
El objetivo de esta vivienda es poderofrecer un lugardonde seguir trabajando junto con la persona

usuaria distintos aspectos que se irán acordando en el Plan Individual de cada una de ellas, a fin de

poderdotarlas de lamayor capacidad posible y autonomía.

El objetivo de esta vivienda es poderofrecer un lugardonde seguir trabajando junto

con la persona usuaria distintos aspectos que se irán acordando en el Plan Individual

de cada una de ellas, a fin de continuar con el proceso iniciado.

Etxebizitza honen helburua laguntza beharduten etamerkatu librean beste etxebizitza

bat eskuratu ahal izateko baliabiderik ez duten pertsonei egoitza bat eskaintzea da.

Zerbitzua lanegunetan eskaintzen da, goizeko

10etatik arratsaldeko 16,30etara.Zerbitzu

honen helburua egitura ematea da, parte-

hartze aktiboa, garapen sozio-laborala eta

pertsonala sustatzea, gaitasunak sustatuz eta

autonomia handituz, banakako planean

adostutakoaren arabera.

Programa horrekDBH amaitu ez duten 15-18 urte

bitarteko gazteak gizarteratzeko, hezteko eta

laneratzeko aukera ematen du; etapa berri bat da,

inolako kualifikaziorik gabe eskolatzea goiz ez uzteko

etaOinarrizko LanbideHeziketako titulu ofiziala

lortzeko aukera ematen duena, erdi-mailako

ikasketetara zuzenean sartzeko aukera ematen duena.
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Gizaide trabaja con las personas
desde una atención integral y personalizada,

tomandocomobase laautonomíaylavoluntaddecadauna:
con una perspectiva comunitaria.

Por ello, el acuerdoycompromiso, son dos conceptos claves a la hora de
abordar las intervenciones con cada persona.

Entendemos que la relación terapéutica debe tener un fuerte componente humano y
de credibilidad.Por ello, enGizaide nos esforzamos constantemente en crearymantener

el vínculo con las personas. Aspiramos a que realmente el proceso lo sigan por decisión
propia, pormotivacióny convicción.
A nivel grupal, las dinámicas participativas son el eje de muchas de las iniciativas y
actividades que se llevan a cabo en todos los proyectos ya que se intenta rescatar la iniciativa,
motivación e ilusiones de todas las personas que atendemos.
Por otra parte, intentamos establecer colaboraciones y relaciones con otros ámbitos y
entidades con el objeto de fomentar la participación en el ámbito comunitario, visibilizar la
realidad de la enfermedad mental, sensibilizar y como consecuencia, romper con el
estigmasocial.
Teniendo en cuenta la integralidad de la persona, la coordinación es otro punto
fundamental en el trabajo que desarrollamos a fin de garantizar al máximo una

buena atención. De este modo, además de reuniones establecidas
periódicamente con profesionales del ámbito de la sanidad (salud

mental), también existe una comunicación constante y fluída
con otros recursos que intervienen con las

personas, red familiar, ámbito tutelar,
etc.

16mujeres

Atenciones 3 emakume

Arreta

4 personas

49 años

2mujeres y2 hombres

52 años, lasmujeres y45 años, los hombres
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%38 atzerritarrak

%37 atzerritarrak
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6 personas

Tutela

3 personas

Tutela 11 pertsona
Tutoretza

Talleres ocupacionales:3

Talleres ocupacionales:3
Lan-kontratua:1

Actividad

Actividad

Jarduera49 años

Edadmedia 55 urte

Batezbestekoadina

Centro deDía:1

Centro deDía:8
Eguneko zentroa:1

Ocio:2
Asia:1

Edadmedia
52 urte

Batezbestekoadina

4 añosy3meses

Estanciamedia 8 urte

Batezbestekoegonaldia

1 añoy7meses

Estanciamedia 3 urte eta4 hilabete

Batezbesteko
egonaldia

subenciónpublica

Ingresos Gastos

Centro deDía

Centro de alojamiento

Talleres Salesianos

Gastos generales

216.827

389.186

177.873

16.904

228.233

367.430
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44.620

-11.406

21.756

-9.632

-27.716
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voluntarias
7 personas
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Plazas
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GizaideFundazioaseconstituyóen1997porCaritasGipuzkoa,Siervas
MariadeAnglety losSalesianos,comounproyectoparaatendera

personasconTrastornosMentalesGraves.

Eskerrak eman nahi dizkiegupatronatu-batzordeari,
boluntarioei,kontratatutakolangileei,memoria

honetan azaltzen diren emaitzak egia bihurtu baitituzte.

Eskerrak eman nahi dizkieguGipuzkoakoForu
Aldundiari lankidetza hitzarmenagatik etaEusko

Jaurlaritzari tailerretarako ekarpenagatik.

Desdemarzo de 2019 es la nueva Presidenta de

FundaciónGizaide, cargo que ha asumido con

naturalidadyconmuchamotivación.

Trabajar por las personas que debido a diversas

dificultades ovicisitudes de la vida están en

situación devulnerabilidad no le es ajeno,y además

conoce con nombres y apellidos a todas las

personas que conforman la entidad.

KontxiElexpe
Presidenta de la FundaciónGizaide

«Gizaidemeha
enseñadoquede
nuestras
vulnerabilidades
vienennuestras
fortalezas»

LlevasmásdeveinteañosenCáritasyconoces
todoslosproyectosdelamisma. Gizaide
tambiénesunapartedeCáritasperotiene
supropiaespecificidad.Hablamosdela
saludmental.¿Setehahechodifícila lo
largodelosañosacercarteaestarealidad?

No, lo cierto es que parami era una realidad

desconocida, pero con la queme he sentidoyme siento con

mucha empatía.Creo que todos nosotros estamos enmodo

supervivencia ydebiéramos estarmás enmodo crecimiento como

están las personas que participan enGizaide.En concretoGizaide

me ha enseñado que de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras

fortalezas.

¿Hassidomiembrodelpatronatoduranteañosperoahora
asumeslaPresidenciadelamisma.¿Hasnotadoalgún
cambioenturesponsabilidad?
No en absoluto, es tan fácil pertenecer a la familia deGizaide que

todo fluye.Además creo que se puede hacermucho si no dejas

que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedes hacer.

CómodefiniríasGizaideenunafrase.
El hecho es queGizaide está llena de buena gente de la que

aprendesmucho. Se dice que si das a la gente afectividady

seguridad, ellas darán afectividadyestarán seguras en sus

sentimientos y comportamientos. Esoymuchomás esGizaide.


