la Mancomunidad. 

 
 

2.6. Banco de Alimentos. 
 
 En coordinación con el la trabajadora social del Centro de Salud, y con los casos 
derivados por ella y los detectados por Bidelagun,  hemos solicitado alimentos al Banco 
de Alimentos en cinco ocasiones a lo largo del año, repartiéndose entre 15 familias, 
unas 70 personas, tanto extranjeras como autóctonas. 
 
 Otras personas han ofrecidos alimentos que tenían en stock o que les había 
tocado en algún sorteo, siendo repartida entre los más necesitados. 
 
 En los nuevos locales cedidos por el Ayuntamiento queremos organizar un 
Banco de Alimentos local, recogiendo el material en las tiendas del entorno, y poder 
disponer de manera inmediata de lo necesario para casos urgentes. 
 
 
2.7. Centro de Inserción Sociolaboral. 
 
 
 Este año hemos seguido luchando por conseguir el Centro de Inserción 
Sociolaboral. Hicimos el proyecto de viabilidad de la empresa y solicitamos su puesta 
en marcha en el Servicio Navarro de Empleo. Fue rechazado. En su defecto, el SNE nos 
mencionó la posibilidad de poner en marcha otras iniciativas como un Taller de Empleo 
o una Escuela Taller.  
 
 Después de varias llamadas llevadas a cabo, y el cambio constante de directivos, 
aún no se ha dado paso alguno, por lo que estamos sopesando seriamente poner en 
marcha un proyecto empresarial sin ningún tipo de ayuda social. 
 
 
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.  
 

Quiere ser un nuevo instrumento al servicio de la sociedad local, cercana a sus 
necesidades e intereses. Respecto al año anterior podemos decir que ha recibido más 
visitas, alrededor de unas 11.000. 
 

Mostramos en el gráfico los resultados de la página web, desde donde podréis 
observar las visitas habidas mes a mes. 

 
 

Monthly history    
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2010 
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2010 
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Month 
Unique 
visitors 

Number of 
visits 

Pages Hits Bandwidth 

Jan 2010 174 839 1528 6758 312.18 MB 

Feb 2010 216 863 1574 4824 282.46 MB 

Mar 2010 225 982 1713 5411 317.54 MB 

Apr 2010 200 735 1414 3448 333.12 MB 

May 2010 229 688 1505 4314 329.93 MB 

Jun 2010 243 626 1627 4282 337.08 MB 

Jul 2010 148 1091 1959 3581 371.02 MB 

Aug 2010 129 1159 2001 4437 347.53 MB 

Sep 2010 159 1224 2394 5632 459.68 MB 

Oct 2010 143 958 1832 4034 331.20 MB 

Nov 2010 202 903 1822 6353 380.46 MB 

Dec 2010 151 651 1182 3824 203.28 MB 

Total 2219 10719 20551 56898 3.91 GB 
 

 

 
Diciembre aún está a cuncluir 

 



3.2. Revista Bidelagun. 

 

 
 
Se han editado un número de la Revista Bidelagun, el nº 8. 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.  
 

* 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, derivación de 
personas al piso de emergencia, etc. 
* Behar Bidasoa. Ayuda a través del voluntariado para la recogida de 
alimentos con dirección a Haití. 
* 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. 
* Paris 365. 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. Reuniones con alcaldesa y concejales para el 
desarrollo de la actividad 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 Navarra por la cobertura dada a 
toda la información que les hacemos llegar. 
 
 Ofrecemos un listado de apariciones en las radios y televisiones: 
 

- 21-1-2010. Xorroxin Irratia. Entrevista: Revista Bidelagun y Piso de 
Emergencia. 

- 29-1-2010. Campaña recogida alimentos ayuda Haití. Entrevista a 
voluntarios. 

- 03-2-2010. Entrevista valoración campaña. 
- 06-4-2010. Entrevista sobre el voluntariado. 
- 09-4-2010. Difusión del curso formativo “Resolución Ética de Conflictos”. 
- 05-5-2010. Bidelagun en Malerreka. Entrevista a un voluntario. 
- 10-5-2010. Difusión curso formativo “Resolución de situaciones difíciles 

con personas mayores”. 
- 06-9-2010. Entrevista sobre las actividades de Bidelagun en verano. 
- 27-9-2010. Nuevo número de la revista Bidelagun y Jornada Formativa 

Bidelagun. 
- 7-12-2010. Dia Internacional del Voluntariado. El futuro del voluntariado. 

 
En la prensa escrita son muchos las reseñas realizadas sobre las actividades llevadas a 
cabo a lo largo del año en Diario de Navarra, Diario de Noticias, Diario Vasco y Ttipi-
Ttapa, queriendo resaltar el reportaje que se publicó en el mes de noviembre sobre el 
voluntariado en la comarca en esta última revista. 
 
 En dossier de prensa 2010 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. 
 
 
 


