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QUIENES SOMOS

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.

Fundadores

Patronos
Caritas Gipuzkoa
Siervas de Maria Anglet
Salesioanos

Recursos humanos
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• Gerente
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1
3
5
4,5

9 miembros

datos económicos

personas
voluntarias

10

plazas conveniadas
en el Centro de Día

22

plazas conveniadas
en Residencia

13

plazas no conveniadas
en Residencia

5

Centro de Día

Ingreso Gasto

195.440 €

71,78
%

17,22

11

192.176 €

251.474 €
318.117 €

12.600 €

Diputación Foral
Participantes

Aportaciones propias

Hogar de 
Acogida Mujer

Talleres María
Auxiliadora

Gipuzkoako Foru Aldundiari zabaltzen 
diogu, berearekin sinatuta dugun elkarla-
guntza hitzarmenari esker, neurri handi 
batean egitasmo eta ekintzen garapena 
gauzatu daitekeelako .

eskertza hau



Programak

EGUNEKO ZENTROA

HARRERA ETXEA PISO DE INSERCIÓN

taller maria auxiliadora

a pasado un año más desde que 
poníamos el acento en la impor-
tancia del acompañamiento a las 

personas, así como en su participación en 
la toma de decisiones. A lo largo del  año 
2015 hemos seguido trabajando en la 
misma línea, y hemos sido conscientes de 
que, muchas veces, 
“por mejor”, “pen-
samos equivocada-
mente”. Es decir, 
cada persona 
piensa y decide lo 
que quiere y en ocasiones, no coincide 
con nuestra forma de ver las cosas. ¿Es 
eso bueno? ¿Es eso malo? Es….simple-
mente su decisión.
Si queremos que las personas que 
acuden o / y residen en Gizade sean  
personas autónomas, pero sobre todo 
sean  personas que tienen su posición en 
la sociedad, tene-
mos que dejar que 
cada cual tome sus 
propias decisiones. 
Y para decidir hay 
que proporcionar y 
hacer que tengan 
información y 
posteriormente 
dotar de espacios 
en el que plantear 

las posiciones valorando pros y contras. 
Eso es lo que nos hace personas únicas y 
adultas y responsables.
Con este objetivo en mente, desde Gizai-
de, sí queremos poner el acento en que 
muchas veces faltan oportunidades 
reales para poder lograr los retos que se 

plantean las perso-
nas que tienen una 
e n f e r m e d a d 
mental.  Aquí llega-
mos hasta donde 
llegamos. Pero….sí 

invitamos a entidades, personas con 
responsabilidades y sociedad en general 
a una reflexión en este sentido.
Nuestro objetivo sigue siendo “estar ahí”, 
ser  referencia para que con todos los 
obstáculos y también oportunidades, las 
decisiones sean adoptadas ,  y si no se 
puede dar una respuesta en el aspecto 

material que satis-
faga sus deman-
das, sí pretende-
mos responder en 
el plano afectivo, 
personal, animán-
doles a que sigan 
queriendo crecer, 
queriendo empo-
derarse.

Presentacion

H

Eremu ezberdinak bai taldean edota 
bakarka landuz ,prozesu personal bat 
egiten duten emakume eta gizonak dira.
Egunerokotasunari egitura eta  errutina 

13 plaza hitzartuta dituen etxebizitza 
eskeintza da; emakumeei bakarrik 
zuzendua dagoena. Aldunditik deribazioa 
egin ondoren, azpiegitura materia eta 
babes profesionala ematen zaie.
Bizitoki bat , bakoitzak bere ibilbide 
pertsonalaren arabera, dituen 
betebeharretara joatea ahalbideratuko 
diona eta bere beste eginbehar batzutaz 
ardura hartzen lagunduko diona; 
esaterako, mediku hitzorduak, 
administrazio zereginak, harreman 
sozialak, etab.
Emakumearen bizi kokapenak bere 
autonomía graduaren isla adierazten du.

Es un proyecto de 
5 plazas de 
acompañamiento 
socioeducativo y 
alojamiento 
temporal hasta la 
asunción de la 
autonomía, para 
mujeres afectadas 
por situaciones de 
salud mental.  
Favoreciendo su 
autonomía y 
fomentando sus 
capacidades 
personales y el 
acceso a una red 
social de apoyo.

La FPB permite la inserción social, educativa y laboral de 
jóvenes entre 16-18 años que no han finalizado la ESO, es una 
nueva etapa para evitar el abandono temprano de la escolari-
zación sin ninguna cualificación y con el objetivo de conseguir 
el título oficial de Formación Profesional Básica. 
Este programa se desarrolla a lo largo de dos cursos escolares 
con una duración de 2.000 horas, en horario de 8.00h a 
14.00h. de lunes a viernes.
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Participantes Gizarteratze pisuaCasa de acogida

Centro de Día

Edad

3
<45 años

11
45-60

5
>60 años

Nivel de estudios

10
Sin

estudios

9
Con algún

estudio

6
En el Centro

de Día

6
Trabajo

ocupacional

1
Trabajo protegido

6
Otro

Ocupación

30

Participantes

45
Ikasleak

Edad

19
<45 años

11
>45 años

9
Hombres

21
Mujeres

Nivel de estudios

16
Sin

estudios

14
Con algún

estudio

Titulazioka

37
Mekanika

8
Arotzeria

Jatorria

15
Atzerritarrak

30
Bertakoak

9
Solos en su

vivienda

11
En su vivienda con

algún familiar

10
En otra entidad

Domicilio

bat emateaz gain, gaitasun ezberdinak 
lortu, mantendu edota galtzea ekiditen 
da, honela bizi kalitate on bat bermatuko 
duen autonomía nahikoa lortze aldera


