
memoria

2014

a la Comunidad de siervas de Maria de 
Anglet (Notre Dame), a los Salesianos, y 

Caritas por su participación en la junta de 
patronos y a las personas voluntarias, que 

con su dedicación personal, han hecho 
realidad los resultados que se explican en 

esta Memoria.

Si el año pasado destacábamos la dignidad y 
centralidad como premisas que se trabajan con 
cada una de las personas, desde el momento en el 
que son únicas, este año, además, hemos qerido 
poner en valor el acompañamiento a las personas 
y la importancia de la participación en la toma de 
decisiones.

Seguimos ampliando la red de voluntariado a 
fin de poder llegar más allá de las paredes de 
nuestros centros. Todas las personas necesi-
tamos sentirnos queridos, ayudados, 
comprendidos y también necesitamos 
compartir. Para ello, es imprescindible 
contar con una tercera persona y el 
reto que hemos perseguido en 2014 
ha sido poder proporcionar en una 
proporción alta ese acompañamien-
to. Ese no estar solo o sola ante situa-
ciones que producen malestar, nerviosis-
mo, angustia, o incluso, no estar solo o sola 
para poder también compartir la alegría al tomar 
un café, ir de compras, etc. 

En Gizaide queremos facilitar, como anhelamos 
disfrutar nosotros mismos, una vida plena; con 
sus penas y alegrías pero sobre todo, compartida, 
evitando la soledad. Una de las peores enferme-
dades.

Este año, además, hemos seguido profundizan-
do en los sistemas de participación de todos y 
todas las usuarias a la hora de poder decidir las 
actividades y hacerles partícipe del concepto de 
la responsabilidad. En esa línea planteamos enca-
rar el 2015. Con ilusión, profesionalidad y empatía.

Gizaide Fundazioak helburu ditu buruko gaitzen 
bat edota gizarte bazterketa arrisku larrian duten 
pertsonen formakuntza, suspertze eta gizarte-
ratzea. Zentzu honetan Eguneko zentro bat, 
Abegi etxe bat eta beste pixu autonomo bate-
rako irtenbide izan daitekeen gizarteratze pixu 
bat kudeatzen ditugu.Hala nola, Maira Auxiliado-
ra tailerretatik oinarrizko formakuntza eta lanbi-
de formakuntza ematen dira, kalitatezko lanera-
tze bat ahalbideratzeko eta formakuntza arau-
tuko ikasketekin jarraitzeko aukera eman ahal 
izateko.

gracias

presentación

helburua Gipuzkoako Foru Aldundiari zabaltzen 
diogu, berearekin sinatuta dugun 

elkarlaguntza hitzarmenari esker, neurri 
handi batean egitasmo eta ekintzen 

garapena gauzatu daitekeelako .

eskertza hau
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Trabajamos con las personas de manera perso-
nalizada para intentar mejorar su autonomía y 
calidad de vida. Desarrollando distintas activida-
des sociales, cognitivas, de ocio, etc. a lo largo del 
año.  Insistimos muchos también en el apoyo y 
asesoramiento a las familias.

Finkaturiko helburuetan modu egoki batean 
aurrera egin duten emakumeak gizarteratze 
pixura pasaten dira, erabateko gizarteratzearen 
aurreko urratsa izango litzatekeena. Une hone-
tan 4 emakume daude, beren lanpostu edo egin 
beharretara joateaz gain, etxeko lanetaz ardurat-
zen direnak eta bizitza autonomo bat eramaten 
dutenak  gutxiengo ikuskaritza batekin.

Centro
de Dia

Subvención
pública

(Diputación
Foral de

Gipuzkoa)

Aportación
propia

% 32,367,7

Maria Auxiliadora tailerren helburua ondoren-
goa da: DBH ko titulua lortu ez duten  16 eta 19 
urte bitarteko ikasleek, oinarrizko formakuntza 
eta lanbide formakuntza bat lortzea, kalitatezko 
laneratze bat ahalbideratzeko eta formakuntza 
arautuko ikasketekin jarraitzeko aukera eman 
ahal izateko.

En el piso la idea es poder ser capaces de vivir 
de la manera más autónoma posible y para que el 
funcionamiento sea correcto es imprescindible la 
manera en la que se estructura el día, partiendo 
de un plan individualizado.

Personas atendidas

Artatutako
pertsonak

El equipo
5 voluntarios, dos educadores, un psicólogo
y la coordinadora.

18-29
años

30-44
años

>45
años

centro de día
22 plazas

hogar de acogida
13 plazas

gizarteratze pisua datos económicos

taller
maria auxiliadora

30 17 13 1 23 6

Artatutako
emakumeak

Deribazioak

Okupazioak

Lan taldea
3 boluntario, 5 hezitzaile eta koordinatzailea.

Lan taldea
6 irakasle

30-44
urte

>45
urte

Oinarrizkogizarte zerbitzua

Beste osasun zentroa

Beste deribazioa
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