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Editorial>>>

Novedades editoriales>>>
Mikel Ruiz Director de Cáritas Bizkaia

«Otro mundo es
posible, y necesario»
◗ El mundo mantiene muchos mundos. En este mismo
momento muchas personas
están empleando energías
vitales en el mundo del cine,
de la economía, de la ciencia,
de la cultura, de la astrología,
de la fe… Las personas atraviesan en cada uno de esos
mundos situaciones existenciales diversas. En este mismo momento hay personas
disfrutando de un merecido
descanso, de una amistad,
de la maternidad, del amor…
y otras padeciendo una enfermedad, un dolor pasajero,
un abandono, el paro, la frustración, el miedo… o una situación dura de dependencia
y necesidad.
Cuando desde Cáritas decimos que ‘otro mundo es posible’, nos estamos refiriendo
a que todas las actividades
humanas que realizamos en
nuestra organización social
contemplen el desarrollo de
la persona como prioridad en
torno a la cual se estructuran.
Y que en el desarrollo de la
cotidianeidad que de ello se

Gure artean

VI Informe
Foessa
◗ El pasado año se presentó el VI Informe Foessa,

badaude errealitate
alternatiboak
deriva, la persona atrapada
en una situación de necesidad provoque sentimientos
de solidaridad y ternura en las
que conviven con ella.
Quizás creas que soy utópico, pero no soy el único.
Otro mundo no sólo es posible, sino necesario. Y está
entre nosotros. Existen muchas más realidades de las
que conocemos y creemos,
que constituyen experiencias
inéditas posibles de vivencia
de valores que humanizan a
la persona, alternativas a las
de los valores oficiales, auténticos cantos de sirena que
provocan tantos naufragios
existenciales, como la crisis
actual ha puesto en evidencia
una vez más. Cáritas es una
de ellas y estas líneas son una
invitación personal a formar
parte de ella. ●

que ha tenido una gran repercusión al presentarnos la realidad del escaso desarrollo social que ha
acompañado a los últimos 15 años de crecimiento
económico. Hay ejemplares a la venta en Cáritas
Bizkaia, tanto del informe completo como del resumen de conclusiones. A estos materiales también
se puede acceder a través de la página web de la
Fundación Foessa (www.foessa.es). ●

Publicación ‘Ikusbideak’
◗ En 2008 comenzó la
publicación de una serie
de trabajos, que, bajo el
nombre ‘Ikusbideak’, presentan temas de interés
relacionados con la intervención de Cáritas. La temática es variada y recoge
aportaciones de expertos
que explican de manera
sencilla y accesible buenas prácticas en la acción
social. El último número publicado recoge una
conferencia del Dr. Jacinto
Bátiz sobre el cuidado en

el final de la vida, un artículo que ha tenido una gran
acogida lo que ha obligado
a la reedición de este volumen.
Este mes publicaremos el
número 5, una guía para
comprender e intervenir
en casos de maltrato doméstico, elaborada por un
equipo de trabajo de Cáritas Bizkaia. Se pueden solicitar ejemplares en Cáritas Bizkaia o consultarlos y
bajarlos de su página web
(www.caritasbi.org). ●

Agenda >>>
Sábado 13 de junio

En Güeñes (Parque ArenatzArte) ;
a partir de las 11.00 h.: Día de la
Caridad / Karitate Eguna.

Sábado 20 de junio

En la Plaza del Arriaga de
Bilbao: Feria de Asociaciones
de la CAN (Caja de Navarra), de
11.00 a 19.30 horas. Más de 45
entidades sociales presentarán
su actividad es dicho Punto
de Encuentro, entre ellas
Cáritas Bizkaia.

Miércoles 17 de junio

Domingo 14 de junio

Campaña de Cáritas en todas las parroquias de Bizkaia, promoviendo
el VALOR de la PARTICIPACIÓN como elemento clave en la integración
social: ‘Si no quieres formar parte de una sociedad limitada,
facilita la PARTICIPACIÓN de todos’.

En los locales de la Catedral de Santiago (Bilbao), de 16.00 a 19.00 h.: sesión
organizada por Cáritas dentro del Foro para la Igualdad 2009 (Emakunde): ‘Papel
del voluntariado en el apoyo a las mujeres que sufren maltrato’ / ‘Boluntarioen
papera indarkeria jasaten duten emakumeen laguntzan’. Plazas limitadas;
inscripción gratuita en: 94 402 00 81 / aruiz@caritasbi.org
Domingo 21 de junio

Sábado 20 de junio

En la Plaza Corazón de María del barrio de San Francisco, a partir de
las 10.00 h.: Arroces del mundo 2009.
La Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala,
junto con otras personas y grupos (como el Centro Hargindegi-FIS
de Cáritas), proponemos vuestra participación, por sexto año, en
este concurso gastronómico de carácter festivo, intercultural y
reivindicativo que tiene al arroz como elemento central. Información
e inscripciones: mundukoarrozak@yahoo.es

C. Ribera, 8. 48005 Bilbao
Tel. 94 402 00 99
Fax 94 402 00 98
caritasbi@caritasbi.org
www.caritasbi.org

En el Paseo de La Canilla de Portugalete: feria
promovida por el foro de voluntariado
del Ayuntamiento de Portugalete, de 11.00 a
14.30 y de 17.30 a 20.30 h. Habrá dos ‘stands’
de Cáritas: uno general de Cáritas Portugalete y
otro de 'ekorropa'. Además, se hará un pequeño
taller con los niños que se acerquen al ‘stand’
de Cáritas.

Edita: Cáritas Diocesana de Bilbao
Coordina: Equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Bilbao y SRB
Redacción: María Corcuera
Maquetación y diseño: SRB
Impresión: Bilbao Editorial Producciones S.A.

Si desea informarse, participar o colaborar con Cáritas
Teléfono: 94 402 00 99 Fax: 94 402 00 98
caritasbi@caritasbi.org www.caritasbi.org

Donativos económicos:

Caja Laboral - Euskadiko Kutxa: 3035-0134-48-1340555555
Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095-0119-96-3800121037
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 0182-1290-30-0000295556
La Caixa: 2100-0732-21-0200220296
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Unidos por una misma misión
Güeñes acoge el sábado el
Día de la Caridad, un espacio
de encuentro de la comunidad
cristiana
◗ La localidad de Güeñes acogerá este sábado 13 de junio
una jornada de encuentro
para toda la comunidad cristiana vizcaína. Se trata del Día
de la Caridad que cada año se
celebra en una de las siete vicarías de nuestra Diócesis. En
esta ocasión le ha tocado a
este municipio de las Encartaciones donde se espera reu
nir a cientos de personas que
participarán y compartirán la
misión de Cáritas para ayudar
a los más necesitados.
El programa arrancará a las
11.00 horas en la carpa situada
en el céntrico parque de Arenatzarte con la bienvenida a
todos aquellos que se hayan
animado a acudir a la cita. Seguidamente, se presentará la
Vicaría II –correspondiente a
esta zona y a la que pertenecen 12 localidades del entorno
desde Carranza a Alonsotegi–
y un saludo por parte de un
miembro de cada una del res-

to de las Vicarías. Media hora
más tarde está prevista una
audición del coro de Cáritas,
‘Ixilium’. Finalizada esta actuación, tres miembros de Cáritas hablarán sobre la situación
social y económica actual, sus
consecuencias y la respuesta
cristiana para poder salir airosos de ella.
A la una de la tarde, los asistentes se trasladarán a la parroquia de Santa María para
celebrar la Eucaristía, que
será presidida por el Obispo,
don Ricardo Blázquez.

Comida de hermandad
Una vez finalizada esta ceremonia, los asistentes volverán al parque Arenatzarte
donde se llevará a cabo una
comida de hermandad en la
que cada comensal compartirá su comida con el resto.
Por la tarde se han programado bailables, karaoke y diversas actividades de anima-

El año pasado la cita solidaria reunió a centenares de personas.

Güeñes, una localidad por descubrir

Los lugares de interés de este
municipio son muchos y variados. En el casco urbano, además de la iglesia de Santa María,
existen varias casas-torre que
merece la pena visitar para contemplar sus fachadas. El propio
ayuntamiento es una vistosa
mansión de indianos en estilo
afrancesado. Muy cerca se encuentra el parque de Arenatza,

con su riqueza botánica, también destaca el puente de La
Quadra o los caseríos Errekalde
y Santxosolo, en este entorno
también se ubica una ermita dedicada a San Martín de Iturriaga.
Por otro lado, existen rutas que
descubren todas estas joyas.
Por ejemplo, la que emula a los
antiguos peregrinos observando los mismos palacios y torres

que ellos. Además, se proponen
otras sendas que combinan el
entorno urbano con zonas más
rurales.

ción. Durante toda la jornada
habrá talleres infantiles para
que los niños puedan divertirse mientras los adultos parti-

cipan en los diferentes actos.
«Es una celebración de carácter familiar a la que están
invitadas todas aquellas per-

sonas que forman parte de la
comunidad cristiana», avanzan los responsables de su
organización. ●

Banca Ética Fiare>>>

Rescatar el valor social
del dinero

Juan

Director del proyecto Fiare

Garibi
«Está dirigido a
aquellas personas
con inquietudes
sociales»

◗ Utilizar el dinero para crear un
mundo más justo, humano y sostenible es el compromiso de la
Banca Ética Fiare. Crear un banco, pero que sea sin ánimo de
lucro, un proyecto que se gestó
hace cinco años en Bilbao impulsado por organizaciones como
Cáritas y que aglutina ya a más
de 300 agrupaciones sociales
de toda la Península. Su meta es
constituir una cooperativa de crédito que opere en el ámbito financiero desde criterios solidarios y
alternativos, huyendo de la rentabilidad financiera que persigue el
sistema bancario convencional.
Con delegaciones en la capital
vizcaína, Madrid y Barcelona,
este proyecto se marca como
objetivo recoger un millón y medio de euros de capital social
para 2009 y un total superior
a los cinco millones para 2011.
Será a través de la participación
de 10.000 personas y centenares de entidades sociales que
conformarán una cooperativa

La Banca Fiare cuenta con delegación en Bilbao, C/ Santa María, 9 - bajo.

Fiarek, orain arte, 9 milioi eurorekin lagundu
du berrogeita hamar proiek
tutik gora finantzatzen
para este fin. Una oportunidad
para que la ciudadanía apoye
con sus ahorros proyectos sociales, ecológicos y culturales
que favorezcan el desarrollo

humano en el mundo tanto en
el Norte como en el Sur.
La idea nació en 2003 impulsada
por más de setenta organizaciones sociales vascas, que un año
después firmaron un acuerdo
de colaboración con la Banca
Popolare Etica, nacida en Italia
en 1995. Hasta este momento,
Fiare ha conseguido reunir más
de 16 millones de euros en ahorros en toda España y ha apoyado la financiación de más de cincuenta proyectos por valor de 9
millones de euros. ●

◗ Juan Garibi valora muy positivamente la labor de los bancos,
cuando éstos tienen claro qué
inversiones se pueden apoyar y
cuáles no. «Creo que nosotros,
junto con otros muchos agentes,
hemos dado una nueva visión,
más solidaria, a la banca tradicional». El director del proyecto Fiare
anima a aquellos con ciertas inquietudes sociales a que conozcan este ambicioso proyecto.

R// Sí, los ahorros de las
personas que colaboran
con nosotros sirven para
ayudar a gente con menos
recursos, e invertir en
iniciativas relacionadas con
la movilidad y cultura, por
ejemplo. Nuestro ‘cliente’
es gente concienciada que
quiere poner su granito
de arena en un desarrollo
más equilibrado de la
economía.

P// ¿Un banco que no busca
rentabilidad?
R// Sí la buscamos, pero

P// ¿A través de una
cooperativa?
R// Sí, es un sistema

es una rentabilidad social.
Todos nuestros beneficios
se invierten en proyectos
de solidaridad, medio
ambiente y cultura.

muy transparente. Cada
persona con acciones de
este banco tiene un voto
en la asamblea general, da
igual la participación que
tenga. Queremos que todos
puedan aportar por igual. ●

P// Un sistema alejado del
tradicional…
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El ‘Plan frente a los efectos de la c
Cáritas comienza a dar sus primeros re
La demanda
de ayudas a
esta entidad
ha aumentado
un 40%. Para
atender este
incremento
ha puesto
en marcha
un paquete
de medidas
extraordinarias.

JOEJWJEVBMFT FNQSFTBT FOUJEBEFTZBENJOJTUSBDJPOFT
BZVOUBNJFOUPT %JQVUBDJÓO'PSBMEF#J[LBJBZ(PCJFSOP7BTDP 
"TPDJBDJÓOEF$PNFSDJBOUFTEFM$BTDP7JFKPEF#JMCBP "TPDJBDJÓO
EF1BESFT$PMFHJP"ZBMEF $BKB/BWBSSB $ÃNBSBEF$PNFSDJPEF
#JMCBP $01& $PNQBÒÎB)JKBTEFMB$BSJEBEEF47JDFOUFEF
1BÙM 1FUSPOPS 3FMJHJPTBT$BSNFMJUBT%FTDBM[BT

◗ Los más desfavorecidos

Libreta solidaria de ahorro:

son siempre los primeros en
notar los estragos de la crisis,
aunque en este momento no
los únicos. Familias que hasta
ahora vivían de los ingresos de
uno de sus miembros han visto
cómo se ha hundido su economía al perder éste el empleo.
En lo que va de año, las solicitudes de ayuda económica a
Cáritas Bizkaia han aumentado
un 40% con respecto a 2008
y parece que la tendencia va
al alza. Las cifras no son nada
halagüeñas y esta entidad es
consciente de que hace falta
un esfuerzo ‘extra’ en estos
tiempos de vacas flacas.
Por ello, a comienzos de este
año puso en marcha un plan
frente a los efectos de la crisis para atender el incremento
de la demanda de ayudas de
muchas familias que se ven
incapaces de salir adelante.

Relación de los proyectos más significativos y las
Ayudas económicas extraordinarias:
r1SFTVQVFTUPFYUSBPSEJOBSJPé
r$POUSJCVDJÓOFYUSBPSEJOBSJB$PNVOJEBE$SJTUJBOB FOFSPBCSJM EFTUJOBEPBBZVEBTFDPOÓNJDBTé
r*ODSFNFOUPFOMBTDPMFDUBT EPOBUJWPTZOEFQFSTPOBTTPDJBT
r0USBTDPMBCPSBDJPOFT
r$POGFSFODJB&QJTDPQBM
r'VOEBDJÓO7ÎDUPS5BQJB%PMPSFT4ÃJO[
r'VOEBDJÓO$BSNFO(BOEBSJBT

Proyecto de abaratamiento de productos básicos (vales de compra):

general de Cáritas.

0QPSUVOJEBE QBSB SFEPCMBS
JNQVMTBS MB SFTQPOTBCJMJEBE
MVDIBDPOUSBMBQPCSF[B QP
DSFDJNJFOUPEFSFDVSTPTEF
DPOEJDJPOFTEFWJEBEFMBT
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Carranza

r'*"3& #BODBUJDBZ4PMJEBSJB

Contratación temporal de personas en ‘itinerario crisis’:
r1SPDPNBO
r,PPQFSBSFETPDJBM
r"TQBMEJLP

«También para sensibilizar a la
sociedad sobre su situación y
provocar la reflexión sobre un
cambio hacia un modelo económico más humano», explica
Manuel Moreno, coordinador
general de Cáritas en la provincia. Se trata de un amplio
paquete de medidas extraordinarias que contemplan actuaciones relacionadas con
ayudas económicas de urgencia para las personas que están tramitando la solicitud para
recibir la renta básica. En este
sentido, las listas de espera de
los ayuntamientos son ya de
dos meses a los que hay que
sumar otros tres o cuatro para
empezar a cobrar.

Empleo y vivienda

Manuel Moreno, coordinador

*NQMJDBSBEJGFSFOUFTBHFOUF
SBMFONFEJEBTEFDPOUFODJ
FOTJUVBDJÓOEFWVMOFSBCJMJE

r&304,*TDPPQ
r$BKB-BCPSBM

Colaboraciones en el plan de actuación con carácter general, KVOUPDPOVOCVFOOÙNFSPEFøEFQFSTPOBT

FRENTE A LA CRISIS

Desde Cáritas se plantean
cómo prolongar durante este
periodo la ayuda económica.
Por otro lado, también se trabaja con grandes empresas de
la alimentación como Eroski y
asociaciones de comerciantes –de momento se ha tenido
contacto con la del Casco Viejo de Bilbao– para que personas en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a los
productos básicos a través del
abaratamiento de sus precios

Mila esker! - ¡Muchas gracias!

para este colectivo.
Pero, además de estas medidas de carácter urgente, en
el apartado del empleo se han
creado varios puestos de trabajo en empresas y entidades
del entorno junto con la colocación temporal de algunas personas durante el tiempo que
les resta para acceder al cobro
de prestaciones o subsidios

de desempleo. En esta línea,
se está finalizando la puesta
en marcha de una empresa de
inserción social con una doble
función: crear empleo digno y
prestar servicios de atención
a colectivos con necesidades.
Sus actividades se centrarían
en cuatro áreas: limpieza, higiene y mantenimiento; cuidado del hogar; cuidado de me-

Los Perfiles han cambiado

De un tiempo a esta parte, se ha
apreciado un cambio de tendencia de las personas que acuden
a solicitar ayuda a Cáritas. «Cabe
destacar que, por primera vez en
varios años, no sólo se invierte la
tendencia de aumento del número de mujeres solicitantes de ayuda, sino que en los últimos meses
las peticiones de hombres han
superado a las de mujeres», explica Begoña Martínez, trabajadora
social de esta organización.
Muchas de las familias atendidas
este año han acudido a los servicios sociales municipales por
primera vez, ya que nunca antes habían tenido necesidad de
hacerlo. Los datos que maneja

Cáritas indican que cada vez se
reciben más solicitudes de ayuda
de inmigrantes que llegaron a Vizcaya con trabajo y ahora lo han
perdido. También de otros que
han venido huyendo de la crisis
desde otras zonas de la provincia.
La mayoría estaban empleados
en la construcción o el servicio
doméstico.
En cuanto a las zonas geográficas, esta entidad cree que la crisis
ha tenido una mayor repercusión
en las zonas urbanas –Bilbao y
Margen Izquierda–, aunque se ve
un incremento de las demandas
provenientes de localidades menos pobladas, pero industriales
como Durango y Ermua.

nores; y cuidado de personas
dependientes.
Respecto a la vivienda, se han
captado ya varios pisos para
personas que han sido desa
huciadas por impago de hipoteca o alquiler. En este sentido,
Cáritas hace una llamada a
movilizar pisos particulares vacíos para estas circunstancias,
cuya gestión llevaría a cabo la

Joven marroquí
26 años

He llegado hace un mes de
Madrid. Allí me quedé sin trabajo
y pensé que aquí lo tendría más
fácil, por el momento no ha
sido así, aunque es demasiado
pronto para tirar la toalla.
Contacté con Cáritas a través
de los servicios de empleo de
Lanbide. Desde entonces, me
he sentido más arropado y me
han ayudado cuando más lo
necesitaba. Ahora me apoyan
para que siga mandando mi
curriculum a todas las empresas.
Seguro que al final consigo que
de alguna me llamen. Mi sueño
sería conseguir un empleo para
poder obtener los papeles y
poder estabilizarme.

reportaje
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crisis’ de
esultados

s colaboraciones
Contratación temporal de
personas en ‘itinerario
crisis’:
r1SPDPNBO
r,PPQFSBSFETPDJBM
r"TQBMEJLP

S, TRABAJO EN RED:

FTZBMBTPDJFEBEFOHFOF
JÓOEJSJHJEBTBMBTQFSTPOBT
EBE

S FTGVFS[PT  DSFBS BMJBO[BT 
E TPDJBM Z DPMFDUJWB FO MB
PSMBJODMVTJÓOTPDJBMZQPSFM
FTUJOBEPTBMBNFKPSBEFMBT
QFSTPOBTFOQFPSTJUVBDJÓO

Proyecto de rehabilitación
de viviendas de personas
mayores:
r##,
r4VSCJTB
r1SPDPNBO

Proyecto de restaurantecomedor económico:
r#BODP"MJNFOUPT
r&SPTLJ
r(SVQP;BMEVB

Francisco
Lorenzo

Secretario técnico de la Fundación Foessa

«Detrás de estas cifras
hay gente con experiencias
muy dolorosas»
◗ A pesar del proceso de crecimiento económico sostenido
que se ha registrado en España
en la última década, los índices
de desigualdad y de pobreza
apenas se han reducido. Ésta
es una de las principales constataciones del VI Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008, en
el que se hace una radiografía
de la realidad social española
entre 1994 y 2007. Francisco
Lorenzo, secretario técnico de
la Fundación que lo ha elaborado, alerta de que «en el mejor
de los escenario posibles no
hicimos nuestros deberes, por
eso ahora nos encontramos en
esta situación».
P// Los datos del informe no son
nada positivos. ¿Hay motivos para
alarmarse?

propia entidad. Además, se ha
iniciado ya –en colaboración
con Surbisa– el plan de obras
de adecuación y adaptación
de viviendas para personas en
situación o riesgo de exclusión.
Asimismo, se trabaja con entidades bancarias para mejorar
las condiciones de crédito o hipoteca a personas que se encuentran en serias dificultades

para hacer frente a los pagos.
Por último, se ha creado un
pequeño ‘Observatorio’ para
disponer de hilo directo y permanente con la situación de
25 acogidas y centros de Cáritas por toda Bizkaia, de cara
a conocer al momento las necesidades e implementar posibles soluciones de forma ágil
y rápida. ●

Mensaje de los
Obispos sobre
la crisis:

xxxxx
D. Ricardo (derecha) y su auxiliar D. Mario, el anterior ‘Día de la Caridad’ en Begoña.
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para hacer un desarrollo
constructivo.
P// Y ahora nos vemos abocados
a sufrir las consecuencias.

R// Sí, además tenemos el
problema de la vivienda.
Mucha gente se ha metido
en créditos e hipotecas por
encima de sus posibilidades
y ahora, sin empleo, se
ven con el agua al cuello.
Esto va a crear muchos
conflictos personales. Por
eso creo que es importante
que desde las instituciones
se propongan acciones
para que nadie en estos
momentos se quede sin su
vivienda.
P// ¿Queda hueco a la esperanza?

R// Durante los últimos
15 años España ha vivido
una etapa de expansión
económica y de empleo,
sin embargo, la pobreza
afecta a la quinta parte de
los hogares españoles y
el sistema de protección
social es muy débil.
Entre un 3 y un 4% de la
población se encuentra
en situación de pobreza
severa. Esto quiere
decir que no hemos
aprovechado esta bonanza

R// Es una situación muy
complicada y no hay que
engañarse. Detrás de
estas tasas hay personas
que están pasando por
experiencias muy dolorosas.
Por eso tenemos que
mirar esta crisis como
una oportunidad para
replantearnos el modelo de
desarrollo que queremos.
El actual se tambalea y
debemos encaminarnos
hacia otro que tenga sus
cimientos en el bienestar
social y no tanto en la
producción. ●

◗ En el día del Corpus (14 de junio), la Iglesia celebra también
el Día de la Caridad. Con este
motivo don Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao, y su obispo
auxiliar, don Mario Iceta, han
escrito un mensaje a sus diocesanos en el que afirman que
«es necesario subrayar que
Eucaristía y caridad desde la
justicia son dos dimensiones
de una misma realidad. Celebrar con verdad el día del Corpus Christi implica el servicio
solícito a nuestros hermanos
y el compromiso por atender
sus necesidades».
Constatan que, «ante el sufrimiento de quienes padecen
las consecuencias de la crisis,
ha aumentado en un 40% la

colaboración económica de
los fieles. Aun así, quienes dedican tiempo y disponibilidad
personal para acoger a los hermanos necesitados se sienten
desbordados».
Motivo por el que hacen notar
la importancia «darse, no sólo
dar: Cáritas necesita fortalecer su voluntariado; precisa de
nuestro tiempo y de nuestra
disponibilidad para acoger y
mostrar el rostro más cercano
y compasivo de la comunidad
cristiana».
Dirigen una palabra de aliento
a quienes sufren directamente
las consecuencias de la crisis:
«No os sintáis solos ni fracasados, sino más bien víctimas de
un sistema económico centra-

Bizkaiko Caritasek eskerrak eman nahi ditu
bereziki krisialdi honetan Bizkaiko herritarrek
eta kristau elkarteek
garaiz ailetan erakusten
diharduten elkartasun
eta eskuzabaltasunagatik: joan den Gabon
aldiko kanpainako
dohaintza eta diru
bilketek azkenaldiko
beheranzko joera hautsi
dute eta eman beharreko dirulaguntza guztien
gehikuntza estaltzeko
nahikoa ez diren arren.

do en el consumismo y el afán
de lucro sin medida, que no
respeta valores como la dignidad de la persona humana, el
valor del trabajo, la solidaridad,
o el destino universal de los
bienes».
Finalmente, también piden a
quienes tienen responsabilidades en ámbitos económicos,
políticos, financieros o sociales
que contribuyan «activamente
a la humanización de las estructuras».
El mensaje al completo
se puede consultar y
descargar en las webs
www.caritasbi.org
(campaña junio 2009), y
en www.bizkeliza.org

6

gizartekintza intervención social

junio ekaina 2009 irekita nº 1 zbk

Egunon Etxea, la
casa de los buenos días
Este centro especializado en acoger a mayores sin apoyo
celebró la pasada semana una jornada de puertas abiertas

Hiru arlotan esku hartzen da
Zentro honetan, funtsezko hiru
alderdi atenditzen dira, pertsona
hauen gaitasunak aitortuak
izan daitezen. Batetik, OsasunArlotik lagundu egiten zaie
kontsulta medikoetara, atentzio
psikologikora eta podologiazerbitzura joan behar dutenean.
Atentzio Sozialean, aholkularitza
eskaintzen da eskubide, prestazio
eta baliabideei buruz, sare
sozialak berregitea bultzaturik.
Ildo beretik, gizarte-harremanak
lantzeko, estrategiak eskaintzen
zaizkie erabiltzaileei arazoak
konpontzeko eta trebetasun
sozialak hobetzeko.
los que les derivan a las personas que
encajan con este perfil.

Recuperar la dignidad

casa de acogida diurna para personas mayores y –en la mayoría de los
casos– sin hogar. Una labor compleja,
pero que ha dado muchas satisfacciones al equipo profesional que la atiende. La semana pasada presentaron el
trabajo realizado durante estos años a
otras entidades relacionadas con su
quehacer diario.
La plantilla está compuesta por profesionales y voluntarios de Cáritas apoyados por la orden de las Hijas de la

Caridad, cuyas integrantes también
habitan en esta casa. En total, hay 35
plazas y la recepción de usuarios es
casi inmediata. «No está tan estructurada como otros centros más institucionalizados, este tipo de personas
tienen unas características especiales
y a veces están indocumentados»,
apunta la directora del centro, Maika
Aguirre. Los servicios de base, los dos
albergues de la localidad y responsables de centros de salud mental son

Por lo general, suelen acudir varones,
a partir de los 55 años, que residen
en Bilbao, con dependencia de alguna sustancia –sobre todo, alcohol– y
unas relaciones sociales deterioradas.
El centro busca que recuperen su dignidad y autoestima a través de la coordinación del área de Salud con las
de Relaciones y Atención Social. Además, fomentan su participación en las
actividades del recinto para que vuelvan a verse como miembros activos
de la comunidad.
Junto con el centro de día, este proyecto cuenta con dos pisos compartidos cercanos a la calle Ronda que
ofrecen un espacio convivencial. También dispone de servicios abiertos (higiene, lavandería y ropero) para aquellas personas en situación de riesgo
que no ocupan una plaza de manera
habitual. ●

Maika Aguirre

Olga Delgado

Juan Mari Aburto

María Jesús Acero

Directora del centro

Responsable del Área

Diputado de Acción Social

Acude a Egunon Etxea

«La labor de este
centro es única y
muy especializada»

«Para mí es un lujo
poder venir aquí
cada día»

Qué puedo decir de Egunon Etxea,
si no existiera habría que crear un
espacio similar. Atiende a un colectivo
que, por ser en muchas ocasiones
invisible, no cuenta con los recursos
necesarios. Los mayores cada vez
tienen más prestaciones a su alcance,
pero los que se encuentran en la calle,
los que no tienen hogar, están en una
situación de desamparo. Por un lado,
el hecho de ser personas de una cierta
edad y por otro ser tan vulnerables al
no tener un hogar. Desde Diputación
siempre hemos valorado muy
positivamente la labor de este centro
de Cáritas porque lo vemos como
un servicio específico. Por eso, nos
planteamos evolucionar de la situación
actual a otro tipo de acuerdo más
ambicioso que esperamos poder llevar
a cabo pronto.

Todo el mundo me
conoce por Josune y
vengo todos los días con mis dos
perros a pasar la jornada. Me siento
en una silla a leer o salgo al jardín que
tiene esta casa a tomar el aire y ver
lo bonitas que están las flores. Tras
unos pequeños problemas familiares
me vi obligada a acudir al albergue
de Mazarredo y allí me hablaron de
Egunon Etxea. Desde hace dos años
acudo a diario y estoy encantada.
A mis 74 años, me gusta poder
relacionarme con gente y todo
el personal me trata con mucha
delicadeza y cariño. También disfruto
de mis momentos de soledad, sin
molestar a nadie y sin que nadie se
meta conmigo. Puedo decir que en
estos momentos soy feliz, es un lujo
tener un lugar como éste.

La semana pasada se presentó en Egunon Etxea el balance del trabajo realizado desde su apertura.

◗ En 1993 abrió sus puertas el centro
de día Egunon Etxea en la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbao. En un
principio fue uno de los centros de día
pioneros en nuestro entorno y –años
después– se enfocó hacia la atención
de mayores con algún tipo de demencia. Sin embargo, hace un lustro inauguró una nueva etapa. Cubiertas las
necesidades de este colectivo por los
centros asistenciales de la Diputación,
Egunon Etxea se transformó en una

testimonios
de Mayores de Cáritas

«Les acompañamos
en esta etapa de la
vida»
Nuestros usuarios son personas que han
perdido el contacto con sus allegados,
en la mayoría de los casos. Viven solos
en pensiones y albergues, sin apenas
relacionarse con otras personas. Aquí
aprenden a volver a estar en comunidad,
a valorar la convivencia. En muchas
ocasiones les preparamos para que
puedan adaptarse a la vida en residencias,
porque no están acostumbrados a
una vida tan organizada y les cuesta
hacerse a ella. Nuestro servicio es de
acompañamiento en esta época de la
vida y de devolverles las ganas de vivir. Es
gente que arrastra mucho dolor de etapas
anteriores, con problemas mentales o
dependencia de drogas y que se sienten
abandonados. Nosotros actuamos como
un estímulo para ellos, les damos una
razón para que todos los días tengan algo
que hacer.

«Mantenemos la
ilusión de cuando
comenzamos»
Tengo la suerte de poder decir que vi
nacer este proyecto desde sus inicios.
Entonces yo era voluntaria y ahora, desde
un cargo de responsabilidad, veo que
la ilusión del equipo de profesionales y
voluntarios sigue intacta. Han pasado
16 años, con sus historias más dulces y
otras más trágicas, pero seguimos con el
mismo espíritu de ayudar a estas personas
en situación o riesgo de exclusión social.
Tenemos que aplicar una metodología de
trabajo que no descuide ningún aspecto
para que nuestros usuarios puedan
recuperar la confianza en sí mismos y el
respeto. Les tendemos una mano en esta
etapa de su vida para que vean que no
están solos y que tienen un lugar donde
acudir. Un entorno familiar y amable donde
pueden encontrar respuesta a algunos de
sus problemas.

boluntariotza voluntariado

Izaskun
Aguirre

Tú también puedes

Voluntaria de
programas de infancia

participar

«Recibes mucho
más de lo que das»
◗ Le gusta trabajar con la infancia y por eso desde hace 15
años es voluntaria de Cáritas en
un programa de apoyo socioescolar en la parroquia de La
Peña para niños de 6 a 12 años.
«La excusa son los deberes, lo
importante es que estos chavales estén atendidos», explica
la bilbaína Izaskun Aguirre, de
35 años. Es tal su satisfacción
por formar parte de este proyecto que no duda en animar
a otros a que presten su ayuda
de forma desinteresada.
P// ¿Qué le aporta ser voluntaria?

R// Es una gran satisfacción
ver cómo progresan los
niños gracias a tu ayuda.
Te cogen mucho cariño y
tú a ellos. Al final, es algo

más que ayudarles a que no
pierdan el ritmo de clase.
P// ¿Cree que ellos valoran esta
labor?

R// Sí, tanto los chavales
como sus familias. Esto no
es una academia al uso. Se
trata de una enseñanza más
integral en la que también
hay tiempo para los juegos y
educarlos como personas.
P// ¿Cómo animaría a otros
jóvenes para ser voluntarios?
R// Al final, acabas
recibiendo mucho más de
lo que das. Cada uno tiene
que mirar en dónde poner
su granito de arena porque
hay infinidad de proyectos
donde poder colaborar. ●

Izaskun es voluntaria desde hace 15 años.

Los centros FIS,
formación y talleres para adultos
En la actualidad existe una red con 16 centros en la provincia
◗ El programa de Familia e Inserción Social es una oferta
de Cáritas que incluye cursos
de formación dirigidos a personas adultas para mejorar
su desempeño en el ámbito
familiar, social y doméstico.
El objetivo es lograr un mayor grado de inserción social,
dando la misma importancia
a la formación en habilidades
básicas como a la experiencia

de grupo y a la consiguiente
ampliación de la red de apoyo
comunitario.
Éste es un programa con
una duración de ya diecisiete
años, durante este período
ha ido aumentando progresivamente la oferta de cursos y el número de personas
atendidas. Una formación
cada vez con más calidad,
más adaptada, variada y útil

para la inserción social, consolidando la participación
activa y la formación de un
voluntariado también más
numeroso.
La formación más demandada son las escuelas de
padres, autoestima, cocina,
estética e informática, entre
otros. Además, también ha
experimentado un impulso
la enseñanza de castellano.

El año pasado se impartieron
323 talleres en total: 164 de
ellos en los tres centros de
Bilbao y el resto en los centros pertenecientes a otros
municipios de Bizkaia. Actualmente, existen dieciséis centros que conforman nuestra
intervención en la provincia.
El último de ellos se puso en
marcha hace un año en el
barrio de Bolueta. ●

testimonios
Amaia Pariza

Ana Agirre

Isabel Ramón

Psicóloga del centro ‘Ekin’ de Otxarkoaga

Responsable del programa FIS

Usuaria del centro de Otxarkoaga

(Familia e Inserción Social) y del centro

El perfil del usuario es muy amplio ya
que cada curso está dirigido a colectivos
diferentes. Por ejemplo, en la escuela de
padres vienen madres jóvenes, con o sin
pareja. En el caso del castellano suelen
ser chicos jóvenes inmigrantes, mientras
que en los talleres de autoestima,
bricolaje o cocina hay hombres y
mujeres entre los 35 y 50 años que
buscan aprovechar el tiempo libre y
conocer a gente nueva.
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Ekin de Otxarkoaga

Estos centros son una referencia para
la gente. Muchas veces inscribirse en
estos talleres es una excusa para buscar
un mayor desarrollo personal y ampliar
la red social. Pretendemos que sea una
formación cercana y accesible para
todo el mundo. La mayoría prueba un
curso y luego repiten en otros porque se
encuentran a gusto.

Yo estoy en Rekalde donde hacemos
pañuelos de seda pintados a mano
por encargo para detalles de bodas y
bautizos. En Otxarkoaga me he metido
en costura y bricolaje. He estado mal
y venir aquí me relaja. Te desahogas
y los responsables saben escucharte
además de dar sus clases. Yo se lo
recomiendo a todas las personas que
se encuentren en una situación similar
a la mía.

en

Colonias de verano
Las colonias urbanas de Cáritas Infancia
son una actividad que da continuidad a la
labor que se viene realizando durante el
curso en los proyectos de apoyo socioescolar de Cáritas Infancia. Su objetivo
es recuperar y reforzar capacidades
personales, sociales, afectivas y familiares
de niños/as que están viviendo situaciones
adversas. Se desarrollan durante el mes
de julio y el año pasado participaron 130
menores. El programa de las tres colonias
es muy similar. Hay actividades de tiempo
libre, juegos, talleres, dinámicas de apoyo
escolar, salidas a la playa, piscina, parques,
competiciones y excursiones, entre otras.
Una dinámica completa y divertida que
fortalece todos los aspectos lúdicos para
un beneficio del menor y sus familias. Se
lleva a cabo por voluntariado que da su
tiempo, motivación y ganas para compartir
ese rato con los chavales:
 Tximeleta (Casco Viejo, Bilbao): del 3 al
24 de julio de 9.00 a 15.00 horas.
 Portutxiki (Portugalete): del 29 al 10 de
julio, de 10.00 a 14.00 horas. Tareas:
dinamizar talleres, juegos, estar en
el parque, hacer fichas de verano
(escolares)... trabajo en equipo.
 Txikitxu (Cabieces, Santurtzi): del 1 al 11
de julio de 10.00 a 14.00 horas (fin de
semana no). Tareas: dinamizar talleres,
juegos, estar en el parque, hacer fichas
de verano (escolares)... trabajo en
equipo.
Piso inserción
Acompañamientos en momentos y las
actividades de la vida cotidiana como
elemento de normalidad, abierto a
actividades de ocio y tiempo libre.
Requisitos: Mayores de 21 años, trabajo en
equipo, capacidad de escucha y empatía.
Sábados de 12.00 a 17.00 horas.
Centro de noche Hontza
Acompañar ocio en el centro de noche.
Requisitos: Mayor de 24 años, con
capacidad de contención y de afrontar
situaciones de tensión.
Lunes a domingo, de 21.30 a 24.00 h., de
21.30 a 4.00 h. o de 21.30 a 8.30 h.
Pisos acogida
Apoyo a personas en proceso de
rehabilitación de toxicomanías,
acompañamiento en gestiones y
salidas. Dinamizar tiempo libre y ocio
acompañamiento en actividades del piso.
Requisitos: Mayor de 23 años, con
capacidad de hacer respetar límites, etc.
Lunes a domingo: mañanas, tardes o un
fin de semana al mes.
Lagun Artean
Aisialdia, kultura-irteerak, mendi-irteerak,
kirolak eta tailerrak… aterperik gabeko
pertsonekin, etorkinak gehienak.
Hainbat tailer: eskulanak, alfabetatzea,
sukaldaritza, etab.
Ordutegia: astegunetan eta asteburuetan.
Uztail eta abuztuan, eguerdian: kafe-aldia,
14:00etatik 16:00etara (zentroan bertan).
Contacto: Amaia Ruiz
94 402 00 81 · aruiz@caritasbi.org
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«Sin el apoyo de la sociedad
vizcaína y el voluntariado no
podríamos seguir adelante»
que ha ocurrido para no cometer los
mismos errores a partir de ahora.

Mikel

P// ¿Qué papel le toca a la sociedad en
general?
R// En Bizkaia hay mucha gente

Director de Cáritas Bizkaia

Ruiz

Lleva más
de 40 años
relacionado con
Cáritas. Primero
como socio y
colaborador, y, los
últimos 4 años,
como director en
Bizkaia
◗ Consciente de los duros momentos
que atraviesa la sociedad en general
y los más necesitados en particular,
Mikel Ruiz lanza un mensaje de esperanza. «Todos tenemos que ver la
crisis como una oportunidad para la
transformación social», anima el director de esta entidad.
P// Tras cuatro décadas unido a Cáritas
¿Cómo ve su evolución?
R// Cáritas siempre ha estado con

las personas que tienen dificultades
para vivir con dignidad, y ha ido
adaptándose conforme a los
cambios que ha experimentado la
sociedad vizcaína. Estuvo presente
cuando estalló la crisis en la industria
y las grandes huelgas políticas,
cuando llegó aquí la inmigración de
otras zonas de la Península o cuando
en la década de los 80 la droga hizo
estragos entre los jóvenes. Siempre
ha estado acompañando a esas
personas que necesitaban que
alguien les echara una mano.
P// Volvemos a estar en un momento de
crisis, ¿quién necesita esa mano amiga?
R// La crisis no afecta a todas

las personas por igual; pero hay
muchas en situaciones críticas.
Familias de aquí que se han
quedado sin trabajo junto con los
inmigrantes que estaban en proceso
de regularizar su situación, pero
han perdido su empleo u otros que
han venido aquí pensando que sería
más fácil trabajar. Por otro lado, los
que ya recibían ayudas tampoco
lo pasan bien porque no tienen
posibilidad de reintegrarse en estos
momentos en que las empresas no
contratan.
P// En su informe del Observatorio de la
crisis aseguraban que había aumentado un
40% la demanda de ayudas.
R// Sí, estas personas que se

quedan sin trabajo acuden a los
servicios sociales a pedir la renta
básica, pero el problema es que
necesitan casi medio año para
que se la concedan. Nosotros les
adelantamos el dinero para que
puedan cubrir sus necesidades
básicas durante este periodo.
También se ha incrementado el
número de gente que acude a
nuestros comedores. De hecho,
hemos tenido que aumentar en
cincuenta plazas y todos los días
se llenan.
P// ¿Qué solución ve a todo esto?
R// Las administraciones públicas

tienen que mirar hacia el Norte,
tomar de ejemplo cómo están
organizados los países europeos
con un sistema de prestaciones
sociales mucho más fuerte que el
nuestro. Además, tienen que ver en
esta situación una oportunidad de
cambiar el modelo que hasta ahora
teníamos. Durante décadas hemos
primado los beneficios económicos
por encima de las personas. Todos
tendremos que reflexionar sobre lo

comprometida en valores de
solidaridad que ha respondido de
una manera increíble. No podemos
más que agradecer muchos de
los gestos que se han tenido.
Por ejemplo, las donaciones han
experimentado un incremento
notable.
P// Sacerdotes de todo el país han donado
parte de su paga de julio a Cáritas para
ayudar a las personas con dificultades.
¿Actos así son los que ayudan a cambiar las
cosas?
R// En estos momentos es muy

importante que todos arrimemos
el hombro. También ha habido
trabajadores que han donado
su cesta de Navidad para los
comedores sociales e incluso
tenemos el caso de algunos alcaldes
que, no conformes con la subida de
sueldo propuesta para su cargo en
estos momentos, nos han cedido
este porcentaje.
P// También los voluntarios están haciendo
un esfuerzo importante…
R// En estos momentos estamos

desbordados, sin embargo,
contábamos con que nuestra gente
iba a responder generosamente
y no nos hemos equivocado. Son
momentos duros para todos, pero
nuestro compromiso de ayuda sigue
tan firme como siempre.

Prudencia y esperanza
P// Se oye que en Euskadi la crisis es menos
dura que en otras comunidades. ¿Está de
acuerdo?
R// Los empresarios aseguran que

en el tercio norte de la Península
se está dejando notar menos que
en otros lugares, pero en Cáritas
Bizkaia nos movemos casi en los
mismos porcentajes de actuación
que el resto de Cáritas diocesanas.
P// ¿Cómo ve el futuro a corto plazo?
R// Con cierta prudencia porque

en unos meses la gente que está
cobrando el paro se quedará sin
esta prestación y entonces se
agudizarán sus problemas. Por otro
lado, tengo esperanza en que el
Gobierno lance medidas para que no
se llegue a esta situación. ●

Blogs en VidaSolidaria.com

Cáritas se hace
hueco en las nuevas
tecnologías
La entidad participa en un canal
solidario del diario ‘El Correo’ y
tiene en marcha varios blogs con
sus proyectos

◗ Desde hace un par de meses, Cáritas Bizkaia –al igual que otras muchas
entidades sociales y asociaciones de la
provincia– ha empezado a participar en
una iniciativa novedosa promovida por el
portal de El Correo Digital. Se trata de un
nuevo canal exclusivamente dedicado
a las iniciativas sociales de voluntariado,
solidaridad y cooperación en el ámbito
de Bizkaia. El acceso se realiza a través
de la web www.vidasolidaria.com, como
también desde www.elcorreodigital.com,
a la derecha de la barra superior de la
sección ‘Más actualidad’.
En este nuevo canal de solidaridad, este
diario también ha alojado la iniciativa
‘Alma Solidaria’, en la que Cáritas resultó agraciada en su primera edición con
el proyecto ‘¿Te atreves?’, de Egunon
Etxea. La segunda convocatoria se acaba de cerrar hace unos días.
En dicho canal, además de participar
mediante el envío de noticias y eventos
para la agenda, existe un Blog, o diario
‘oficial’ con la labor de Cáritas Bizkaia recogida puntualmente (http://blogs.vidasolidaria.com/caritas/posts).
Asimismo, hemos abierto otros cuantos
blogs como diarios personales de diferentes proyectos y territorios de Cáritas Bizkaia, a los que también podéis
acceder (http://www.vidasolidaria.com/
diarios-personales/). Éstos son los cuatro que, por el momento, tenemos funcionando en Cáritas Bizkaia: Mayores
(Egunon Etxea); Piso de Menores; Voluntariado de Cáritas Gernika y Drogodependencias.
Por último, mandaremos también información para ir publicándola en las secciones de ‘Agenda’, ‘Noticias’, etc. del
propio canal VidaSolidaria. Esperamos
que sea de vuestro agrado esta nueva iniciativa para dar a conocer Cáritas
Bizkaia a través de las nuevas tecnologías de la información.●

