Bidelagun
Laguntza Emaile Taldea
Giza Boluntariotza
2019
Voluntariado Social
MEMORIA

Actividades que ha desarrollado el proyecto
Bidelagun. Acción Social 2019.

Estas son las actividades llevadas a cabo por el voluntariado de la asociación Bidelagun en el 2019

1.Voluntariado en los Centros residenciales Fco Joaquin de Iriarte y Benito Menni en Elizondo. Taller de
alfabetización en el Benito Menni semanal. Un voluntario 10 residentes. Acompañamiento diario de
residentes por varias personas voluntarias, animación semanal de un grupo de personas voluntarias con
danzas, bailes y la implicación de los propios residentes los martes; participación del voluntariado en la
semana cultural, salida de mayores con 28 personas mayores y 28 voluntarias, concurso de postres,
fiesta de fin de año.
2.Voluntariado de acompañamiento en el Hospital de Navarra con tres atenciones a personas del valle sin
red natural de apoyo durante 15 días.
3. Voluntariado de acompañamiento: traslado a médicos, hospital, rehabilitación con personas sin red
natural de apoyo y con escasos recursos. 30 traslados y acompañamientos. Una media de cuatro horas
por cada uno.
4.Voluntariado en casas particulares de la zona de Baztan. Actividad semanal de acompañamiento y
ayuda a la soledad con una persona voluntaria.
5. Préstamo de material recogido de donaciones: grúas, muletas, andadores, pañales donados a familias
de la zona. Tres familias.
6. Servicio de apoyo urgente a personas y familias en necesidad puntual, consistente en ayuda
económica para transporte, comida urgente, donación de ropa y muebles. 23 personas.
8. Servicio ropero: recogida, y entrega gratuita a familias y personas mayores en necesidad(25). Once
personas voluntarias todos los lunes, jueves y sábados del año.
9. Servicio de acogida, escucha y acompañamiento de personas extranjeras. Un servicio diario en el que
se ha ayudado a la integración en la comarca, regularización de su situación administrativa,
reagrupaciones, renovaciones, nacionalidades, acogida a las nuevas personas que llegan Un total de 103
nuevas personas, elaboración de curriculum ( 35 ), seguimiento de mujeres en dificultad y con cargas
familiares, de personas que enferman y sin red natural de apoyo. Por el servicio han pasado 635
personas a lo largo de todo el año.
10. Curso de formación para personas cuidadoras de mayores en situación irregular. Organizado con los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Baztan e impartido por cinco personas voluntarias y la
participación de 15 personas. Realizado en el mes de marzo y abril con el objeto de dar una formación
básica a las personas que trabajan en las casas particulares y facilitar su integración y conocimiento del
manejo del hogar con personas mayores.
11. Voluntariado. Seguimiento y formación. Reuniones informales sobre la acción voluntaria y encuentros
lúdicos con el ánimo de tejer lazos y sentido de pertenencia. Se han incorporado cinco nuevas persona
voluntarias.

12. Bolsa de Trabajo. Se han facilitado a lo largo del año 26 trabajos en casas particulares atendiendo a
personas mayores, restaurantes, bares, granjas etc.
13. Se ha organizado para el mes de Enero de 2020 junto con el Centro Benito Menni una jornada del
Puertas abiertas al Voluntariado, con el objeto de enseñar el centro y animar a la población a hacerse
voluntaria.
También, con los Servicios Sociales de Malerreka se han entablado las primeras conversaciones para
organizar el voluntariado en Malerreka y realizar una campaña de captación en el 2020.
Con la Escuela Laboral de Elizondo trabajamos con un grupo de jóvenes en la recogida de ropa para la
organización, clasificación y preparación, con el objeto de formarse y de paso dar un servicio a la
comunidad.
Cumplimiento de Objetivos:
Los objetivos marcados al inicio del año se han visto cumplidos con creces. El proyecto a través del
voluntariado ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables; las demandas
de voluntariado han sido atendidas, se ha formado al voluntariado y sensibilizado a la población local en
valores solidarios, captado nuevas personas voluntarias y promovido la participación de los colectivos
atendidos.

Resultados Obtenidos:
Hemos conseguido que el proyecto haya realizado el 80% de las actividades marcadas. Se ha consolidado un grupo
dinámico de personas voluntarias en la residencia. Hemos llevado a cabo 30 acompañamientos a médicos,
hospitales, rehabilitación, gestiones varias. Las actividades organizadas por Bidelagun han tenido una asistencia
media de 40 personas. Se ha conseguido sumar nuevas personas voluntarias y atendido necesidades sociales
urgentes y puntuales. Desde la oficina de Bidelagun se han atendido de 635 requerimientos. Todas las actividades
han tenido su espacio en los medios de comunicación local y de Navarra. Aquí los enlaces:

https://erran.eus/baztan/1562167905792-bidelagun-elkarteak-irekiko-du-baztandarrenbiltzarreko-orgen-desfilea

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20190703/bidelagun-elkarteak-irekiko-dubaztandarren-biltzarreko-orgen-desfilea
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20190719/bidelagun-elkarteak-irekiko-dubaztandarren-biltzarreko-orgen-desfilea-1
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/multitudinario-baztandarren20190722001440-ntvo.html
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/07/22/vecinos/baztan-bidasoa/una-fiesta-sin-igual

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/20/vecinos/baztanbidasoa/bidelagun-elkartea-20-anos-de-solidaridad-y-ayuda
Y en Xorroxin Irratia se han realizado dos reportajes:


En Enero: “El Voluntariado en Baztan”



En Junio: “Reconocimiento del voluntariado por el Baztandarren Biltzarra”.
https://erran.eus/baztan/1560332382672-bidelagun-elkarteak-20-urte

Impacto Social.
El impacto social del proyecto es importante. Es un proyecto de referencia en el Valle y entorno. Se ha
visibilizado el voluntariado por la invitación a abrir la fiesta del Baztandarren Biltzarra. El proyecto
complementa los servicios sociales de la comarca a través del voluntariado. Se han apoyado los servicios
sociales con programas específicos de clases de castellano, acompañamiento a organismos oficiales a
petición de los mismos y con personas para trabajar en las familias. Una buena coordinación entre los
servicios sociales de Malerreka, Baztan y Centro de Salud para atender necesidades y poner en marcha
actividades compartidas A parte del servicio del voluntariado el proyecto ha buscado sensibilizar en
valores humanos y solidarios y en el compromiso social con reportajes y charlas.

BALANCE BIDELAGUN 2019

GASTOS
Nominas
I.R.P.F
Seguridad Social
Telefono
Eskiz
Comisiones Bancarias
Ricoh
Seguros
Luz
Material, ferreteria Baztan

TOTAL

PERSONAL
FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES
20.300,00
€
3.840,88
€
9.731,28
€
1.090,79
€
367,84
€
211,49
€
352,09
€
1.003,46
€

TOTAL

9,38

33.872,16
€

3.035,05 €

36.907,21 €

INGRESOS
RESULTADO
Donativos

€

Fundacion Caja Navarra €
Gobierno Navarra

€

Baztango Udala

€

TOTAL

18.250,00
4.105,52
11.555,72
2.989,18

36.900,42 €

-

6,79 €

