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Cáritas-eko emakumezko boluntarioek zabaldu zuten Emakundeko
Berdintasunerako VIII Foroa

Voluntariado: el
verdadero motor de
Cáritas Bizkaia

irekita
Trabajamos por la Justicia

Justiziaren alde lanean

La pobreza se ‘cronifica’ en Bizkaia
El informe anual de Cáritas
Bizkaia muestra un aumento
de personas atendidas así
como retrasos en las ayudas
para su inclusión social
◗ Joan den asteburuan lurraldeko parrokia guztietan Karitate Eguna ospatu eta CORPUS kanpaina egin dela eta,
Cáritas Bizkaiak iazko urtean
burututako ekintzen balantzea
aurkezteko baliatu zuen abagunea. Txosten honen arabera, bi ideia geratu dira argi,
eta, nahiz eta geureganatuak
izan, gizartean alarma sortzeko modukoak direla ezin da
ukatu: erakundeak gero eta
pertsona gehiago artatzen
ditu egungo egoerak eta laguntzen murrizketek eraginda
aurrera ateratzeko aukerak ez
direlako hain handiak. Horregatik, Cáritas Bizkaiak konpromisoaren balioan jarri nahi du
indarra, eta gizartea sentsibilizatu egin nahi du elkartasunaren balioetan. Horren harira,
boluntariotzan arreta berezia
jartzen du, 2011 urtea ‘Boluntariotzaren Europako Urtea’
izendatua izan baita.
En el informe anual hecho público por la organización sociocaritativa de la Iglesia diocesana
vizcaína sobre su intervención
el pasado ejercicio, se pone de
manifiesto que sigue creciendo el número de personas que
acuden a Cáritas pidiendo ayuda y que su situación empeora
claramente. Este documento se
hizo público coincidiendo con la
celebración el pasado fin de semana del Día de la Caridad y de

la Campaña de CORPUS en todas las parroquias del territorio.
Durante 2010, Cáritas Bizkaia
atendió a 12.775 personas a
través de sus diferentes programas, un 2,3% más que el año
anterior. Además, la situación
de exclusión de estas personas
se agravó al prolongarse en el
tiempo. Un problema al que se
añade la falta de oportunidades
de empleo, los desahucios y
deudas generadas y un contexto social que las rechaza.
«Todo ello provoca que las personas que vivían en situaciones
de ‘normalización’ o de cierta
vulnerabilidad social acaben viviendo con grandes dificultades
para rehacer sus proyectos vitales», explica Mikel Ruiz, presidente de la entidad.
Por otro lado, al inicio de la crisis
se demandaba una transformación radical del modelo de sociedad que ha degenerado en
esta situación, desconocida
hasta este momento. Sin embargo, en la actualidad parece
que la tendencia es volver al
paradigma de hace unos años
–recetas neoliberales que ya
se aplicaron en muchos países
en vías de desarrollo: recortes,
ajustes, privatizaciones– y se
cuestiona el Estado del Bienestar y su sostenibilidad.
«La consecuencia más directa
que padecemos es el recorte
de ayudas y beneficios sociales
para las personas que peor lo

Más de 500 personas celebraron el 25 de junio en La Cuesta (Zierbena) el Día de la Caridad, con testimonios de personas voluntarias, una Eucaristía con el Obispo don Mario Iceta, una comida y actividades lúdicas.

están pasando, que ya se está
dando en forma de plazos demasiado amplios para el cobro
de ayudas a las que se tiene derecho por ley», explica Ruiz. En
este sentido, pone como ejemplos que se ha prolongado de 6
a 8 meses el periodo necesario
para el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos en Bizkaia, y
un endurecimiento de muchos
requisitos y baremos y una mayor tramitación burocrática.

Respuesta social
Sin embargo, no todo son datos negativos en el informe publicado por Cáritas Bizkaia. En
contraposición a todos estos
recortes y al empeoramiento
de la situación para muchas
personas, la sociedad ha respondido volcándose en apoyo
de las personas, tanto a través
de su colaboración económica como desde el voluntariado
social. «Frente a una sociedad
en continua pérdida de valores
y debilitamiento de la cohesión
social, la respuesta solidaria de
muchas personas y organiza-

ciones, la confianza en Cáritas
y el compromiso de la comunidad creyente hacia las personas con mayores dificultades
son signos de esperanza y un
aliciente para seguir trabajando
y buscando un futuro más justo», recalca Mikel Ruiz.
Así, el número de personas
socias y donantes aumentó el
pasado año un 9,1% (4.537 en
total, el 44% mujeres) y el de voluntarios se incrementó un 4,7%
en 2009 (291 personas nuevas
para alcanzar un total de 2.339
a día de hoy, el 83% de ellas mujeres), lo que se suma a otro incremento similar el año anterior.
Desde Cáritas Bikaia se advierte
de que los primeros meses de
este 2011 dan síntomas ya de
cierto estancamiento en el crecimiento de los donativos. «Nos
llevará a que en los próximos
meses redoblemos esfuerzos
en la sensibilización de la sociedad de cara a poder seguir
atendiendo como hasta ahora
a las personas en situación de
exclusión o de vulnerabilidad
social en el territorio». ●

INFORME ANUAL 2010 DE CÁRITAS BIZKAIA, DISPONIBLE AL COMPLETO EN: www.caritasbi.org/informe-txostena2010.pdf

LAS CUENTAS CLARAS

En 2010, Cáritas Bizkaia
consiguió la estabilidad
entre ingresos y
gastos ya que, pese
al incremento de
gastos por la mayor
demanda de ayuda
a consecuencia de
la crisis, también ha
habido un aumento
en los ingresos. Las
aportaciones de socios,
donantes y entidades
privadas han crecido en
más de 400.000 euros
respecto a 2009 y ganan
peso hasta alcanzar
el 60,58% del total.
También se incrementa
la cantidad recibida de
las administraciones
públicas, aunque se
queda en algo menos
de 100.000 euros. Por
otro lado, las colectas
en las parroquias bajan
ligeramente (el 4,2%) y
suponen el 7,53% del
total de ingresos.

2

NOTICIAS

julio uztaila 2011 irekita nº 6 zbk

‘Russulas’ con corazón

El Género Russula
en la Península Ibérica

Carlos
Monedero
dedicará
los ingresos
de su libro
a Cáritas
Bizkaia
◗ Tras maratonianas caminatas recogiendo grandes
alegrías y no pocas decepciones, después de dedicar
miles de horas al estudio y la
investigación, y derrochando grandes dosis de conocimiento y corazón, verá la luz
el libro ‘El género Russula en
la Península Ibérica’, editado

por el Centro de Estudios
Micológicos de Euskadi.
Como resultado de más de
20 años de investigación,
Carlos Monedero va a publicar un tratado sobre el género ‘russula’, una seta que no
resulta extraña en nuestro
entorno, pero que parecía
maldita, pues apenas existe
literatura sobre ella.
Este ingeniero, que ha dedicado gran parte de su vida
a formar a jóvenes bachilleres, ha cultivado una gran
pasión: la micología. Lo que
empezó como en otros muchos casos como un entretenimiento, hizo crecer en
Carlos Monedero una inusitada curiosidad, que personalmente, tras muchos años
de consulta y estudios, acabó elevando a la categoría
de investigación hasta con-

vertirle en un experto micólogo de reconocido prestigio. Es autor de numerosos
artículos y ponente invitado
por las sociedades micológicas, especialmente para
disertar sobre el género de
las ‘russulas’.
Carlos Monedero ha conseguido identificar 132 especies
–¡nada más y nada menos!–.
Entre ellas, una recogida en
Galdames totalmente desconocida. El libro, cuya recaudación íntegra el autor ha
decidido destinar a proyectos
sociales de Cáritas Bizkaia,
presenta un minucioso estudio
de cada especie, con precisos
datos descriptivos, imágenes
del contexto del hábitat en el
que fue encontrada y detalladas fichas, con exhaustivas
explicaciones y gráficos, tanto
de las características macros-

Carlos Monedero García
Centro de Estudios Micológicos de Euskadi
Euskadiko Mikologia Ikastegia

cópicas como microscópicas.
Esta obra, de extraordinario
valor documental, se podrá
adquirir mediante suscripción
previa al precio de 47 euros
(IVA y gastos de envío incluidos) para España, y 52 euros
para el resto de Europa.
Para hacer la reserva es ne-

cesario enviar los datos personales a: colaboracionespublic@caritasbi.org o bien
comunicarlo en la sede de Cáritas Bizkaia, en Ribera 8, bajo.
Tfno. 94 402 00 99. Se puede
hacer el ingreso en la cuenta
3035 0072 08 0720038792
de Caja Laboral. ●

‘BesteBi’ vuelve a mostrar su pesar
por la situación de las personas sin hogar
La agrupación leyó un
manifiesto de protesta tras la
reciente muerte de un hombre
junto al hospital de Basurto
◗ La Plataforma ‘BesteBi’
–aglutinada por más de una
veintena de asociaciones
contra la exclusión residencial y a favor de las personas
sin hogar– ha querido expresar una vez más su profundo malestar por las condiciones en las que vive este
colectivo. El fallecimiento de
un hombre de 37 años de
origen catalán en un edificio
abandonado junto al hospital de Basurto hace unas
semanas, llevó a esta agrupación a concentrarse en
la plaza de la Convivencia,

junto a las torres de Isozaki.
Los presentes mostraron
pancartas con lemas como
‘Otra ciudad es posible, qué
sueñas tú’ y leyeron un manifiesto de protesta ante las
decenas de personas que
se congregaron y los medios de comunicación que
acudieron a la cita.
Tal y como relataron desde la plataforma, el fallecido llevaba unos meses ya
en la capital vizcaína, pero
sus problemas de salud
se agravaron, en parte por
vivir en la calle, en un edifi-

cio abandonado. «Las enfermedades crónicas y la
dificultad para seguir tratamientos hacen que la esperanza de vida del colectivo
de personas sin hogar sea
muy inferior a la del resto
de la sociedad», advirtieron desde esta agrupación
de entidades que lucha por
mejorar, precisamente, esta
situación.
«Desde BesteBi, consideramos imprescindible que
seamos una sociedad acogedora, especialmente con
quienes peor lo están pasando, con los más débiles
y vulnerables. Este suceso
vuelve a poner de manifiesto la situación de desprotección y vulnerabilidad en la
que se encuentran las personas sin hogar, castigadas
muchas veces por la falta de
apoyos familiares, de rela-

Concentración de BesteBi.

ciones sociales cercanas de
calidad y también por la carencia de medios materiales
(techo, trabajo…)», recalcaron los portavoces de este
movimiento, que achacaron
parte de este trágico suceso
a la desestructuración social
actual. ●

DENOK BATERA GIZARTE
BAZTERKERIAREN KONTRA

‘BesteBi’ egoitzaratzea sustatu eta etxerik gabeko pertsonen alde lan egiten duten
erakundeek eta pertsonek
eratutako plataforma bat da.
Beronen helburuen artean
Bizkaian kolektibo horrekin lan egiten duten hainbat
erakunderen arteko koordinazioa eta laguntza daude.
Xedea etxerik gabeko pertsonen interesak defendatu
eta sustatzea da.
Mugimendu hau honako erakunde hauek osatzen dute:
Agiantza, Aurrerantz, Bidesari, Bizitegi, Cáritas Bizkaia,
Cear Euskadi, Iralabarriko San
Antonio Jatetxea, Bizkaiko
IHESaren aurkako Batzordea,
EAPN-Euskadi, Elkarbanatuz,
Emaús-Bitartean, Emaús Bilbao, Adsis Fundazioa, Goiztiri, Izangai, Lagun Artean,
Munduko Medikuak, OblatasLehio Zabalik, Posada de los
Abrazos, Rais-Euskadi, Sortarazi, T4 eta Zubietxe.
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Voluntariado, ¿femenino plural?
VIII Foro para la Igualdad 2011
◗ El acto fue una de las citas que abrió
el VIII Foro para la Igualdad 2011, organizado por Emakunde, y contó con
la presencia de medio centenar de
asistentes.
La jornada comenzó con el pase
de un documental rodado por el director de cine Omer Oke sobre la
presentación del libro ‘Señores, tenemos que hablar’. Una obra que
Cáritas presentó en este mismo
foro el pasado año y en el que participaron políticos, empresarios, deportistas y profesionales de distintas
áreas, sensibilizados con la violencia
de género. La presentación de esta
cinta estuvo precedida por un emotivo recuerdo a uno de los colaboradores de este libro, José Manuel
Fínez, viceconsejero de Justicia y fallecido poco después de editar esta
publicación.
Mikel Ruiz, director de Cáritas Bizkaia,
entregó un ejemplar de este libro a la
viuda de Fínez con una dedicatoria
muy especial en la que participaron
los 18 ‘Señores’ que dejaron su impronta en esta obra.
Mesa redonda
Tras la proyección de este documental, se dio paso a la segunda actividad
de la jornada con una mesa redonda
conducida por la periodista de Radio
Popular de Bilbao-Bilbo Herri Irratia,
Mari Carmen Navarro, y en la que
participaron Ana Artetxe –consultora
y responsable de Igualdad de Bultzlan–, Iratxe Amiano –docente y directora de Responsabilidad Social de la
UPV/EHU– y Julia Madrazo –abogada

La infancia:
víctima colateral
de la crisis
◗ La actual situación de necesidad
y exclusión social a la que se tienen
que enfrentar cientos de familias se
traduce en consecuencias aún más
graves para los menores. Ésta es
una de las conclusiones del informe
elaborado por la Fundación FOESSA
sobre el impacto del programa de
atención a la infancia en situación de
pobreza y exclusión social que impulsa la Obra Social de La Caixa.
Entre otros datos, este informe ha
detectado que el 88% de los hogares
de los niños en situación de pobreza
que han participado en el programa
de apoyo a la infancia, hace frente todos los meses al pago de una hipoteca o del alquiler. Los bajos salarios
y el paro elevan, en la mayoría de los
casos, ese gasto a un porcentaje su-

LAS FRASES
Iratxe Amiano
Docente y directora de
Responsabilidad Social de la
UPV/EHU
«Vivimos en una época en la que
muchos valores se han perdido
y hay que ser un referente para
educar en ellos, también en la
igualdad».

Ana Artetxe
Las invitadas expusieron sus opiniones y contestaron a las preguntas del público.

La sede del servicio bilbaíno de empleo
Lan Ekintza acogió el pasado 1 de junio
una mesa redonda y una presentación
audiovisual para reflexionar sobre el
papel de la mujer como voluntaria
y hasta hace unas semanas teniente
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao–.
Durante el coloquio, las cuatro invitadas dieron su visión más personal y
profesional sobre el papel de la mujer
en el voluntariado y coincidieron en
subrayar la importancia de la presencia femenina en el tercer sector. En
este sentido, valoraron positivamente
el avance que se ha dado en la última

perior al 30% de los ingresos. A partir
de este porcentaje, las administraciones públicas y los organismos
oficiales alertan de que la economía
doméstica entra en riesgo. El 67% de
los hogares tenía todos sus activos
en paro en el momento del estudio.
El 50% son monoparentales y el 30%
son familias numerosas.
La Obra Social de La Caixa trabaja por
mejorar esta situación y desde el año
2007 ha apoyado la intervención con
2.775 niños pertenecientes a 1.735
familias de Bilbao, y área metropolitana, una cifra que va en un aumento alarmante. La Fundación apoya la
intervención que se realiza desde las
entidades, en materia de refuerzo
educativo, apoyo psicológico, educación no formal y tiempo libre y, en
determinados casos, facilitando el
acceso a bienes básicos. El trabajo
concreto con las familias lo realizan
en Bizkaia Gazteleku y Cáritas, esta
última coordinando además la labor
de otras 10 entidades sociales. ●

década en este y otros campos para
que la mujer tenga más presencia y
capacidad de decisión.
El acto contó con la intervención de
varios asistentes que, desde el auditorio, pudieron dejar sus impresiones
y se cerró con un lunch en el que todas las personas presentes tuvieron
la oportunidad de degustar productos de comercio justo. ●

Berdintasuneko arduradun eta
aholkularia Biltz-lanen
«Azken hamarkadan, aurrerapen
handia egon da, nahiz eta
emakumek oraindik ere bigarren
lerroan gauden, erretagoardian,
eta gorenera iristea falta zaigun».

Julia Madrazo
Abogada y hasta hace unas
semanas teniente alcalde del
Ayuntamiento de Bilbao
«Poco a poco, las mujeres van
ocupando los puestos que les
corresponden. ¿Dificultades? Claro
que las hay, pero pueden verse
como un reto y una oportunidad
de cambio».

Cáritas Basauri
presenta su
trabajo de este
curso en el nuevo
centro Iturbegi
◗ La comarca del Nervión Ibaizabal cuenta desde hace unos meses con el centro Iturbegi en Basauri que, tras su reforma, ha ampliado su oferta de recursos
y talleres. Para presentarlo en sociedad,
este recinto ha celebrado en junio la
Semana ‘Conociendo Cáritas Basauri’.
Durante esos días, tuvo lugar una exposición de talleres, una charla sobre estereotipos en torno a la inmigración y una
mesa redonda con las personas que
participan en los talleres.
El centro Iturbegi está en los bajos de la
Parroquia de San Pedro. Tras la reforma
del recinto, los responsables de la entidad pretenden que aporte una mayor

calidad y servicio a las necesidades sociales de Basauri. Cuenta con salas para
la acogida, otras para diferentes talleres
(costura, pintura, tertulias literarias…),
infancia (txiki-leku) y una cocina donde
también se imparten cursos de FIS (familia e inserción social). Asimismo, dispone
de espacios tanto para las trabajadoras y
responsables de Cáritas, como una sala
multifuncional que sirve también para actos de las parroquias del pueblo. En este
espacio se reúnen a su vez grupos interculturales y el voluntariado de todos los
proyectos de Cáritas Basauri. ●
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María del Carmen Badiola

Anuska Goikoetxea

Voluntaria de Cáritas Bizkaia

Voluntaria de Cáritas Bizkaia

«Cualquier pequeña
satisfacción en nuestra
labor nos compensa de
muchos sinsabores»

«No se trata de ser
voluntaria todo el día,
sino lo que cada persona
pueda ayudar»

cha. Muchas de estas personas
están solas y en un país totalmente desconocido, sin nadie en quien
desahogar sus frustraciones, sus
penas… Nuestra labor consiste en
atenderles y hacerles sentir que estamos con ellos, que muchas veces
no podemos solucionar sus problemas, pero que allí nos tienen.

◗ A sus 63 años, María del Carmen
Badiola tiene muy claro que destinar parte de su tiempo a los demás
también le reporta un gran enriquecimiento personal. Desde hace siete años, colabora como voluntaria
en proyectos de acogida de Cáritas, una labor que compagina con
su trabajo desinteresado en el comedor social de San Antonio de Iralabarri. «Aprendes a valorar mucho
más los pequeños momentos que
nos pasan desapercibidos y a dar
gracias por todo lo que recibimos y
creemos que es lo normal», resalta
sobre su labor de voluntaria.
P// ¿Cómo colabora con Cáritas Bizkaia?
La Acogida es uno de los muchos
proyectos que tiene Cáritas, quizás
el que más conoce la gente por su
dimensión económica e integradora de personas sin recursos. En
los últimos años son, sobre todo,
inmigrantes que han dejado sus
países, su familia, sus amigos y que
llegan a este país en busca de una
oportunidad que les permita vivir
dignamente y con un futuro. En la
Acogida les orientamos en sus derechos, obligaciones y cuáles son
los caminos que deben seguir para
lograr un lugar en esta sociedad.
P// ¿Qué valoran estas personas de su trabajo?
R// Otra misión que tenemos, y no
menos importante, es la de escu-

P// ¿Cómo se hizo voluntaria?
R// Siempre he considerado importante el compartir mi tiempo intentando ayudar a quienes lo puedan
necesitar, porque sentía que podía
ser útil, que mi vida podía enriquecerse. La elección de Cáritas no
fue una cosa al azar, otras personas de mi entorno ya colaboraban.
Yo soy cristiana, miembro de una
Iglesia, y pensé que mi testimonio
como creyente debía ser el estar al
lado de los más vulnerables, de los
necesitados.
P// ¿Le dedica mucho tiempo?
R// Destino los lunes de cinco y
media hasta…, no hay un tiempo
fijo. En las Acogidas debemos estar al servicio de los que acuden a
nosotros. Luego, tenemos una vez
al mes una reunión para tratar los
casos que han surgido, encuentros
para poner cosas en común con
otros compañeros y para compartir nuestras experiencias.

◗ A sus 42 años, Anuska Goikoetxea lleva más de la mitad de su
vida vinculada a proyectos de voluntariado. Residente en Gallarta, tiene una hija pequeña que le
obliga a repartir su tiempo libre
entre las obligaciones familiares y
la colaboración desinteresada con
proyectos de Cáritas Bizkaia. Psicóloga de formación, se dedica a
realizar labores relacionadas con
personas mayores de la Zona Minera. Además, desde hace cuatro
años compatibiliza esta labor con
el cargo de consejera de Cáritas
Diocesana de toda la Vicaría I.
P// ¿Qué le llevó a colaborar
como voluntaria?
R// Llevo más de dos décadas unida
al voluntariado, comencé en grupos
de tiempo libre juvenil y poco a poco
he ido derivando en otros proyectos.
En este momento, soy voluntaria del
programa ‘Laguntzen’ de Acompañamiento a Mayores de Gallarta que
impulsa Cáritas. Por mi formación,
he trabajado anteriormente con este
colectivo y la verdad es que me llena
mucho. Por otro lado, desde hace
cuatro años soy consejera de Cáritas Diocesana de Margen Izquierda
y Zona Minera.

P// ¿Compensa el esfuerzo?
R// En algunos momentos sientes
tristeza, preocupación, mientras
que en otros te llenas de alegría. En
mi caso, la balanza siempre es favorable porque cualquier pequeña
satisfacción en nuestra labor nos
compensa de muchos sinsabores.
Aprendes a valorar mucho más los
pequeños momentos que nos pasan desapercibidos en la vida y a
dar gracias por todo lo que recibimos y creemos que es lo normal.

P// ¿Con qué se quedaría de
todos estos años de trabajo
en Cáritas?
R// Creo que la gran mayoría de
los mayores son muy agradecidos
y a veces te sorprendes que lo que
a ti no te cuesta nada a ellos les
parece un gran detalle. Recuerdo
que en un encuentro que realizamos hace un tiempo, una persona
que tampoco está directamente
vinculada con nosotros se acercó
a mí y me dijo: ‘Gracias, hoy me ha
servido de mucho estar aquí’. Son
gestos que te reconfortan y te dan
una gran satisfacción personal.

P// ¿Cómo animaría a otras
personas a hacerse voluntarias?
R// Mi testimonio quiere ser mi llamamiento para que se animen a
colaborar en la medida que puedan. Somos pequeños granitos de
arena que luchamos por hacer una
sociedad más justa y solidaria. Con
esperanza y algo de voluntad se
puede conseguir. ●

P// ¿Hay algún momento en que
uno se plantea tirar la toalla?
R// En mi caso, desde joven me
sentí llamada a dar un poco de mi
tiempo libre y dedicación a los demás. Conoces a mucha gente que
siempre dice sí a todo y a ellos te
une la ilusión de ayudar. Además,
te reporta una gran cantidad de
experiencias y valores que puedes
aplicar en tu día a día.

P// ¿Cómo compatibiliza sus
obligaciones con esta labor?
R// Teniendo una niña pequeña a
la que cuidar ya no puedo estar tan
pendiente como en otras épocas.
Pero también es importante saber
delegar y aprender a asumir aquellas
responsabilidades de las que puedas hacerte cargo. No se trata de
ser voluntaria todo el día, sino lo que
cada persona pueda ayudar. Cada
uno tiene sus circunstancias, pero
todo el mundo puede sacar algo de
tiempo libre para los demás.
P// Viendo que su experiencia
ha sido positiva, ¿animaría a
probarlo?
R// Sin ninguna duda. Te recompensa ver que tu colaboración da
sus resultados, ver cómo mejora
la situación de personas que participan en los programas a las que
tomas un gran cariño y su agradecimiento. Muchas veces, te ayudan a ti más de lo que tú a ellas sin
darse cuenta.
P// Habrá personas que se lo
habrán planteado pero no han
dado el paso…
R// Les diría que siempre se puede hacer algo, por poco que sea…
Tan sólo hay que buscar un proyecto que realmente te motive.
Creo que casi todo el mundo alguna vez ha pensado en ayudar y en
estos momentos su colaboración
es más necesaria que nunca. ●
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Voluntariado:
el verdadero
motor de Cáritas
Bizkaia
Lourdes Fernández
Coordinadora de Voluntariado en la organización

◗ Para Cáritas, el voluntariado es vital e imprescindible,
espontáneo, desinteresado, entregado. En verdad,
es el motor de nuestra organización; sin las personas
voluntarias no tendríamos
identidad de comunidad,
de Iglesia. Al hablar de voluntariado nos referimos a
esas personas que desde
la gratuidad y la solidaridad
se hacen próximos a la diferentes problemáticas de la
sociedad.
Me gustaría destacar que no
‘dan’ ni ‘hacen simplemente
cosas’, sino que se implican
personalmente, con humildad, reconociendo que la
ayuda es recíproca. El voluntariado tiene que ser referente ante una sociedad
donde los valores se están
perdiendo.
En nuestro caso, llegan con
la idea de ayudar, ser útiles en
una sociedad pesimista; tienen a flor de piel que el mundo puede y debe ser más
justo. Quieren relacionarse
con los demás, tienen inquietudes, disponibilidad, ven y
no quieren ser solo especta-

doras sino que quieren involucrarse, implicarse… Luego
llega todo lo demás: ‘sentirse
bien con una misma’, ‘se recibe más de lo que se da’, ‘se
aprende…’.
En Cáritas, consideramos
que hay que vaciarse precisamente para llenarse, llenarse de la gente que acoge, de las relaciones. Lo que
damos en realidad nunca lo
perdemos, siempre lo vamos a tener en el corazón,
nos llenamos dos veces:
con lo que teníamos y con lo
que recibimos.
Nuestra gran baza es que
se trata de un voluntariado
comprometido que plasma
a través de su participación
valores de solidaridad, gratuidad y que desde ahí crece como persona y/o como
cristiano. Un voluntariado en
proceso que se va haciendo en el día a día por medio
de la acción, la formación
y el acompañamiento. Es
transformador e integrador,
buscando el cambio de las
estructuras sociales generadoras de desigualdad y exclusión social.

LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS EN CIFRAS

Según datos extraídos de la memoria del pasado año, Cáritas
cuenta con 2.339 personas voluntarias, de las cuales 375 son
nuevas. Además, posee una red de 4.537 socios y donantes.
El perfil de la persona voluntaria es, sobre todo, femenino. Con
una edad media en torno a 65 años (por lo tanto, podemos
decir que es un voluntariado ‘mayor’, pero con las mismas
ganas de seguir luchando y formándose), ofrecen una media
de dos a cuatro horas semanales de su tiempo.
También existe un gran número de jóvenes en los proyectos
de infancia. En este punto, destacar el aumento significativo
que se da en esta época estival, cuando Cáritas ofrece
campamentos y colonias urbanas para los chicos y chicas
que participan en proyectos de apoyo socio-educativo.
Resaltar que la mayoría de nuestro voluntariado está vinculado a la comunidad parroquial, pero también hay personas con gran sensibilidad en el ámbito social que se
cuestionan realizar voluntariado y lo quieren hacer en nuestra
organización, tanto por el amplio abanico de posibilidades,
como porque damos garantía de credibilidad… Sin duda,
todas ellas son necesarias.

Los voluntarios «nos llenamos dos veces: con lo que teníamos y con lo que recibimos», subraya Lourdes Fernández.

Cultura del voluntariado
En estos últimos años se ha
ido formando lo que se puede
llamar ‘cultura del voluntariado’ como puesta en marcha
de un modo de colaboración
altruista, socialmente aceptado y potenciado que ha
ido cuajando en determinadas capas de nuestra sociedad. En nuestro caso, sirve
para que muchas personas
sientan al menos la ‘curiosidad’ de saber cómo funciona nuestra organización de
Cáritas.

De hecho, recibimos una media de 30 posibles voluntarios
al mes. Nos llegan personas
mejor formadas, con experiencia en otros ámbitos de
voluntariado, con ganas y
fuerza, lo que supone que
tenemos que estar en un
constante cambio para poder articular este tipo de voluntariado.
Por último, a todos aquellos
que aún no se hayan decidido, tan sólo nos queda decirles que el futuro está en la
participación, en compartir,

en la solidaridad, en la responsabilidad que tenemos
como seres humanos de intentar dejar con nuestro granito de arena un mundo un
poquito mejor. Aquí estamos,
esperándoles…
Pueden contactar con nosotros acercándose bien a
la delegación de Cáritas más
cercana o preguntando en la
parroquia de su zona.
También pueden hacerlo
a través de la página web
(www.caritasbi.org), o por teléfono (94 402 00 99). ●
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Zaintzalan: una nueva forma de
atender a las personas dependientes
Esta cooperativa de
iniciativa social
promueve la
cualificación de sus
trabajadoras y la
dignificación
del sector
Las empleadas de
hogar entran en la
Seguridad Social
El Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han alcanzado esta misma semana un
principio de acuerdo para integrar
desde el 1 de enero de 2012 a las
empleadas de hogar en el régimen
general de la Seguridad Social.
Esta reforma supone la equiparación de derechos y deberes con
el resto de asalariados, aunque de
manera progresiva. Sin duda, una
muy buena noticia para todo este
colectivo y que reconoce la labor
de denuncia y sensibilización que
Cáritas Bizkaia –junto con otras organizaciones– ha llevado a cabo
durante tantos años.

◗ No hay duda de que los servicios de
proximidad se han convertido en un
sector en auge que requiere cada vez
una oferta más cualificada de profesionales. Con esta coyuntura en perspectiva, hace algo más de un año se creó la
cooperativa Zaintzalan. «Somos fuente
de reclutamiento de recursos humanos
cualificados. Las empresas competidoras ya situadas en el mercado pueden
ver en esta iniciativa una inversión, dado
que cualifica recursos humanos de calidad que pueden dar respuesta a sus
necesidades de personal», explica Inés
Jiménez, coordinadora de esta cooperativa.
Tal y como recuerda esta especialista,
para muchas personas convertirse en
cuidadora cualificada (ya que la mayoría
del sector esta atendido por mujeres)
es la única ocupación que les posibilita
ingresos económicos y una entrada en
el mercado laboral relativamente rápida.

Zaintzalan también quiere dar respuesta
a la situación de precariedad e indefensión en la que se encuentran gran parte
de las personas que desarrollan esta actividad. De ahí que en estos meses hayan realizado una ardua labor para dignificar las condiciones del sector, que está
marcado por una falta de regulación que
implica el establecimiento de relaciones
laborales abusivas.
Además, la vocación social de la cooperativa les ha llevado a posibilitar la prestación de servicios –atención personal,
tareas domésticas, acompañamiento,
etc.– a un núcleo de población que, debido a su escaso poder adquisitivo, no
sería demandante de estos servicios.
Para los casos de falta de recursos económicos, Zaintzalan tiene un programa
propio social que posibilita la financiación
de los mismos. «Parte de esa población
puede recuperar su poder adquisitivo en
el medio plazo dejando de necesitar esa
gestión complementaria de financiación», advierte Inés

Consumo responsable
Zaintzalan, como cooperativa de iniciativa social, está apoyada por una amplia
red social en toda Bizkaia. Esta sirve de
prescriptora de cara a la contratación de
los servicios. En este sentido, las siete
socias que forman Zaintzalan abogan
por sensibilizar a la sociedad y extender
el concepto de consumo responsable
también en el ámbito de los servicios de
proximidad. Así, trabajan por la construc-

«Con el comercio justo se consumen
productos de calidad, pero con responsabilidad»
◗ El pasado 8 de mayo se celebró el Día
Internacional del Comercio Justo. Esta
alternativa ofrece una manera práctica de establecer relaciones justas y
horizontales en el comercio entre productores y consumidores. Blanca Vázquez y Estibaliz Izaguirre, responsable
de Sensibilización y coordinadora de
Kidenda, respectivamente, explican las
claves de este movimiento que cada
vez cuenta con más adeptos. Euskadi
es la cuarta comunidad autónoma de
mayor consumo de productos de comercio justo con una media de 598,2
euros por 1.000 habitantes,
P// ¿Por qué creen que es necesario seguir celebrando este día?
Esta jornada supone una reivindicación
de relaciones comerciales justas y de visibilización de una alternativa al comercio internacional convencional. No son
muchos los espacios en los que esté
presente el comercio justo, por lo tanto,
la celebración de este día seguirá sien-

Productos de comercio justo.

do necesaria mientras haya que insistir
en un cambio de actitud y de hábitos de
consumo en nuestra sociedad.
P// ¿El comercio justo sigue siendo
el gran desconocido dentro de la
vorágine del comprar por comprar?
R// Aunque todavía no es muy conocido,

poco a poco se va extendiendo, en algunos lugares más que en otros. Lo importante es que donde penetra se hace por
conciencia. Una conciencia que quiere incidir en la lucha contra las desigualdades
y el empobrecimiento del mundo. El comercio justo ofrece una manera práctica
de establecer relaciones justas y horizontales entre productores y consumidores.
Según el informe elaborado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Euskadi es la cuarta comunidad autónoma
de mayor consumo de estos productos
con una media de 598,2 euros por 1.000
habitantes.

Transformación social
P// ¿Qué ventajas tiene esta forma
de consumir?
R// El consumo es responsable con el
medio ambiente, con los derechos laborales de los productores y trabajadores, responsable con la justicia y la igualdad comercial. Se consumen productos
de calidad, pero lo justo y lo necesario.

ción de un mercado solidario y justo que
abarque cada vez más tipos de productos y servicios para un núcleo de población concienciada.
En cuanto a los retos de futuro, como
empresa socialmente responsable pretenden generar empleo de calidad,
servir de herramienta para que aflore
la economía sumergida de este sector,
y aportar soluciones innovadoras a las
problemáticas sociales a las que debemos hacer frente si queremos conseguir
una economía saneada y mantener la
calidad. «Necesitamos mirar a los modelos que se aplican en Europa y más que
nunca un apoyo real por parte de las
instituciones a las empresas sociales. En
Europa casi todas las empresas sociales
son de titularidad pública; en Euskadi,
las empresas sociales son en su mayoría de titularidad privada. Demandamos
incentivos fiscales en forma de desgravación para las empresas y particulares
que contraten estos servicios de proximidad», recalcan las promotoras de la
cooperativa. ●

 C/Lersundi 9, 2º- Dpto. 8
48009 Bilbao
 Tlfno: 94 423 87 66
 zaintzalan@zaintzalan.com
 www.zaintzalan.com

P// ¿Qué consecuencias puede tener seguir consumiendo sin control
y sin sensibilidad sobre las condiciones en las que se producen muchos
bienes?
R// Una de las consecuencias es que
perderíamos un espacio de reflexión,
análisis y compromiso con la realidad, de
transformación social. Una herramienta de cercanía entre el Sur y el Norte, de
denuncia de las relaciones comerciales
injustas.
P// ¿Cómo se puede concienciar a
un mayor número de personas sobre esta problemática?
R// Desde el Proyecto Kidenda se realizan diferentes actividades de sensibilización a través de talleres, charlas,
debates, mesas redondas y ventas de
productos en diferentes ámbitos de
la sociedad vizcaína (barrios, ayuntamientos, colegios). Concienciar es una
tarea difícil, pero necesaria. Se puede
hacer de diferentes maneras como el
testimonio personal, a través de espacios radiales…, pero tenemos mucho
que ‘desaprender’ y es necesario hacerse presente para tener un espacio
al que poder llevar estas propuestas
alternativas. ●
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Nuevo reglamento de
extranjería: pros y contras
Susana
Cuesta,
técnica de
Migraciones
en Cáritas
Diocesana
de Bilbao

Arroces del
mundo en la nueva
Plaza del Corazón
de María

◗ A finales de este mes entra
en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, con algunos cambios significativos.
En los aspectos positivos,
podemos destacar que trata
de clarificar los procedimientos y evitar interpretaciones
diferentes por parte de los
órganos encargados de su
aplicación. Como ejemplo,
se incluyen las cuantías necesarias para poder reagrupar a los familiares que señala la ley o para contratar a
una persona inmigrante.
Además, se vuelve a permitir que las personas extracomunitarias en situación irregular que tengan un menor
español a su cargo y convivan con él puedan conseguir
una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Por otro lado,
establece un sistema más
beneficioso para las víctimas de violencia de género:
se les otorga una autorización de residencia y trabajo
de cinco años, incluyendo a
los hijos e hijas menores de
edad de la víctima. En este
sentido, regula de forma
más concreta el procedimiento previo (identificación
de la víctima) y el posterior
(protección), incluyendo su
retorno al país de origen.
No obstante, el nuevo reglamento también presenta
aspectos negativos. Uno de
los más importantes es que
plantea la amenaza de que
en un futuro se puede exigir
que el contrato de trabajo
se limite a alguna de las actividades de difícil cobertura
que se aprueban trimestralmente, lo que equivaldría
a cerrar prácticamente la
vía de la regularización por
arraigo social. A su vez, las
cuantías que se exigen para
reagrupar a una o varias

◗ El pasado sábado se in-

En caso de repatriación, debe primar el interés superior del menor.

Araudiak genero
indarkeriaren
biktimen onerakoagoa
den sistema bat
ezartzen du
personas son altas teniendo
en cuenta la realidad del colectivo inmigrante y la de los
sueldos que perciben.
Sin olvidar que la exigencia
en los requisitos para la renovación de las autorizaciones continúa abocando a
las personas inmigrantes a
la irregularidad sobrevenida,
puesto que la situación económica actual no facilita que
se encuentre un puesto de
trabajo ni garantiza la continuidad de los contratos.

Mujeres y menores
Por otro lado, la nueva normativa tampoco zanja la
sombra que se plantea
cuando una mujer inmigrante en situación irregular acude a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado
denunciando que es víctima
de violencia o de trata y se le
incoa un procedimiento sancionador por permanencia

irregular que puede acabar
con su expulsión. Es verdad que se suspende ese
procedimiento hasta que se
resuelva el procedimiento
penal, pero las mujeres en
situación irregular seguirán
teniendo miedo a la hora de
denunciar. En este punto,
parece ser que existe una
proposición de modificación
de la Ley de Extranjería, para
que no se inicie este procedimiento sancionador. Esperemos que prospere.
Por último, en el apartado de
menores, aunque se haya
regulado el procedimiento
de repatriación del menor
extranjero no acompañado, seguimos recordando
que siempre debe primar el
interés superior del menor.
Además, nos sigue preocupando que no obtengan la
tarjeta de residencia siendo
menores, algo que ocurre
en la práctica y seguirá sucediendo, máxime teniendo
en cuenta los requisitos establecidos para regularizarse
una vez cumplida la mayoría
de edad. Es decir, contrato
de duración no inferior a un
año o medios económicos
(100% del IPREM = 533€),
que difícilmente pueden
cumplir quienes dejan de
estar tutelados. ●

auguró de manera ‘popular’ la recién remodelada
Plaza del Corazón de María, situada en el bilbaíno
barrio de San FranciscoBilbao La Vieja. Para la
apertura de este espacio urbano, se celebró la
8ª edición de la siempre
multitudinaria fiesta ‘Arroces del Mundo-Munduko
Arrozak’. En ella, participaron más de 3.000
personas en un acto de
confraternización y reivindicación de la intercul-

turalidad de nuestros barrios y pueblos.
Hasta esta nueva plaza
se acercaron personas
de Cáritas, Lagun-Artean
y grupos interculturales.
Además, el centro Hargindegi de Cáritas ganó
la medalla de bronce en
el concurso gastronómico que tuvo lugar dentro
de esta jornada festiva.
En la foto, Carmen, Cristina e Itziar, voluntarias
de Cáritas Torre-Urizar,
se esmeran preparando
las paellas populares. ●

Munduko
errusiar xerra
handiena
Caritasen alde

◗ David de Jorge sukaldari ezagunak orain egun
batzuk munduko errusiar
xerra handiena prestatu
zuen Areatzara hurbildu ziren kuxkuxero guztien gozamenerako. Ekintza hau
Bizkaiko Cáritasen alde
izan zen. Xerra hau egiteko garaian, De Jorgek
Cáritaseko pertsona as-

koren laguntza izan zuen
(boluntarioak,
langileak,
proiektuetako partaideak)
bai prestakuntzarako bai
eta banaketarako ere, eta
‘Egunsentia Mendi Taldea’ren laguntza ere izan
zuen. Jarduera honi esker
5.633 euro bildu ziren, Bizkaiko Cáritasek artatzen
dituen pertsonentzat. ●
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La asociación Bidesari pide más recursos
para garantizar la reinserción social
de las personas privadas de libertad
Óscar Jiménez
Responsable de la asociaciación Bidesari

◗ La asociación Bidesari nació en 1994 como respuesta a la necesidad detectada
por los miembros de la Pastoral Penitenciaria de Bizkaia
de desarrollar una labor de
intervención con las personas privadas de libertad. Se
pusieron manos a la obra y
llenaron las lagunas existentes para impulsar procesos
de recuperación personal e
integración de los reclusos,
desde el interior de la prisión hasta su reinserción social. Así, a lo largo de estas
casi dos décadas de trabajo, esta entidad ha llevado a
cabo una serie de proyectos
que en la actualidad conforman un programa de intervención global en el que
participan un equipo de 17
profesionales y aproximadamente medio centenar de
personas voluntarias y colaboradores.
P// ¿Cuál es el cometido
de Bidesari?
R// Nuestra asociación trata
de dar respuesta a la situación
de exclusión que atraviesan las
personas privadas de libertad.
La intervención la iniciamos en
el interior de los centros penitenciarios y la continuamos en
el exterior, acompañando a la
persona en las distintas fases
de su proceso para hacer posible que alcance las mayores
cotas de autonomía personal
e integración comunitaria posibles. Con este objetivo, diseñamos y desarrollamos itinerarios individualizados en los
que trabajamos en coordinación con el resto de agentes
y entidades intervinientes tanto en el medio penitenciario
como en el tejido comunitario
normalizado.
P// ¿Cómo se desarrolla
esta actividad?

R// Durante todo el año, la
temporalidad de la atención
en cada proyecto o recurso depende del proceso de
cada persona y de sus circunstancias. En Bidesari, dedicamos especial atención
a las personas privadas de
libertad drogodependientes
e inmigrantes, en la medida
en que en la actualidad configuran los colectivos más
numerosos de los que constituyen la población penitenciaria y los que presentan
mayores carencias a todos
los niveles. También tenemos previsto centrar parte
de nuestra intervención con
el colectivo de mujeres presas, por su especial situación
de vulnerabilidad.
P// ¿Faltaba este tipo de
apoyo?
R// Los principales recursos
dispuestos por la Secretaría
de Instituciones Penitenciarias están destinados a las
facetas de vigilancia y al control de las personas presas.
Frente a ello existe una evidente desproporción y una
gran escasez de medios y
acciones para la reinserción
de las personas privadas
de libertad. El sistema penitenciario no consigue que el
cumplimiento de las penas
se oriente a la reeducación e
integración social, como ordena la legislación vigente.
P// No es un panorama
muy halagüeño….
R// Por nuestra experiencia,
no se incide en la superación
de las causas del delito, en el
tratamiento de las mismas.
No existe la posibilidad de
hacer una intervención individualizada. Todo el acento
está en la vertiente represiva
de la pena. La prisión acentúa
la situación de exclusión de

las personas condenadas. A
ello ha de añadirse la situación de olvido y desatención
en la que viven las víctimas
de los delitos.

Retos de futuro
P// ¿Cómo ha cambiado
en los últimos años la vida
de los reclusos en los centros penitenciarios?
R// Lo cierto es que lo más
significativo ha sido el crecimiento exponencial de la
población penitenciaria, que
ha generado mayor saturación de las cárceles. Una
situación que ha empeorado las condiciones de vida
de las personas privadas de
libertad y acentuado la despersonalización del sistema,
así como dificultado el cumplimiento de las condenas
en lugares próximos a sus
lugares de origen. Todo lo
cual compromete seriamente las posibilidades de su futura incorporación social.
P// Ante esta perspectiva,
¿se ven avances en el horizonte?
R// Instituciones Penitenciarias es una máquina muy
grande que se mueve muy
despacio. Se habla de una
voluntad por potenciar el régimen abierto, sin embargo,
su implantación práctica aún
es muy escasa (sólo en torno
al 17% de los penados cumple condena en tercer grado). Por otra parte, el impulso
de los llamados módulos de
respeto para tratar de humanizar las prisiones, aún están
en periodo experimental y se
desconoce la repercusión
práctica que finalmente puedan tener. Sí es cierto que las
entidades sociales que trabajan a favor de la incorporación
social de personas privadas
de libertad han intensificado
sus intervenciones con este
colectivo y han mejorado la
calidad de las mismas, tratando de atender mejor las necesidades existentes.

Óscar Jiménez aboga por posibilitar el cumplimiento de las penas en régimen abierto.

INTEGRACIÓN SIN RUPTURAS

Bidesari atiende cada año a alrededor de 500 personas gracias
a los diferentes proyectos que promueve. Su principal ámbito
territorial de actuación es Bizkaia, aunque también interviene
en el centro penitenciario de Nanclares de Oca. Actualmente,
dispone de tres pisos en Bilbao que funcionan como recursos
residenciales y en la calle Iturriza de Bilbao se encuentra el
centro de encuentro y ocio normalizador ‘Topaleku’ y la sede
de la asociación con las oficinas.
Si bien hay otras entidades que en Bizkaia trabajan con personas
privadas de libertad y/o procedentes de prisión, la aportación
que diferencia a esta agrupación es la vinculación del trabajo
que hace dentro de prisión con los recursos residenciales
externos de que dispone. «Así podemos continuar con las
personas, sin rupturas, el proceso de incorporación social»,
insiste Jiménez.

P// ¿Cómo podría mejorar
esta situación?
R// Creemos que hay que
flexibilizar el sistema, posibilitar el cumplimiento
de las penas en régimen
abierto y en aplicación de
medidas alternativas que
favorezcan el acceso a
procesos de incorporación
social que recuperen a la
persona para la comunidad y faciliten la reparación
a las víctimas. El avance
en la implantación de una

justicia restaurativa es, sin
duda, un reto de futuro.
También resulta importante
que las entidades que intervenimos en este medio seamos capaces de adaptarnos
a las necesidades cambiantes de las personas privadas de libertad, que sigamos
avanzando en la calidad de
las intervenciones y posibilitemos que la sociedad conozca la verdadera realidad de
nuestro sistema penal y de
las personas presas. ●

