
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ESCUCHA. 

1. Por qué. Justificación. 

 

En la actuación del voluntariado de Bidelagun toca observar, escuchar, 

acompañar procesos  y situaciones personales: duelos de distinto tipo, rupturas 

personales y familiares, dificultades originados por el contraste cultural, 

desorientaciones en la toma de decisiones que marcan la vida, machismos y 

micromachismos que afectan a la autoestima, relaciones tóxicas que terminan por 

contaminar una convivencia, falta de empatía y solidaridad, soledad existencial y falta 

de apoyo familiar. Situaciones y procesos que necesitan  espacios para analizarlos, 

ponerles nombre y  reorientar la vida. 

Hay  personas que están en estas circunstancias por lo que para una buena 

salud mental, una sana relación, convivencia e integración  un servicio de 

acompañamiento, seguimiento y escucha facilitaría una vida digna, sana y prevendría 

las circunstancias arriba señaladas. 

 

2. Que queremos hacer 

        Crear un espacio en el que se facilite a las personas la toma  de conciencia de su     

        mundo interno y buscar vías de crecimiento. 

3. Objetivos. 

 

• Analizar y profundizar en la toma de decisiones personales. 

• Ofrecer pautas para una convivencia no tóxica. 

• Trabajar los siete duelos: Duelo por la familia y los amigos, por la pérdida del grupo 

étnico, por la pérdida de la lengua o idioma,  por la separación de la cultura, de los 

paisajes, la tierra,  por la pérdida de status, por los riesgos físicos. 

• Ofrecer un espacio de escucha personalizada 

 

4. A quien va dirigido. 

 

A personas que están buscando integrarse en la sociedad local, a personas en 

dificultad y sin apoyos naturales. 

 

5. Como lo vamos a hacer. 

 

El servicio va a tener dos modalidades: 

 

5.1. Charlas. 

 

Se impartirán ocho charlas  en sábados de 5 a 6.30 con los siguientes temas:  

       + Habilidades sociales. ¿De qué herramientas personales dispongo? 

       + Hablemos de género y sus creencias: Qué es para mí ser mujer , machismos y 



          micromachismos.          

       + Relaciones sanas y toxicas. 

 

5.2. Espacio de escucha personalizada. 

 

Espacio para tratar problemas personales con una orientación más individualizada 

en el que facilitar pautas para tomar las riendas de la vida y hacer frente a los retos 

que la misma plantea. 

 

Habrá un máximo de sesiones por persona que se valorará según necesidad entre 

Bidelagun y Mirentxu y según disponibilidad económica de la Asociación. 

 

6. Quien lo va a llevar a cabo. 

 

Estará dirigido por Mirentxu Goienetxe, terapeuta y la asociación Bidelagun. 

 

7. Quienes pueden acceder. 

Personas  que estén predispuestas a trabajar actitudes, pensamientos de 

cambio en la vida personal, sin distinción de géneros, condición cultural o económica. 

8. La forma  de acceder. 

A través del grupo  que surja en las charlas. 

Directamente de casos puestos en conocimiento por Bidelagun y previa comunicación 

con el servicio. 

Derivados por otros organismos previa comunicación con Bidelagun. 

9. Calendarización. 

 

11 marzo. Charla 

18 marzo. Charla 

25 marzo. Charla 

1 abril. Charla. 

8 abril. Charla. 

29 abril. Charla 

6 mayo. Charla 

 

10. Cómo puedo participar. 

Ponte en contacto con la oficina de Bidelagun (948 581327) y deja tus datos. Nos 

pondremos en contacto contigo 

O escribe un mail bidelagun@hotmail.com y damos tus datos. 

 



11. Qué pedimos. 

Constancia. 

Puntualidad. 

Confidencialidad. 

Actitud. 

TE HARA BIEN 

PARA TU VIDA PRIVADA 

PARA MANTENER TUS RELACIONES 

PARA CULTIVAR NUEVAS 

PARA CRECER EN CONVIVENCIA 

PARA  APRENDER A SUPERAR DIFICULTADES 

PARA COLABORAR SANAMENTE 

PARA  SUPERAR SOLEDADES 

PARA BUSCAR PERSONAS DE APOYO 

 

ANIMA A TUS  CONOCIDOS/AS 

NO TENGAS MIEDO 

 

 


