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Elpresentedocumento
pretendepresentar los
principiosyvaloresque
animana laFundación
Gizaideeneldesarrollo
desuactuaciónen los
proyectosdeCentrode
Díay alojamientos
residenciales.Enél
definimosquiénes
somos, cuáles son las
conviccionesquenos
muevenycómo
deseamosactuar.Así
mismo,quiere recoger
la tradicióncristianade
susentidades
fundadoras,quienesse
sientencomprometidas
para realizar sumisión
deestar siempreal lado
de laspersonas
excluidas.

La fundaciónGizaide,
constituidaenelaño1997
porCaritasGipuzkoa,
SiervasdeMariadeAnglet
y losSalesianos, ensus
distintosproyectosde
centrodedíay
alojamientoshace la
apuestadeadaptarsea la
nueva realidadhistóricay
tieneelpropósitoatender
la saludmental teniendo
encuenta todas las
dimensionesde la
persona.

Procesode
seguimiento
EstePlanEstratégico
presenta lasorientaciones
queseconsideran
prioritariaspara los
próximos tresaños, 2021-
2023. Seha tenidoen
cuentael resultadodeuna
encuesta realizadaa todos
losagentesde la
Fundación, en la cual se
reflejan las fortalezas,
debilidades,
oportunidadesy
amenazas.
Somosconscientesdeque
esunprocesoquenos
ayudaráahacerun
seguimientoyreflexiónde
todas lasactuacionesy
actividades,por loque
estáabiertoa la revisióny
evaluaciónconstantes.

Nuestra
identidad
Siendouna fundaciónde
inspiracióncristianaeste
PlanEstratégicosebasaen
losprincipiosevangélicos
de justiciaysolidaridady
buscacolaboraren la
construccióndeun
mundomás justoy
fraterno.
LaFundaciónnoshace
descubrirque la
promociónde la salud
integral, esunaexigencia
a favorde la culturade la
vidadignaalmismo
tiempoquenos invitaa
despertar la concienciade
la sociedadhaciael
sufrimientopsíquico.

Uncompromisocon la
saludmental
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Nuestramisión

Nuestravisión Nuestrosvalores

Gizaidequierepromover,
colaboraryadoptar
cualquier tipodemedidas
yrecursosadecuadosyde
calidadquecontribuyana
lamejorade la calidadde
vidade laspersonascon
problemasdesalud
mental, así comodesured

familiar.Asímismo,velará
por ladefensade los
derechosde laspersonas
conproblemasdesalud
mentale incidiráen la
sensibilizaciónde la
sociedadsobre la
enfermedadmentalysu
contexto.

FundaciónGizaidea
travésdesusproyectosde
CentrodeDíay
alojamientos
residenciales, pretende
garantizar losderechosde
todas laspersonascon
problemasdesalud
mentalyenespecial
garantizarunabuen
atenciónsocialysanitaria,
garantizando los
principiosdeAutonomía,
Confidencialidady
Equidad.Implantarun
modelode intervención
basadaen la atención
centradaen lapersona, en
colaboracióncon las

personasatendidasy
tendiendoasatisfacer sus
expectativas, creando
vínculosestables, cálidosy
empáticos.Fundación
Gizaideconcibea las
personascomopartede
unasociedaden
desarrolloycambiante
por loquerequierendeun
tratamientoadecuadoy
adaptadoa lasnuevos
conocimientose
investigaciones, a losque
intentará responder
adecuadamente.

Compromiso
Ponemoselmáximode
nuestrascapacidadespara
dar lamejoratencióna las
personasconenfermedad
mental, dandopreferencia
a las personasmás
vulnerables.

Transparencia
Divulgamosconclaridad
losobjetivos, las
actividadesque
realizamospara
conseguirlosy los
resultadosalcanzados,
generandoasí confianzay
credibilidadennuestra
entidad.

Participación
Abrimos laposibilidadde
quecadapersonapueda
tomarparteenelproceso
deplanificar, realizary
evaluarnuestras
actividades, compartiendo
experienciasyhaciendo
crecer la identidadcomún.

Dignidad
Creemosprofundamente
en ladignidadde todas las
personasyenelderecho
queasistea laspersonasa
exigirun tratodigno.

Igualdad
Creemosen la igualdadde
todas laspersonas
sindistinciónalgunade
raza, color, sexo, idioma,
religión,opiniónpolíticao
decualquierotra índole,
origennacionalosocial,
posicióneconómica,
nacimientoocualquier
otra condición.

Responsabilidad
Cumplimosconnuestras
obligacionesenel
cumplimientodenuestras
funciones.

Honestidad
Actuary trabajarde
maneracoherenteafinde
crearvínculos fuertesy
seguros, así como
favorecerunbuenclima
deequipo.

Autonomía
Respetoypromociónde la
autonomíay la capacidad
de laspersonasusuarias,
así comofomentarsu
responsabilizacióny
empoderamientoen las
cuestionesqueafectena
suproyectodevida.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

PRIMER EJE - PERSONAS DESTINATARIAS

ACCIONES

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

SEGUNDO EJE - AGENTES

ACCIONES

1.Reconocimiento
dederechosy
obligaciones.

2.Apoyode la red
socio -familiar.

3.Trabajar los
modelosde
intervención.

4.Marcode
actuación

5.Posibilitarel
acompañamiento.

1.cuidarymotivar
alpersonal
contratado

2.potenciar, cuidar
ymotivaral
voluntariado

qInformarsobrederechos.
qDefender losderechosde laspersonasante

posiblesvulneracionesde los mismos.
qVelarporel cumplimientode lasobligacionesy

normativassocialese institucionales.

qPropiciarunasrelaciones familiaresysociales
sanas.
qPosibilitarencuentrosconpersonasmásalládel

recurso.
qAcompañaren procesosde tomadedistanciao

rupturas.

qFomentar laautonomíade laspersonas
qDarsoportediarioen todo tipodeactividadesy

habilidades.
qPropiciarespaciosdeescuchaactiva.

qAdecuaciónde lanormativa interna.
qInformarsobreelmarcode losserviciosalentrar

enel recurso.

qAseguraracompañamientoencasode
necesidad (pordificultadde lagestión,por
soledad, etc.)

qDotardeunplande formaciónanual.
qFacilitarespaciosparacompartir información

ymejorar la coordinacióny sentimientode
equipo.

qRealizarunplandeacogidadelvoluntariado.
qPropiciar sucaptación.

qTalleressobrederechosy
obligacionesendistintos
ámbitosycontextos.
qIntervenciónensituaciones

concretasquepuedandarse.

qContactoconpersonasde
familia.
qContactoconamistades.
qCitasconvoluntariado.
qTutoríasoespaciosdeescucha.

qRespetar laopiniónde las
personasusuariassinponeren
peligrosu integridadoelde
terceraspersonas.
qDotarde instrumentospara

llevaracabo losobjetivos
fijados.
qAcordar tiemposdeescuchay

conversación.

qRevisiónde los reglamentosy
contratosdeentradade todos
los recursos.
qLecturaconjuntadel reglamento

del recursodentrodelprimer
mesdeentrada.

qRealizaracompañamientos.

qRealizarcursosde formación
qMantener reunionesdeequipoo

bilaterales.
qConcretar reunionesenagenda.

qElaborarunplandelvoluntariado.
qOfrecer formación
qIncluiren lawebunapartado

sobrevoluntariado.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

TERCER EJE - SOCIEDAD

ACCIONES

1.Sensibilización
sobre la saludmental
y lucharcontrael
estigma.

2.Colaboracionescon
otrasentidadesde la
sociedad.

3.Participaciónenel
entorno.

4.Reivindicar la salud
mentalen la sociedad.

1.Adecuarlosrecursos
materialeseinmuebles.

2.Ponerenvalor los
valores fundacionales.

3.Trabajarcon
transparenciay
eficacia

qAmpliar la sensibilizaciónsobre la saludmental.
qLucharcontraelestigma.

qParticipaciónen jornadasyespaciosconotras
entidadesdelámbitode la saludmental.
qCrearymantener relacionesasociacionessociales

norelacionadasconsaludmental.

qParticiparenactividadesdecentrossociales,
culturales, etc.
qIndicar lugaresdeocioy tiempo libre.
qPlanificaryapoyaractividades fueradeGizaide.

qDanaconocerposiciones favorablesa la inclusión
de laspersonasconproblemasdesaludmental.
qPosicionamiento institucional frentea la

vulneracióndederechoshumanos.

qMejoraranualmentealmenosunespacio
(renovaciónespacio,mobiliario, etc.).

qMantener relaciónconelpatronatoparaque la
identidadperdure.
qTrabajarelvalorañadidoreconocidopor toda la

entidad.
qTrabajar todos losaspectosparagarantizar la

igualdad y lanodiscriminaciónporsexo.
qTrabajarparagarantizar lanormalización

lingüística

qPosibilitar informaciónypautas tendentesa
dotardeseguridada laspersonasque trabajany
participanen losproyectos.
qFavorecerespaciosparacompartir información
qFomentarelusodenuevas tecnologíaspara

facilitaruna informacióncompartida.

qOrganizar jornadasoactossobre
saludmental.
qDifusiónenmediosyredes.
qAlimentarelblogde la fundación.

qReunionesyencuentrosde
trabajo
qReunionesyencuentrosde

divulgaciónyconocimiento
mutuo.

qRealizaractividades con
entidadessociales, culturales, etc.
qActividadesconvoluntariado.
qInformardeactividades.

qElaboracióndocumentoeldíade
la saludmental.
qAdhesionesacampañasen favor

de la inclusiónde laspersonas
conproblemasdesaludmental.

qRenovaciónpatio

qReunionesconelpatronato
qEspaciosdeescuchaacada

persona.
qDarcumplimientoalPlande

Igualdad.
qDarcumplimientoalPlande

normalización lingüística.

qRealizacióndeprotocolosante
distintassituaciones.
qManteneralmenosunareunión

con toda laplantillay
voluntariadoparadarcuentade
laauditoriaanualydelnivelde
desarrollodelplanestratégico.
qFormaciónennuevas tecnologías.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

CUARTO EJE - ENTIDAD

ACCIONES
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4. Innovaciónen las
estrategiassobre
saludmental.

5.Modelodegestión
yreglamentación.

6.Colaborarcon la
administración

7.Coordinacióny
sinergiasconotras
entidades

qPlantearplanesde formaciónde laentidadasí
comoen colaboraciónconotrasentidades
qAbrirespaciosparanuevosproyectosde

carácter interno.
qParticiparenproyectosdeotrasentidadesdel

ámbitodeactuacióndeGizaide.

qSistematizarmarcosdeactuación
qCrearcanalesde informaciónpara facilitarel

flujode informaciónde proyectosentrecentro
dedíayalojamientos residenciales.

qMantenercaucesdecomunicacióncon la
administración.
qIntentar trabajar sinergiascon la

administración,vía trabajosdecolaboracióny
otros.

qDaraconocernuestrasactividadesaotras
entidades.

qCursosde formación
qParticipaciónenproyectos.
qIncorporar las nuevas

tecnologías.

qEstablecermecanismosde
participación

qFirmasyrevisionesdeconvenios
ycontratos
qReunionesperiódicas
qColaboraciónen lascuestiones

planteadas.
qRealizacióndepropuestase ideas

desdenuestrapractica.

qParticipaciónenreunionesy
espaciosconjuntos.


