
G
ra

ci
a

sPresentación Nuestro agradecimiento a la junta de patronos, a las 
personas voluntarias, personal contratado, que han 
hecho realidad los resultados que se explican en esta 
memoria.
Este agradecimiento se extiende a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa  por el convenio de colaboración que 
posibilita en parte el mantenimiento y desarrollo de los 
programas y actividades.

Gizaide Fundazioa es una entidad creada en el año 1997 que atiende a personas 
con enfermedad mental grave y crónica o persistente.

Objetivo
El objetivo es dotar de una mayor 
calidad de vida a las personas que 
acuden a Gizaide. Para ello se 
refuerzan las capacidades y 
habilidades de las personas y se da 
apoyo para la recuperación y/o 
adquisición de  aquellas  otras que 
estén más deterioradas o nunca se 
hayan tenido.

Eskerrak ugazaben batzari, boluntarioei eta 
kontratupeko langileei memoria honetan azaldutako 
emaitzak egi bihurtzeagatik.
Gipuzkoako Foru Aldundiari ere zabaldu nahi dizkiogu 
eskerrak; izan ere, hein batean, harekin egindako 
lankidetza-hitzarmenari esker mantentzen eta 
garatzen dira programak eta jarduerak.E
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Además de la intervención directa la 
sensibilización respecto a la Salud 
Mental es otro de los objetivos, para 
poder hacer frente y acabar con el 
estigma que sufren las personas o 
familiares  que tienen una 
enfermedad mental.

Metodología
Las personas que acuden a Gizaide 
acuerdan con el equipo profesional su 
Plan Individualizado y se trabaja en 
función de los objetivos que se 
establecen de mutuo acuerdo, en 
coordinación con otros recursos. En 
definitiva, el equipo profesional, lleva a 
cabo distintas actividades e 
intervenciones a partir del 
compromiso y la responsabilidad que 
adquieren los y las usuarias. 
En esta labor, convencidos /as del 
valor de compartir y de aprovechar 

las sinergias, participamos a nivel 
interno con voluntariado que 
colaboran a dar una mayor calidad al 
servicio y trabajamos también con 
otras entidades en varios eventos, 
campeonatos, juegos y otras 
actividades.
Por supuesto, el asesoramiento a 
familias y red social que apoya a las 
personas destinatarias de nuestro 
servicio es fundamental para poder 
realizar este trabajo en red.
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Centro de día

Hogar de
acogida

Etxebizitza
proiektua

Oinarrizko
lanbide-
heziketa Datos económicos

Egunetik egunera egiaz-
tagarriagoa da pertsona 
horiei ahotsa emateko 
dugun desio irmoa, beren 
bizitzetako protagonistak 
izan behar baitute eta 
baliabideak eskaini 
behar baititugu desio 
hori maila teorikotik 
maila errealera igaro 
dadin. Hori dela eta, 
pertsona bakoitza sako-
nago ezagutzeko ahalegi-
na egiten jarraitzen dugu, 
horrela, hobeto lagundu 
ahal izateko. Jasotzen 
ditugun galdeketen eta 

• Talleres psicoeducativos y de 
educación para la salud.
• Talleres de relajación.
• Talleres de memoria, cálculo, etc.

Plan Individualizado, acciones
• Se supervisa el autocuidado en cuanto 
a la higiene y la vestimenta.
• Talleres de medicación para conocer 
la patología propia y sus consecuencias.
• Apoyo en la gestión económica en 
base a un plan de ahorro.
• Potenciación de la red familiar y social.
• Coordinación con los recursos ocupa-
cionales de cara a un itinerario pre-la-
boral.
• Salidas y excursiones en el entorno.

Dagoeneko prozesu bat egin duten eta 
gainbegiratze txikiagoarekin bizitza 
normalizatuagoa egiteko behar adina 
autonomia lortu duten emakumeen-
tzat 5 plazako etxebizitza.

Gizarteratzeko eta hezkuntza-mun-
duan eta lan-munduan sartzeko 
aukera ematen die DBH amaitu ez 
duten 15-18 urte bitarteko gazteei. 
Eskolatzea inolako prestakuntzarik 
gabe goizegi uztea saihestea, Oinarri-
zko Lanbide Heziketako titulu ofiziala 
lortzea eta Erdi-mailako Lanbide 
Heziketara sartzeko aukera ematen 
duena.S
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28

17

personas

13
tuteladas

6
bajas

2,8
años

16
personas

4
personas

1-3 años

8
personas

Más de 5 años

3-5 años

Estancia media

4,2
años

Estancia media

Egonaldiak

1.
maila

2.
maila

13
ikasle

5
urte

3
emakume

1
urte

1
emakume

8
ikasle

198.754
euros

200.475
euros

-1.721
euros

Ingresos Gastos Resultado

Mekanikako ikastaroa

Centro de día

78,70% 13% 8,30%

Diputación Foral Participantes Propias

Aportaciones

242.267
euros

262.517
euros

-20.250
euros

Ingresos Gastos Resultado

Hogar de acogida

0
euros

12.600
euros

-12.600
euros

Ingresos Gastos Resultado

Salesioanos-FPB

Atenciones

16
mujeres

Atenciones

22
plazas

Conveniados
con diputación

13
plazas

Conveniados
con diputación 5

emakume

Artatuak

6
altas

6
tuteladas

4
bajas

4
altas

1
irteera

1
lanean

3
pentsiodun

11

• Programas de rehabilitación 
cognitiva.
• Talleres y  programas para 
trabajar las habilidades sociales.
• Arteterapia;  - Tai-chi
• Actividades lúdicas: juegos de 
mesa, sesiones de cine. 
Celebraciones. etc.
• Manualidades: mimbre, acuarela, 
trapillo, etc.
• Salidas y excursiones.

Plan de actividades y Programas de intervención

itzulketen arabera, 
metodologia baliagarria 
da. Horregatik, ziur 
gaude pertsonen arteko 
(profesionalak, bolunta-
rioak, erabiltzaileak eta 
Fundazioarekin lotura 
estua duten guztiak) 
gertutasuna, lotura eta 
konfiantza oinarrizko 
alderdiak direla bidela-
gun izango duen adiskide 
baten bila atea gurutzat-
zen duen orori zentralta-
suna, duintasuna, bene-
takotasuna eta esklusi-
botasuna emateko.

Salesianos Donostia

Emakume bat sartu berri izan daP
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