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Aurkezpena ENuestro agradecimiento a la 

junta de patronos, a las 
personas voluntarias, 
personal contratado, que 
han hecho realidad los 
resultados que se explican en 
esta Memoria.

Eskertza hau Gipuzkoako 
Foru Aldundiari ere 
zabaltzen zaio lankidetza 
hitzarmenagatik, Eusko 
Jaurlaritzari Tailerrei egiten 
dien ekarpenagatik eta aurten 
zehazkin Kutxa Fundazioari  
gure proiektuetako zati bat 
diruz lagundu duelako.
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¿Cómo estás en 
Gizaide?
Muy bien. Muy a 
gusto. Estoy muy 
contenta con las 
educadoras, los 
compañeros, 
voluntarios. Estoy 
muy bien en general.

¿Aldaketa handia al 
dago Ategorrietan edo 
Andoainen bizitzearen aldean?
Bai, Andoainen “askatasun” 
gehiago bezala daukat, y eta hori, 
haseran etorri nahi ez nuenik .

¿Qué haces durante el día?
Me levanto, hago el desayuno y 
después de prepararme voy a 
trabajar a Renteria. Vengo a casa, 

como y hago las tareas 
de casa. Hago una 

hora de siesta y 
después o veo la 
tele, o charlo con 
las voluntarias, 
ceno y me voy a la 

cama.

Elkarbizitza beti ez 
da erraza izango, 

pentsatzen dut…
Oraingoz bai da erraza. Oraingoz 
dena primeran doa. Denak oso 
ondo ematen gara eta ia urte bete 
egingo dugu.

¿Dónde te quieres ver dentro de 
un tiempo?
Mi mayor sueño es volver al piso que 
era de mis aitas.

Edurne reside en Gizaide desde 2009. Durante casi diez años ha vivido, en el 
hogar de Ategorrieta (Donostia) y desde primavera vive en el hogar de Andoain. 
Es una de las primeras mujeres que ha iniciado el proyecto de Andoain, puesto en 
marcha en 2018.
Bizitza guztiak bezala, bereak ere gora beherak izan ditu , baina une honetan 
urrats hau eman izanaz eta bere bizitza naturaltasunez eramateaz pozik 
dago .

Gizaide Fundazioa se constituyó en 1997 y su Junta de Patronos la conforman 
Cáritas, Siervas de María de Anglet y Salesianos.
El objetivo la Fundación fue realizar trabajos de asistencia social y con el paso de 
los años, los objetivos son fundamentalmente  atender a jóvenes con dificultades 
en su itinerario formativo y  por otra parte, atender a personas adultas con un 
Trastorno Mental Grave.
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Ategorrietako pisua

Piso  Andoain

Parte Zaharreko pisua

Talleres de Salesianos

Centro de Día

atu
ekonomikoak

Eguneko zentroa

Sarrerak

210.974 €

Gastuak

Este año ha sido muy especial 
para la Fundación Gizaide. 
Maria Angeles Atorrasagasti, 
Presidenta de la misma desde 
sus inicios, se ha ido a Anglet. 
Ella y otras personas iniciaron 
un difícil pero fructífero camino, 
y sobre todo con una gran 
motivación e ilusión, que a día 
de hoy, se mantiene intacta en el 
equipo. Junto con este cambio, 
también se ha procedido a un 
cambio de la composición de la 
Junta de Patronos y de cargos en 
la misma. 
Por otro lado, la Fundación 
Gizaide se ha ampliado con otro 
piso en Andoain (Gipuzkoa). 
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Proyectos

Este programa permite la inserción 
social, educativa y laboral de jóvenes 
entre 15-18 años que no han finalizado la 
ESO, es una nueva etapa para evitar el 
abandono temprano de la escolarización 
sin ninguna cualificación y con el 
objetivo de conseguir el título oficial de 
Formación Profesional Básica, que 
permite el acceso directo a Grado Medio.

Creemos en la necesidad de este 
tipo de recursos y Gizaide 
Fundazioa quiere ir respondiendo 
a las mismas con calidad.
Es de destacar la satisfacción que 
produce poder seguir 
compartiendo proyectos de vida 
con personas que presentan una 
mayor vulnerabilidad. Así mismo, 
la sensibilización en torno a la 
salud mental es otro reto que nos 
mueve. Combatir contra el 
estigma es un deber que nos 
autoimponemos diariamente 
como parte de una sociedad que 
queremos construir desde la 
solidaridad y la inclusión como 
eje vertebrador.
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Proyecto de atención a 22 personas con 
ocupación diurna. Se trata de un centro 
dedicado a la rehabilitación psicosocial, 
para favorecer y apoyar las capacidades 
de las personas y sostener en aquellos 
aspectos que presentan dificultades 
atendiendo a un Plan individualizado que 
se consensua con cada persona, 
atendiendo a su especificidad y voluntad.

5 persona bizi diren baliabide bat da. 
Pixu honetan, personen autonomía 
mailak, bizi kalitate on bat mantentzeko 
nahikoa dute ikuskaritza maila baju bat, 
eta batez ere harremanak eta gaitasun 
sozialak sustatzen dira. Era berean, 
gizarte eta familia sareari aholkularitza 
eskeintzen zaie.
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Se trata de un recurso  en el que residen 
4 personas . El equipo profesional, en 
coordinación con otros recursos que 
atienden a los hombres y mujeres, apoyan 
y favorecen el proceso rehabilitador de 
cada uno de ellos siguiendo un plan 
individualizado consensuado con ellas. 
Así mismo, se ofrece asesoramiento a la 
red social y familiar de las mismas.
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13 emakume bizi diren baliabide bat da. 
Profesional taldeak, emakumeak 
artatzen dituzten beste hainbat 
baliabideekin koordinazioan, emakume 
bakoitzarekin adosturiko birgaitze 
prozesua babestu eta sustatzen dute. Era 
berean, gizarte eta familia sareari 
aholkularitza eskeintzen zaie.
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