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- Jueves 11 de Junio: DÍA DE LA CARIDAD. Bilbao. Con
motivo de la fiesta de Corpus Christi, celebración del “Karitate
Eguna-Día de la Caridad”. En este ocasión con el lema
‘Itxaropen printzak-Rayos de luz’ y enfocado en el trabajo
de fortalecer nuestro ser Comunidades Acogedoras.
- Domingo 28 de Junio: CAMPAÑA CÁRITAS BIZKAIA. ‘ERDU
TE INVITO’. “Alkartasuna beti zabalik-La solidaridad no cierra”
centrada en el reconocimiento y agradecimiento al voluntariado.
- CÍRCULOS DEL SILENCIO. En favor de las personas migrantes
y refugiadas y contra las políticas migratorias de la UE. Todos los
miércoles últimos de mes a las 19:30h. En 5 lugares a la vez. Plaza
del Arriaga (Bilbao), Plaza Bide-Onera (Barakaldo), calle Gregorio
Uzquiano junto al metro (Portugalete), Andra Mari Elizpean (Durango),
Plaza Iturrondo (Galdakao) y Plaza de San Severino (Balmaseda).
2020ko uda • Bihotzez
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Alkartasuna
beti zabalik

La solidaridad
no cierra

Elkartasuna agertu eta zabaldu egin da ustekabeko errealitate honen aurrean; izan ere, berdintasun
eta justizia, itxaropen eta bizitzari eusteari buruzko
azterketa bat jarri digute bat-batean, eta ahal izan
dugun moduan erantzun behar izan dugu. Azterketa
zorrotza, dudarik gabe.

La solidaridad se ha expresado, expandido y concretado ante una realidad que nos ha planteado un
inesperado examen sobre “cómo sostener en igualdad y justicia, la vida y la esperanza”. Duro examen.

Caritasek ausardiaz erantzun du, bizkortasunez, eta
eraginkortasuna erakutsi du. Aste gogor eta ziurgabe hauetan, gure helburua ez dugu bistatik galdu,
egiteko berriak zehaztu ditugu, eta ilusioz egin dugu
lan.

La respuesta de Cáritas, ha sido valiente, rápida, y
se ha mostrado eficaz. En estas semanas intensas
e inciertas, hemos sabido reconocer nuestro objetivo, concretar la nueva tarea y responder con ilusión.
Este número especial muestra el esfuerzo realizado
con vuestro apoyo.

Orain adorez begiratu nahi diogu etorkizunari. Badakigu gure mugak eta ahulguneak zeintzuk diren,
baina gure gaitasun eta indarguneak ere oso argi
ditugu. Irmotasunez jarraituko dugu, elkarri lagunduz, pertsona guztion itxaropen eta bizitzaren alde
egiten duen Jainkoaren indarrarekin.

Nos proponemos ahora mirar al futuro con descaro. Conscientes de nuestros límites y debilidades,
pero asumiendo nuestras capacidades y fortalezas.
Vamos a seguir respondiendo con firmeza, sintiéndonos acompañados unas con otros, con el aliento
de Dios que siempre sopla a favor de la vida y de la
esperanza de todas las personas.

Jaso ezazu agur bero bat.

Recibe un caluroso abrazo.

Carlos Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria

Carlos Bargos
Director de Cáritas Bizkaia
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Memoria de actividad de Cáritas Bizkaia 2019

Descubriendo
oportunidades de futuro

Ana Sofi Telletxea.
Responsable del Dpto.
Análisis y Desarrollo

Atravesamos una profunda crisis
socio sanitaria de impacto global
que ha sacudido nuestras vidas
y dinámicas sociales. En apenas
dos intensos meses, se ha producido un “antes y después”; la
pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba nuestra capacidad
comunitaria de respuesta a retos
sociales. Esta crisis ha generado
una situación novedosa: la necesidad de mantenernos en confinamiento domiciliario. Las medidas
de confinamiento, necesario para
enfrentar la propagación de la enfermedad, ha producido un profundo impacto, especialmente en
la población más vulnerable. Esta
situación ha supuesto también
oportunidad para activar respuestas que posiblemente en otra situación no se hubieran producido.
Experiencias de solidaridad y ayuda que han puesto luz al camino.
Según los datos del II Informe sobre exclusión y desarrollo social en
Euskadi realizado por la fundación
FOESSA y Cáritas (FOESSA 2018)
en nuestra Comunidad Autónoma
334.000 personas se encontraban en situación de exclusión

como consecuencia de la acumulación de problemas tales como:
la pobreza severa, la vivienda,
el desempleo o el empleo muy
precario y la falta de redes de
relación y apoyo. Otras 360.000
personas se situaban en el espacio de la “sociedad estancada” caracterizada por la falta de
oportunidades, el empleo precario
e insuficiente y un futuro incierto.
Esta población vive con el temor
de que la “próxima sacudida les
precipitará hacia la exclusión social”. Esta sacudida ya ha llegado.
Ambos grupos están sufriendo
las consecuencias de esta crisis.
La desigualdad social está en la
base del “reparto” de las conse-

cuencias económicas y sociales
de las crisis. Por ello, dichas consecuencias afectan con mayor intensidad, duran más en el tiempo
e incluso se instalan permanentemente en personas, familias y
grupos sociales en situación de
vulnerabilidad y exclusión social.
En este sentido la crisis actual no
es, ni será, una excepción.
Cáritas, a través de su acción
social, se mantiene cerca de estas personas afectadas por esta
situación, pero también antes
sufriendo la desigualdad y la vulnerabilidad social.
Cáritas Bizkaia presenta su memoria de actividad de 2019. Como
todos los años esta presentación

FOESSA Fundazioak eta Caritasek (FOESSA 2018) egindako
Euskadiko gizarte-bazterkeria eta –garapenari buruzko II.
Txostenaren datuen arabera, gure Autonomia Erkidegoan 334.000
pertsona zeuden bazterkeria egoeran, hainbat arazoren metaketa
baten ondorioz: pobrezia larria, etxebizitza, langabezia edo
enplegu prekarioa eta harreman edo laguntza sarerik eza. Beste
360.000 pertsona “gizarte estankatu” gisa bizi ziren.
2020ko uda • Bihotzez
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se realiza en el marco del Día de
la Caridad en el que se celebra y
reconoce la labor del voluntariado, reflejo del compromiso de la
comunidad cristiana con las personas en situación de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social.
Durante 2019, Cáritas Bizkaia
atendió a 13.357 personas. La
mitad de ellas necesitó apoyos
para la cobertura de necesidades básicas y para la vivienda.
El acompañamiento para el acceso al empleo, las actividades

y talleres que generan vínculo
relacional y promoción personal y
social, el acompañamiento a personas mayores en su soledad y el
acompañamiento personalizado e
integral a Personas Sin Hogar fueron también actividades destacadas. La atención psicológica y el
asesoramiento jurídico constituyeron un importante apoyo para
numerosas personas y familias.
No nos olvidamos de la infancia
y la juventud; actuar en edades
tempranas previene la transmisión de la pobreza y la exclusión

Osasun eta gizarte krisi sakon honek eragin
globala izan du, gure bizitzak eta dinamika
sozialak astindu ditu. Hilabete intentsu bi
hauetan, iragana eta geroaren arteko muga
markatuta geratu da. COVID-19aren pandemia
baliagarria izan da erronka sozialei aurre
egiteko daukagun gaitasuna ikusarazteko.
Bihotzez • verano 2020

social del futuro. Este es nuestro
reto al acompañar a 630 niños y
niñas con refuerzo socio-educativo y al apoyar a sus familias en
su labor educativa y de crianza. La
apuesta por la juventud en riesgo
de exclusión social se materializó con el impulso de proyectos
como Gandarias Etxea, el acelerador de empleo o la andadura de
Namasté.
La solidaridad y el compromiso
de Cáritas Bizkaia traspasó fronteras. El apoyo a proyectos de

Gizarte desberdintasunak krisi honen
ondorio ekonomiko eta sozialen banaketaren
oinarrian daude. Hori dela eta, ondorio
horiek intentsitate handiagoz eta luzaroago
eragiten diete pertsona, familia eta talde
babesgabeei; kasu batzuetan, modu
iraunkorrean geratzen dira.
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cooperación llevó esta solidaridad
a más de 30.000 personas de 9
países de América del Sur, África
y Asia. Solidaridad con las personas de países empobrecidos
que también se manifiestó mediante el acompañamiento a las
personas migrantes que llegan a
Bizkaia y con acciones de sensibilización como “Argi Ibilli” e iniciativas de acción comunitaria como
la puesta en marcha del proyecto
de Patrocinio Comunitario.
Trabajar en favor de la inclusión
social de las personas vulnerables
y excluidas requiere acompañarlas en su promoción social y personal y, a su vez, actuar contra las
causas que generan la pobreza y
la exclusión. Por ello la sensibilización, la acción comunitaria, la incidencia en las políticas sociales y
la apuesta por el reconocimiento
de los derechos de todas las personas, forman parte de la acción
social de Cáritas. Con la campaña “Erdu- Te invito” desde Cáritas
lanzamos un llamamiento al conjunto de la sociedad a participar
de este esfuerzo.
Toda esta labor no hubiera sido
posible sin las casi 2.000 personas voluntarias que forman Cáritas, las más de 4.000 personas
socias y donantes y sin las entidades aliadas con las que compartimos camino.
En definitiva Caritas Bizkaia trabaja por: “Fortalecer la dimensión socio-caritativa de la fe
como elemento nuclear en la
vida de las comunidades cristianas, activar estrategias de participación y movilización orientadas al compromiso en favor de
una sociedad justa y solidaria,
acompañar procesos de inclusión social generando iniciativas
innovadoras de espacios de relación y participación comunitaria,
desarrollo de la dimensión espiri-

tual y respuestas a necesidades
descubiertas y descubrir, visibilizar y denunciar realidades de exclusión y situaciones en las que
los derechos no están siendo

reconocidos”. (Plan Estratégico
2019-2022).
Esta ha sido nuestra vocación a
largo de 2019 y así esperamos que
quede reflejada en la Memoria que

Lagundutako pertsonen profilak
1.919an Caritas Bizkaiak 13.357 pertsonekin egin eban lan. Pertsona hauen profilaren ezaugarririk garrantzitsuenak:
Adingabeak beren kargura daukiezan emakumeen errealitatea oso
agerikoa da oraindik. 2019an lagundutako 6.264 pertsonen familiak seme-alabekin osotutakoak ziren. Euretatik %44a emakumea
buru zeukien guraso bakarreko familiak ziren. Alboraketa arriskuan
egotea kritikoa da haur eta gazteen kasuan. 2.669 haur eta 1.362
gazteri eman gendun arreta.
Alboraketa larrien egoerak gizonen artean gehiago azaldu arren,
emakumeetan ere gero eta gehiago emoten dira. Caritasek alboraketa egoeran dauden 1.832 pertsonekin egin eban lan, honeetatik, %14a emakumeak ziran. Gizarte ahultasunak edadetuei eta
beraien senideei ere eragiten deutse. Caritasek 307 edadetuei
eman eutsen bidelaguntza. (%86a emakumeak) eta 90 familia
zaintzaileei ere laguntza eman eutsen. Lagundutako pertsonen
%40 bertokoa izan zan eta pertsona migratzaileen erdiek egoera
administratiboa arautua eukiela.
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compartimos con todas las personas que formáis parte de ella.

Breve repaso de lo vivido en
tiempos de confinamiento
Durante todo este tiempo de confinamiento y a pesar de la complejidad de la situación, hemos
seguido manteniendo el contacto
y el acompañamiento a las personas y familias. Especialmente
desde la escucha, el seguimiento
de su situación, la información y el
asesoramiento, el apoyo a la cobertura de necesidades básicas,
el apoyo a las familias con menores en casa para que puedan seguir el curso escolar, la atención a
las Personas Sin Hogar, el apoyo
psicológico, el asesoramiento jurídico y la atención a las personas
voluntarias que se han mostrado
dispuestas a colaborar aportando
toda su generosidad.
Hemos descubierto lo grande que
es la brecha digital para las personas en pobreza y vulnerabilidad
y lo que ésta les aleja del acceso a la educación, a los servicios

Bihotzez • verano 2020

públicos, a poder comunicarse y
conectar con otras personas. Hemos constatado el poder de una
llamada y de la escucha. El poder
del vínculo. Hemos experimentado con todas las formas posibles
de ayudar, de apoyar, de ofrecer
ayuda económica, de estar cerca
de las familias con las que veníamos trabajando y acoger a las
que se acercan por primera vez.
Hemos compartido desesperanza e incertidumbre, frustración
por la tardanza de las medidas
adoptadas por las instituciones
y colaboración con esas mismas
instituciones para generar nuevos
proyectos. Hemos sido testigos
de apoyos y complicidades entre
vecinos que quizá en otras circunstancias eran inimaginables.

Ha sido tiempo de revisión de
vida, de compartir la posibilidad
de cambiar “cuando todo esto
pase” y de darnos cuenta de la
responsabilidad que ello supone
para quienes ofrecemos apoyo
para ese cambio. También ha sido
tiempo de pérdida sin despedida de personas que veníamos
acompañando. Luces y sombras
del camino. A pesar de la intensidad de lo vivido, es evidente
que el impacto personal, social,
político y económico de esta crisis apenas acaba de comenzar y
el futuro aún se nos muestra incierto, pero a la vez, abierto a las
oportunidades, al compromiso y a
la esperanza.
Ana Sofi Telletxea. Responsable
del Dpto. Análisis y Desarrollo

Konturatu gara babesgabetasun egoeran dauden pertsonentzat arrakala
digitala oso handia dela, eta horrek zaildu egiten die hezkuntzasisteman mantentzeko, zerbitzu publikoak erabiltzeko, komunikatzeko
eta beste pertsona batzuekin konektatzeko aukera. Loturaren indarra.
Egoera horretan laguntzeko modu guztiak aztertu eta probatu ditugu.
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Etxerik gabeko pertsonak. Personas sin hogar

HONTZA: ADAPTADO
A NUEVAS
SITUACIONES
Debido a esta situación de emergencia, estamos atendiendo solamente a las 18 personas de pernocta. Hemos tenido que cerrar
temporalmente los servicios de
café y calor y de proximidad por
motivos de seguridad. Nos queda
la tranquilidad de que muchas de
las personas participantes de estos servicios han pasado a alojarse en otros dispositivos.
Aunque hemos oído varias veces
la palabra “reinventarnos”, esta
realidad describe perfectamente
lo que estamos haciendo. Trabajamos con personas muy vulnerables que tienen problemas
de adicciones, y algunas de sus
muchas preguntas son: ¿podré
conseguir sustancias? ¿Cómo lo
llevaré?...
Desde Hontza intentamos acompañar todas estas inquietudes,
miedos… por lo que creemos
que el trabajo en red es fundamental. Afortunadamente, todos
los recursos con los que nos
coordinamos están siendo claves
para abordar estas nuevas situaciones que estamos viviendo.
En esta situación de incertidumbre quiero agradecer a todo el
equipo la implicación y el empeño
que están poniendo para que todas las personas que atendemos
en Hontza sobrelleven lo mejor
posible este duro camino. Eskerrik asko bihotz-bihotzetik.
Leticia Ituño Fernández

LOS COMEDORES
SOCIALES
AFRONTAN UNA
NUEVA REALIDAD
En los Comedores Sociales, tanto en el de Apostólicas en Bilbao
como en el de Barakaldo, durante
el estado de alarma sanitaria nos
hemos transformado y adaptado
a la nueva realidad.
Como medida preventiva, tanto
en el Comedor de Apostólicas,
donde acudían 200 personas a comer de forma diaria como en el de
Barakaldo, donde acudían 70, la
dinámica habitual se vio afectada
al introducir las medidas de prevención de posibles contagios y la
propagación del Covid-19.
Debido a la necesidad de garantizar la protección de todas las personas atendidas en comedores
vimos que era la mejor alternativa
dado que no se podía disponer
de espacio suficiente para todas
que garantizara las distancias
de seguridad recomendadas. La
prioridad de preservarlas de posibles contagios fue el objetivo
primordial.
A partir de esta decisión, se planteó que las comidas en los dos
comedores fueran en modalidad
táper, sin modificar en ningún
momento el tipo de menú dado
hasta la fecha. Hemos contado

con la total colaboración de Lapiko Catering, quien gestiona la
cocina de los dos comedores y
se ha adaptado a las nuevas necesidades.
En todo este tiempo, estamos recogiendo, escuchando y apoyando a las personas que acuden a
los comedores, con sus miedos,
inquietudes, inseguridades, etc.
Ya que para todas está siendo
un momento muy difícil, y más si
cabe para las personas que están
en situación de exclusión, por su
soledad y falta de apoyos.
No nos podemos olvidar tampoco del amplio equipo de voluntariado de los dos servicios, 47 en
Apostólicas y 34 en Barakaldo.
En ambos, como medida preventiva no están participando activamente en los centros, pero su
apoyo en la distancia sigue siendo fortaleza para el equipo contratado.
Gemma Orbe. Responsable
de Comedores sociales
2020ko uda • Bihotzez
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Gracias a la cesión temporal del
Obispado de Bilbao de la Casa de
Espiritualidad de Begoña se pudo
abrir el pasado 1 de abril, el centro
Begoñetxe, en coordinación con
el ayuntamiento de Bilbao, donde
hemos acogido a 25 personas en
situación de sin hogar durante la
alarma sanitaria del Covid-19. Un
equipo de 9 educadores y educadoras y 5 personas voluntarias,
junto con el apoyo de los frailes y
curas que conviven con nosotros.

GILTZA Y ETXEPEL:
REINVENTANDO EL
ACOMPAÑAMIENTO
El 12 de marzo la incertidumbre
invadió nuestras mentes: ¿Quedarnos sin salir de casa? ¿Cuánto
tiempo? ¿Cerrar los centros de
día? ¿Y cómo lo iban a afrontar
las personas que atendemos?
Ante lo excepcional de la situación, decidimos centrarnos en lo
principal: acompañar a las personas, reinventando la intervención
firme en nuestros pilares: escucha, empatía y cercanía, sabiendo
desde el primer instante que lo
esencial era seguir acompañando,
ahora más presentes que nunca.
Si ellas no podían desplazarse,
lo hacíamos nosotras: haciendo
visitas diarias a sus domicilios,
acompañándolas a citas médicas, compartiendo trucos de cocina ahora que hay quienes han
vuelto a cocinar después de años
sin acercarse a los fogones…
Trabajando también desde casa,

convirtiéndose el teléfono en una
extensión de nuestros brazos desde la que poder coordinarnos con
otras profesionales, pero también
mantener el calor del vínculo con
las personas pese a la distancia.
Esta situación nos ha obligado a
reinventarnos, nos ha demostrado
el potencial de nuestros proyectos, cómo las redes de usuarias,
voluntarias y trabajadoras han sostenido el apoyo mutuo, han roto
la soledad y han mantenido los
ánimos altos. El confinamiento no
nos ha afectado por igual, pero el
vínculo ha mantenido la unión y
seguimos remando en el mismo
barco por esta travesía.
Sara Huguet, educadora
social de Etxepel

Egoera honen ondorioz, gure jarduera berrasmatu behar
izan dugu, gure proiektuen potentzialtasuna argi geratu da,
erabiltzaile, langile eta boluntarioen sareak inoiz baino
sendoagoak izan dira, eta animoa goian mantendu dute.
Bihotzez • verano 2020

Begoñetxe es un espacio vital de
cuidados, de tranquilidad y de sosiego. El Covid-19 ha conllevado
mucho sufrimiento en todo el mundo, pero en contrapartida, debido
al confinamiento, hemos tenido la
oportunidad para el encuentro. Distintas personas, en situaciones muy
distintas, con orígenes y culturas
diferentes, estamos compartiendo
miedos, alegrías, esperanza… la
realidad nos vuelve a llevar a lo esencial de las personas, codo con codo
podemos superar las dificultades.
El apoyo mutuo es fundamental, y
nos hace creer, aún más si cabe en
la solidaridad de la humanidad.

Etxerik gabeko pertsonak. Personas sin hogar

BEGOÑETXE; UNA
OPORTUNIDAD
DURANTE EL
COVID-19

Begoñetxe tiene vida, mucha vida.
El día a día es ajetreado, pero siempre hay tiempo para una charla
amena, unas risas, unos lloros, una
rica comida, un café compartido,
clases de castellano, música, rehabilitación, orientación educativa...
Gracias por esta nueva oportunidad
para el encuentro.
Sonia Costillas. Responsable
Begoñetxe
8
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CONTINUAR
ACOMPAÑANDO
A LAS FAMILIAS

Familia-Harremanak. Relaciones familiares

Continuamos acompañando a las
familias y a sus hijos e hijas desde
desde diferentes espacios (parentalidad, proyectos de infancia...)
con clave telemática y reinventando la labor en el ámbito educativo,
relacional y emocional.
¿CÓMO SE REALIZA? Los equipos de voluntariado: Están llamando a las familias con cierta
periodicidad para mantener el
contacto y acompañarles desde
la clave relacional, cercanía, seguimiento…
Algunos equipos,
además,
han
adaptado metodologías para poder continuar con
el refuerzo escolar
desde la distancia.
EL ÁREA: Para completar dicha
labor, desde el área y el servicio
psicológico, se está mandando a
las familias vía whatsapp, materiales e informaciones que les puedan ayudar desde el ámbito lúdico,
emocional y formativo. Todo ello
apoyado por el servicio psicológico que da respuesta a las necesidades de este ámbito a través del
acompañamiento telefónico a las
familias y sus menores.
Y A PARTIR DE AHORA: Se está
reflexionando para adaptarnos a
las circunstancias, estando cerca
de las familias y sus hijos e hijas,
para dar respuesta: al final del curso, a la época estival y al nuevo
inicio del curso. Todo ello, desde la
motivación, las ganas de re-aprender y contando con los equipos de
voluntariado que siguen ahí, manteniendo el contacto con las familias. ¡Continuamos!.
María Berlanga. Área Relaciones
familiares

APOYO PSICOLÓGICO
A LOS MENORES
Y LAS FAMILIAS
Durante la crisis, el Servicio Psicológico ha seguido apoyando a
las familias, estando cerca y disponibles:
- Empoderando a los padres/
madres.
- Ayudando a los niños y niñas
a sacar ese superhéroe que
surge si se sienten queridos y
valorados.
- Estimulando a que juntos se
sorprendan, se cuiden, crezcan, sin olvidar cada uno ni una
su proceso personal.
¿Cómo?
Apoyo psicológico telefónico semanal a los padres, madres y menores.
Reforzando al equipo, acompañantes y personas voluntarias, en
el seguimiento a las familias.
Recogiendo las inquietudes en
estos momentos (emociones
que surgen, miedos, cansancio,

conflictos…), dando respuestas
con materiales de apoyo emocional (vídeos, audios, guías…).
Padres, madres y menores están
poniendo en juego lo mejor de
ellos mismos, sus capacidades.
Intentamos fortalecerles en autoestima, autonomía, expresión
de emociones y afectividad, así
como apoyar en las dificultades
que van surgiendo.
Animamos a los padres y madres
a estar atentas, afectivas, siendo
soporte y espejo. Y a los niños y
niñas a que busquen sus propias
estrategias, sin perder su autonomía y creatividad. Les escuchamos y les hacemos partícipes de
ello. Las familias están haciendo
un gran esfuerzo y reforzamos
su valía. Estamos reflexionando
junto a las familias: qué estamos
aprendiendo, de qué estamos
orgullosos, qué nos cuesta…en
esta crisis.
¡Si nos sentimos queridos, valorados y acompañados, juntos/as
avanzamos!
Itziar Irastorza. Servicio Psicológico

Krisian, Psikologia Zerbitzuak familiei babesa ematen jarraitu
du. Gertu eta eskuragarri egon da: Gurasoak ahalduntzen.
Haurrei barruan daukaten superheroia ateratzen laguntzen,
eta beren burua baloratu dezaten irakasten. Jende guztia elkar
zaintzera animatzen, bakoitzak bere burua ere zaindu behar
duela ahaztu gabe.
2020ko uda • Bihotzez
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CUIDADO DE LA
SALUD MENTAL
Continuamos apoyando y dando
orientación sobre el cuidado de
la salud mental de las personas
más vulnerables, del voluntariado y de cualquier agente de Cáritas que nos quiera contactar. Hemos pasado de dar una atención
presencial a facilitar un apoyo
telefónico o telemático. Siendo
ya más de 80, entre menores y
adultas, las personas acompañadas en esta crisis.
En algunos casos se continúa trabajando en clave de proceso terapéutico, aunque hemos adaptado
nuestra intervención a una atención propia de la intervención psicológica en crisis. Esta tarea consiste en escuchar, contener, hacer
pedagogía dando información
breve, clara y con pautas sencillas,
ayudar a gestionar la ansiedad y el
miedo, fortalecer la resiliencia, animar y dar esperanza...
También se trata de detectar aspectos de vulnerabilidad social,
como: soledad, enfermedad, precariedad económica y social, violencia de género y/o familiar, etc.
Otra línea de apoyo ha sido la
creación y distribución de materiales en formato vídeo y audio.
El formato audiovisual ha resultado ser de gran utilidad para perBihotzez • verano 2020

sonas con dificultades de idioma
o comprensión. Además de ser
un recurso de rápida difusión, y
que se puede escuchar o visualizar tantas veces como se desee.
En relación a las dificultades
atendidas, las más habituales han
sido: ansiedad, miedo a lo nuevo
y desconocido, temor a enfermar,
temor a contagiar, sentimientos
de culpa y vergüenza cuando se
ha podido ser portador y portadora de la enfermedad, somatizaciones (dolores, molestias, mareos, ahogos), alteraciones de la

Sin embargo, en muchas de las
personas que atendemos desde
Cáritas hay ciertas especificidades emocionales frente a esta
crisis. Entre ellas: preocupación
y sufrimiento, en las personas
migrantes, por sus familias y la
situación en sus países de origen;
dificultades de convivencia y temor al contagio cuando se convive con personas no cercanas
(recursos residenciales, pisos comunitarios...); falta de red social
y familiar -siendo en este caso
fundamental el apoyo de Cáritas-;
aumento de la conflictividad familiar en familias desestructuradas;
evidencia de la brecha digital,
mayor aislamiento y desigualdad
social, etc.
No obstante, también es resaltable la resiliencia, es decir, la capacidad de sobrevivir a la adversidad
y salir con mayor fortaleza. Sus capacidades y recursos de afrontamiento personales son notables.
Desde el Servicio Psicológico
sentimos agradecimiento hacia
ellos y ellas, nuestras personas
usuarias, por permitirnos estar
cerca y compartir con nosotras su
experiencia y sus fortalezas.

Zerbitzu psikologikoa. Servicio psicológico

alimentación y el sueño, preocupación por problemas socioeconómicos, trabajo, etc. Estos síntomas han sido comunes a toda
la población en general.

Itxaso Oyarzabal. Servicio Psicológico

Psikologia Zerbitzuaren izenean, pertsona
babesgabeenen, boluntarioen eta Caritaseko beste
edozein pertsonaren osasun mentala zaintzeko
orientazioa eta laguntza ematen jarraitzen dugu. Edonor
jar daiteke harremanetan. Aurrez aurreko laguntza
ematetik, telefonoz edo modu telematikoan egotera pasa
gara. Heldu eta haurren artean, 80 pertsonak baino
gehiagok jaso dute bide-laguntza krisi honetan.
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Caritasen ekintza | Cáritas en acción

Sustapen soziala eta pertsonala. Promoción social y personal

PROMOCIÓN Y
AISLAMIENTO.
CONEXIÓN A
DISTANCIA
En este tiempo, ante esta situación desconcertante, todo lo que
tiene que ver con la promoción
personal se ha quedado un poco
dormido. Ha habido que atender
otras necesidades, estar cerca
de lo inmediato, de lo urgente, ha
habido que cuidarse, que cuidar.
Se ha tenido que trabajar el miedo; que hacer con información y
con equipamientos, productos,
y soportes salvavidas. Ha venido
de repente una realidad distinta,
en casa, en aislamiento.
Se han frenado los proyectos emprendidos; retrasado objetivos,
ilusiones, planes de todo tipo:
para aprender más, para ser mejores, para conocer más gente,
para disfrutar. Ha sido necesario
pedir ayuda para paliar las debilidades, la fragilidad, la carencia.
Y frente a todo esto, lo que forma
parte de la promoción personal y
social se ha aflojado. No olvidado,
recuperable, pero se ha guardado
en el cuarto trasero.
En Cáritas Bizkaia, la Promoción
social y personal, que fundamentalmente impulsa proyectos de
tipo grupal; cursos, talleres, que
propician cambios significativos
en las personas participantes
referidos a sus capacidades de
aprendizaje, niveles de relación,
opciones de participación, comunicación interpersonal, motivación, activación sociolaboral
y reconocimiento social se ha
transformado en estas semanas.
Y el voluntariado, columna vertebral del compromiso social, que
es quien moviliza estas acciones,
ha sido el eje de la transformación y ha tomado otras medidas
destinadas a estar cerca de quie-

nes acompañan. Se han activado
los teléfonos, las videollamadas,
los grupos de WhatsApp, las fotos, los mails, y se han lanzado
mensajes de aliento, de motivación, de escucha, de información
de recursos y normativas, respuesta a necesidades recogidas,
derivación a servicios; en definitiva, de contacto para saber cómo
están las personas que conocen,
las participantes en talleres ahora
cerrados.
Se ha aplazado la transmisión de
conocimientos prácticos que iban
unidos a lo relacional. No ha habido cocina, ni costura, ni electricidad, ni bricolaje, manualidades,
peluquería, ni cuidados a perso-

nas ni faena en la huerta. Eso no
ha podido ser.
Pero sí se ha contado con una
red de voluntariado motivado,
solidario, disponible, aplicado. Un
voluntariado que ha creído que
había que intentar que las personas vivieran este período tan gris
de una manera más acompañada
y con esperanza. Y lo han logrado,
no hay duda.
Y a partir de Junio, que lo normativo se ablanda, crecerán iniciativas
de todas estas semillas plantadas
durante este período.
Susana Porras. Responsable
del área de Promoción
Social y Personal

Beldurra landu dugu. Bat-batean errealitate ezezagun bat aurkitu
dugu etxean; isolamendua. Hasitako proiektuak eten egin
dira, helburuak atzeratu, ilusioak eta planak alboratu. Gehiago
ikasteko, hobeak izateko, jende gehiago ezagutzeko, gozatzeko.
Ahuleziak, hauskortasuna, gabeziak arintzeko laguntza eskatu
behar izaten da.
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El Servicio Jurídico de Cáritas lleva más de treinta años prestando
asesoramiento jurídico, en el más
sencillo sentido de las palabras
asesoramiento y jurídico, a todas
las personas que, en cualquiera
de las acogidas o centros comunitarios de Cáritas en Bizkaia,
encontraron quien escuchó su
historia y valoró la necesidad de
que un abogado o abogada le
informase, asesorase o acompañase en el complejo mundo de la
Administración de Justicia.
Y procurando ser fieles al término
servicio, hemos seguido a disposición de quien lo demandaba
en esta etapa de confinamiento, que empezó el 14 marzo de
2020. Atendiendo por teléfono y
por mail a quienes siguen llamando a Cáritas preocupados por su
situación administrativa o jurídica,
o a quienes nos remiten las trabajadoras, educadores o el voluntariado que les acompañan.
Nuestra labor, ahora más que nunca, consiste en escuchar a las personas que nos llaman, transmitirles
tranquilidad, e informarles sobre todas las medidas que se están aprobando durante el estado de alarma,
para lo cual contamos con la ayuda
del equipo de incidencia de Cáritas
Española. Además, estamos constatando con preocupación que la
tramitación telemática de los expedientes, que está primando en
esta etapa de confinamiento, deja
fuera a las personas más vulnerables que carecen de firma digital.
Nuestra responsabilidad consiste
también en tomar nota, denunciar,
proponer, y seguir demandando la
universalidad del acceso a la Justicia.
Bihotzez • verano 2020

- Qué derechos tengo si trabajaba sin contrato o en condiciones distintas a las firmadas, y
cómo saber si me corresponde
alguna ayuda económica?
- ¿Puedo presentar en estos momentos una demanda judicial?,
¿puedo ser citado para juicio?

En la medida de lo posible, intentamos responder a cuestiones
concretas:
- ¿Qué pasará con el contrato de
alquiler si no he podido pagar la
renta de abril, ni previsiblemente de los siguientes meses, y
no cumplo los requisitos legales para acceder a las ayudas
específicas del COVID 19?
- ¿Cómo puedo acceder a ayudas de alimentos, a ayudas
municipales u otras si no estoy
empadronado, o no lo estoy
en el domicilio donde vivo realmente?
- ¿Cómo puedo saber si se ha
resuelto mi solicitud de nacionalidad, de autorización de residencia o de reanudación de RGI
si no puedo acceder a la sede
electrónica porque no tengo internet, ni datos en el móvil, ni
ordenador?

Esperamos volver pronto a ofrecer el asesoramiento de modo
presencial, con las medidas de
seguridad precisas, al menos en
aquellos casos en que el idioma,
las habilidades tecnológicas, la
complejidad de los asuntos o la
documentación que hay que estudiar, lo requiera.
Sabemos, hace tiempo, que la
vida de las personas requiere una
atención integral, y así se entiende
en Cáritas el acompañamiento.

Zerbitzu juridikoa. Servicio jurídico

LO JURÍDICO EN
TIEMPOS DE
CORONAVIRUS.
DEL DERECHO A
LA JUSTICIA HAY
UN TRECHO

Gemma Escapa y Juan Carlos de
Pablo. Servicio Jurídico Cáritas
Bizkaia

Konfinamendu etapa honetan
hala behar izan duten
pertsonen ondoan egon gara,
beren egoera administratibo
edo juridikoagatik kezkatuta
egon diren pertsonei,
hezitzaile edo langileei
telefonoz eta emailez arreta
emanez.
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Harrera integrala. Acogida integral

LA ACOGIDA
INTEGRAL ADAPTA
SUS TAREAS EN
TIEMPOS DIFÍCILES
Cuando pensamos en intervención o atención en tiempos del Covid 19, nos puede venir a la cabeza
la palabra CAOS, palabra que utilizamos todos frecuentemente en
estos días. Sin embargo, nos hace
“más bien”, “nos sienta mejor” en
todos los sentidos, poder pensar
en el esfuerzo, la responsabilidad
y el ejercicio de creatividad necesarios para salir adelante. Y esta
ha sido la tónica de trabajo que
desde el 14 de marzo venimos
desarrollado desde Acogida Integral, sacar adelante la atención
y el acompañamiento a muchas
personas en cada uno de los municipios de Bizkaia.
Actualmente estamos desarrollando diferentes tareas que van desde la atención telefónica, una labor
importante y de primera línea en
tiempos de crisis que se centra
en realizar una verdadera escucha
de la situación y circunstancias
que está viviendo cada persona,
cada familia, de los sentimientos
y emociones que les ha generado
la pérdida: de ingresos, de salud,
vivienda, la propia soledad e inseguridad que experimentan por el
confinamiento y el futuro…
Pasa también por la orientación y
apoyo a su situación, orientación
hacia distintos recursos que puedan dar respuesta a sus necesidades, información sobre derechos
y la manera de acceder a los mismos. Estamos viviendo momentos
de mucha información y a todos
nos cuesta situarnos entre tanta
variedad de prestaciones, medidas
y acciones y entender los criterios
que nos permitan beneficiarnos de
ellos. Es preciso dar información
clara y precisa y resolver todas las
dudas que la gente nos plantea.
También cobra especial importan-

cia la relación y coordinación con
los Servicios Sociales intentando
que los ciudadanos se acerquen al
sistema de atención pública y entre todos dar mejor respuesta a las
necesidades detectadas.
Desde el mes de marzo, desde
Acogida hemos apoyado económicamente a muchas personas,
en total han sido 1.225 las familias que han recibido ayudas y
hemos superado ya los 365.000
euros entregados. Solamente en
quince días de mayo el gasto en
ayudas ha sido de 81.287 euros
destinados a cubrir las necesidades más básicas, principalmente
gastos relacionados con alimentación, medicamentos y vivienda.

También explicaros algunos cambios que se van a producir a partir
de ahora, comenzamos a abrir algunos espacios de atención presencial, de esta manera se habilitan 30 lugares en Bizkaia donde, a
través de cita previa, poder realizar
algunas entrevistas y recoger la documentación necesaria para completar la intervención.
Esto nos va a permitir poner rostro
a las personas y que ellas también
nos conozcan y si cabe dar mayor
seguridad y reconocimiento, desde
la dignidad que toda persona se merece.
Marimar Ortiz. Responsable del
área de Acogida Integral

Martxotik, Harrera arloan laguntza ekonomikoa eman diogu
jende askori. 1.225 familiak jaso dute laguntza, guztira, eta
365.000 eurotik gora entregatu ditugu. Maiatzeko hamabost egun
hauetan soilik, 81.287 euro bideratu dira oinarrizko beharrizanak
estaltzera.
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SERVICIO SOCIAL Y
ACOGIDA RIBERA
Afrontamos un nuevo reto con
motivo de la crisis sanitaria que vivimos actualmente; un reto como
entidad y como acompañantes.
El Servicio Social ha tenido que
reinventarse y demostrar su capacidad de adaptación ante los
cambios surgidos por dicha crisis.
Una vez más, el impacto de un
hecho como el que estamos viviendo hace aflorar situaciones
que hasta el momento estaban
ocultas; personas que mediante
trabajos sumergidos, apoyos de
redes sociales cercanas o medidas de subsistencia deficientes,
han sido capaces de vivir su día a
día sin necesidades de recurrir a
la red de servicios sociales, pero
que ahora se ven obligadas a hacerlo.
El aumento de la demanda de
ayuda detectada desde el Servicio Social y la acogida Ribera ha
sido evidente.
Más del 57% de las personas que
han acudido a nuestro servicio lo
hacían por primera vez, empujadas por la necesidad de cubrir
gastos como el alquiler, el pago
de suministros o la alimentación.
Bihotzez • verano 2020

Además un 12% de las restantes,
son personas que fueron atendidas por nosotros hace más de 5
años, y que habían podido conseguir unas condiciones de vida
dignas.
No solo hemos atendido en el
ámbito de la ayuda económica;
hemos generado también espacios de escucha y desahogo ante
sentimientos de incertidumbre,
miedo y desorientación, siendo
además punto de referencia de
información de los diferentes servicios y prestaciones a los que las
personas tienen derecho.
Hemos generado redes de colaboración y apoyo con otras entidades que trabajan con colectivos
en situación de vulnerabilidad tales como prostitución o personas
en situación irregular. La comunicación con entidades como
Askabide, Oblatas, Mater Misericordiae y BizkaiSida ha sido muy
fluida estas semanas.

La escucha sana ayuda, dignifica,
soporta y reconforta. Y hay muchos más beneficios si esa escucha activa viene acompañada
de empatía, autenticidad y libre
de juicios. Esto es lo que ofrecemos en el Espacio de escucha
de Cáritas, como una respuesta
más en el acompañamiento integral a las personas. La Escucha
la realizan personas con actitudes, formación y experiencia en
relación de ayuda, escucha activa, acompañamiento espiritual y
duelo. Se trata de aliviar el peso
de la mochila emocional porque
indudablemente, el impacto del
COVID-19 nos afecta a todas,
pero puede desestabilizar de una
manera y con una intensidad diferentes. Es importante encontrar
espacios para expresar lo que
vivimos y sentimos. Compartirlo
y sacarlo de dentro, libera y sana
nuestras heridas emocionales.

Harrera integrala. Acogida integral

ESPACIOS DE
ESCUCHA EN
CÁRITAS, MÁS
QUE NUNCA
QUERIENDO AYUDAR

Con el Coronavirus se han parado
muchas cosas… pero la escucha no.
El teléfono es un buen aliado para
mantener y fortalecer ese vínculo.

Nos queda un gran trabajo por
delante; una vez pasada la crisis sanitaria, debemos seguir
acompañando a las personas en
la búsqueda de esa estabilidad
socio-económica que les permita
desarrollar una vida normalizada.

Seguiremos escuchando, porque
la escucha activa nos ayuda a
comprender mejor lo que sucede
en nuestra vida, sacar lo positivo
de esta situación, descubrir nuestras fortalezas. Todo esto genera
resiliencia y nos hace fuertes, nos
empodera y contribuye a hacernos cargo de nosotras mismas y
de nuestra situación. “Dad palabras al dolor: el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que
lo rompe” (W. Shakespeare).

Iñigo Cortazar Estivaliz
Trabajador Social CDB

Yulis Estela Sánchez. Responsable proyecto de Escucha
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EMPLEO, UN DURO
GOLPE DESDE EL
MINUTO UNO

Enplegua.Empleo

Covid-19, una crisis de supervivencia, una crisis sanitaria en primer momento y una crisis social
y económica a continuación. Para
las personas que acompañamos
hacia su inserción laboral desde
Cáritas, esta situación ha supuesto un duro golpe desde el minuto
uno, también para su realidad de
empleo que no es de las más estables y en mejores condiciones.
Y es por ello que hemos adaptado
nuestro quehacer a nuevos sistemas no presenciales pero con la
misma o más dedicación. Nos espera un futuro si cabe más duro
en el empleo, especialmente para
profesiones con más temporalidad, con contratos parciales y en
sectores más precarizados.
Tendremos que redoblar nuestros
esfuerzos y seguir acompañando
adaptándonos a la situación como
lo hemos estado haciendo en los
últimos meses y lo narramos a
continuación.

Acelerador
Durante el período de alarma sanitaria, en el proyecto del Acelerador de Empleo, financiado por
el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, hemos
realizado semanalmente rondas
de seguimiento por teléfono y correo electrónico a alrededor de 50
jóvenes participantes, para conocer bien su situación, y sus necesidades en el ámbito sociolaboral.
Para las personas con formación
pausada comprobábamos si estaban al día con las tareas online de
sus centros formativos y si contaban con los recursos necesarios
para poder realizarla.

Para las personas en búsqueda
de empleo les enviábamos ofertas activas en este contexto tras
realizar un rastreo diario.
Hicimos un especial esfuerzo en
identificar y promover oportunidades formativas a distancia no sólo
con el objetivo de que aumentaran sus competencias sino también para que pudieran ocupar el
largo tiempo que suponía el confinamiento.
En colaboración con el Servicio
Jurídico de Cáritas, hemos tratado
de resolver dificultades relacionadas con situaciones administrativas. Hemos vuelto a atender a jóvenes que han perdido su trabajo
y asesorado a jóvenes que están
en situación de ERTE.
Para hacer posible todo lo anterior, nos hemos coordinado diariamente con responsables de caso

de Diputación Foral de Bizkaia,
entidades sociales, centros formativos y empresas.
En el futuro próximo, seguiremos
acompañando la emancipación del
colectivo de jóvenes en vulnerabilidad social para mejorar su capacidad para incorporarse a un mercado de trabajo que se nos presenta
especialmente complicado.

Formación
En marzo, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias,
suspendimos la actividad docente presencial que permitía la cualificación acreditada por LanbideServicio Vasco de Empleo. Con
el paso de las semanas, ante las
perspectivas de la prolongación
del Estado de Alarma, y, sobre
todo, de la necesidad de incorporación de personal sociosanitario

Caritasen bidez bide-laguntza jasotzen duten
pertsonentzat, egoera hau kolpe handia izan da
hasieratik, izan ere, enpleguari dagokionez, ez daude
egoera egonkorretan, eta baldintzak ez dira onak
izaten.
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El reinicio ha supuesto un reto para
el Proyecto. No sólo tuvimos que
articular una nueva forma de hacer
en muy pocos días, sino también
adaptar ésta al bajo nivel de conocimientos digitales de parte de
nuestro alumnado y a sus escasos
equipamientos tecnológicos.

Intermediación

El resultado de momento es satisfactorio. Carecer de formación
es uno de los factores principales
para no encontrar trabajo. Sin empleo, las probabilidades de caer
en situaciones de pobreza y exclusión social aumentan. Por ello,
desde Cáritas seguimos manteniendo nuestra apuesta por facilitar a las personas, especialmente
a las más vulnerables, la cualificación que precisan para acceder a
un empleo.

En las últimas semanas hemos
reactivado el servicio de intermediación respetando las medidas
sanitarias, entendiendo que en
esta complicada etapa en la que
la generación de nuevas oportunidades de empleo, no pasa ni con
mucho por su mejor momento,
era importante estar presentes
para poder responder a aquellas
que pudieran llegar a nuestro servicio de intermediación laboral.

La recepción de ofertas se garantiza a través de tres canales
no presenciales: el correo de la
agencia
(agenciacolocacion@
caritasbi.org), la web de empleo
doméstico de CDB (www.servicio-domestico.org) y a través del
contestador automático del teléfono del centro integral de empleo (944 792 876).
Teniendo en cuenta que determinados colectivos/sectores, ya de
por sí precarizados antes de esta
crisis sanitaria, se ven aún más
vulnerables por las circunstancias
actuales, y sabiendo que uno de
ellos es el empleo doméstico, el
servicio de intermediación como
históricamente ha hecho, centra
su atención en él, y para ello mantiene actualizada su web con noticias de interés e información tanto
para personas empleadoras como
trabajadoras/es del hogar, con el
objetivo de contribuir a su futura
contratación asegurando unas
condiciones mínimas y dignas.

Bitartekaritza zerbitzua berraktibatu dugu osasun arloko
agintariek ezarritako babes-neurriak ahalik eta zorrotzen
betez. Izan ere, ulertu dugu egoera honetan garrantzitsua
dela hor egotea, lan aukerak orain inoiz baino
murritzagoak baitira.
Bihotzez • verano 2020

Enplegua.Empleo

cualificado en las residencias geriátricas, decidimos retomar las
clases de los cursos de Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones
Sociales a distancia.

Asimismo se ha informado sobre
los pasos a seguir para solicitar
el subsidio extraordinario que ha
habilitado el gobierno para trabajadoras/es del hogar.
Equipo de Empleo y Economía
Solidaria
16 17
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Etxeak eta emantzipazioa. Hogares y emancipación

GANDARIAS ETXEA;
TIEMPOS DIFÍCILES,
TAMBIÉN DE
APRENDIZAJE
Gandarias etxea es un centro de
Cáritas Bizkaia dirigido a personas
jóvenes entre 18 y 23 años en dificultad social vinculado a la Estrategia Joven del Departamento
de Inclusión, Igualdad y Empleo
de la Diputación Foral de Bizkaia.
Personas jóvenes, algunas con
recorridos en el sistema de protección y que una vez cumplida
la mayoría de edad necesitan de
apoyos a los que aferrarse para
superar el reto de transición a la
vida adulta.
Personas jóvenes de aquí y de
allá, para las que de una u otra
manera el entorno fue hostil y
se vieron abocadas a protagonizar su futuro, más lejos o cerca
de sus familias, pero en cualquier
caso, en soledad.
Personas jóvenes, todas en riesgo o en situación de exclusión,
para las que el reto con covid-19
o sin él, no es otro que el de recuperar, de encontrar el camino.
Ese camino ansiado por todas,
que nos permita disfrutar del
presente, mirar al futuro con esperanza y contemplar el pasado
sin el temor a ser de nuevo lastimadas.
Etxea, XXXXXXXX, Casa, durante estas semanas estas palabras
son las que más se escuchan en
nuestro día a día. El coronavirus
nos ha obligado a parar, a quedarnos en casa. 24 horas de convivencia y de compartir emociones,
sentimientos, muchas dudas y
sobre todo, vida.
Nuevas rutinas, adaptadas y adecuadas a la magnitud del reto,
pero también a las necesidades
de cada uno. No ha sido fácil.

Empezar la mañana con las limpiezas; continuar con lecturas,
juegos clásicos, algo de ejercicio.
Las nuevas tecnologías han pasado a formar parte fundamental en
la base de la pirámide de necesidades, “el wifi” nos ha llevado, en
mayor o menor medida, a estar,
a sentirnos en conexión. Cursos
online o plataformas de video,
juegos o videollamadas con las
personas más queridas.
Pero del mismo modo, las prisas
y el estrés habitual se han visto
relegados, regalándonos encuentros. Bajar a por el pan o echar la
basura, así como otras tareas se
han convertido en la mejor de las
oportunidades. No deja de ser curioso cómo también en esto de
la intervención social, el azote de
un virus revierte los mejores tratados sobre intervenciones pedagógicas y educativas.
Están siendo tiempos difíciles,
pero también son tiempos de
aprendizaje, de adaptación ex-

trema que nos cambiarán, nos
deben hacer mejores. Quedarnos
en casa, usar mascarilla o como
jóvenes presentarse como ayuda al vecindario más mayor; preocuparse por la compañera y el
compañero ausente o por quien
fallece sin la compañía de sus
seres queridos; interesarse por
las familias de quienes los acompañamos en este tramo del viaje,
son todas ellas formas de cuidado, de responsabilidad y en definitiva, de amor hacia al prójimo. Eso
también nos lo traído el covid-19
y con eso, esperamos quedarnos
siempre.
Equipo Gandarias Etxea

Pertsona gazte asko daude bazterkeria egoeran edo arriskuan,
eta beren erronka nagusia bidea aurkitzea da, Covid-19arekin
edo gabe. Denok nahi dugu bide hori hartu eta orainaz gozatzeko
aukera izan, etorkizunera itxaropenez begiratzeko eta berriro
minduta geratzearen beldurra.
2020ko uda • Bihotzez
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Durante estos dos meses de
confinamiento hemos tenido que
adaptar y transformar nuestros
hogares en escenarios multifuncionales; en primer lugar y más
que nunca han sido espacios de
protección y prevención ante la
emergencia sanitaria.
Una vez logrado esto se han
transformado en aulas, parques
de juego y temáticos, teatros, talleres de expresión artística y sobre todo y porque no podía ser de
otra manera, en el espacio principal de encuentro.
Han sido muchas las dificultades
cuando hubo que explicar que los
límites entonces pasaban a ser
otros. Hogares en los que residen
10 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 18 años, bajo un mismo y
como nunca, único techo.
La incertidumbre, la pérdida de lo
hasta entonces cotidiano fueron
abatidas gracias a la adquisición
de nuevas rutinas y la responsabilidad de personas profesionales abnegadas y niños y niñas
comprometidos, que han logrado
transformar la nueva realidad en
una convivencia responsable.
Pero además no hemos estado
solos. El voluntariado de Cáritas
Bizkaia, aunque desde la distancia, ha seguido siendo fuente
inagotable de apoyo. Compañeras y compañeros de otros
servicios siempre pendientes,
siempre disponibles. La solidaridad de vecinas y vecinos de los
pueblos donde nos encontramos.
Profesionales sanitarios de los
ambulatorios correspondientes
que conocen muy bien nuestros
servicios. Apoyos y herramientas
Bihotzez • verano 2020

Representación del Rey León
en el Hogar de Ugao.

en lo formativo desde los centros
educativos y otras medidas para
el cuidado llegadas desde el Servicio de Infancia de la Diputación
Foral de Bizkaia. Organizaciones
como la DYA con la desinfección
de los centros, Eneko Atxa con su
taller de cocina virtual o Gurutze
Beitia a través de su animación artística, entre otras muchas… A todas ellas y ellos, sin duda, gracias.
Por último y como no puede ser
de otra manera, el mayor de los
agradecimientos y de los reconocimientos ha de ser para los más pe-

queños. Ejemplo todos ellos y ellas
del buen hacer ante la emergencia
social, pero muy especialmente
a quienes les ha tocado vivir este
tiempo histórico en un hogar de
acogida; a quienes son portadores
de “mochilas” muy pesadas siempre inmerecidas, emocionalmente
con bagajes dolorosos, en ocasiones traumáticos, que han sido y
están siendo el mejor ejemplo de
superación y de medicina frente al
covid-19. Para ellos y ellas, nuestro
aplauso constante.

Etxeak eta emantzipazioa. Hogares y emancipación

UN NUEVO
ESCENARIO PARA
LOS HOGARES
DE ACOGIDA

Equipos Hogares Acogida

Gure etxeak funtzio anitzeko eremu bihurtu behar izan
ditugu; lehenik eta behin, osasun emergentziaren aurrean
babes eta prebentzio eremu izan dira. Baina ez gara
bakarrik egon: Caritas Bizkaiako boluntarioak funtsezkoak
dira guretzat.
18 19
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Edadetuak eta zahartzea. Mayores y envejecimiento

CUIDAR
EN
TIEMPOS
DE COVID
La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo supuso un cambio en lo cotidiano que
ha repercutido también en Esku
Onetan, proyecto de respiro cuyo
objetivo fundamental es responder a la necesidad de apoyo y
tiempo personal del familiar cuidador principal de personas dependientes.
Los días previos a esta situación
algunas personas cuidadoras llamaban al teléfono del proyecto
con preocupación por lo que en
ese momento escuchaban en los
medios, sin tener todavía pautas
de actuación. La semana posterior a la declaración y con la idea
de minimizar los contactos externos, fueron llamando para anular
los días de respiro solicitados
previamente, expresando mucho
miedo a un posible contagio tanto de los cuidadores como de las
personas a las que cuidan.
Todo lo anterior, unido a la imposibilidad de contar con el soporte directo de familiares no
convivientes, amigos o apoyos
formales hacen que, en algunas
situaciones, ciertas actividades y
momentos sean especialmente
duros y solitarios, llevándoles a
asumir un mayor grado de aislamiento, si cabe.
Ante esta nueva circunstancia,
desde Esku Onetan se refuerza
el seguimiento telefónico de las
situaciones junto con el voluntariado en los casos asignados, ofreciendo la posibilidad de retomar
el respiro con profesionales en el
momento en que lo necesiten.
Acacia Alonso. Coordinadora
de Esku Onetan

VIVIR EN TIEMPOS
REVUELTOS DESDE
EGUNON ETXEA
Ante el cierre del centro de día
Egunon Etxea, el equipo se pone
en marcha con incertidumbre,
pero con fuerza para encarar nuevos horizontes. Con mirada serena y en profundidad, elaboramos
un plan de trabajo adaptado a las
necesidades de cada persona tratando de reinventar el estilo, la
forma, nuestro hacer para llegar
al centro de la persona en lo afectivo y efectivo a la vez.
Nuestra propia herramienta de intervención, tan apoyada por nuestros voluntarios, se ha fortalecido
con nuevas piezas, valiosas, resistentes y sostenibles como el
apoyo de red familiar, vecindario,
servicios de ayuda a domicilio,
GASCA, farmacia Artekale, servicio de duchas, administración de
medicación, entrega de enseres,
acompañar y estar, profesio-

nales externos que gracias a la
buena coordinación han hecho
posible fortalecer la fragilidad y
vencer la vulnerabilidad.
Este tiempo oscuro nos ha regalado momentos de gran intensidad, superar la soledad,
inseguridad, miedos y debilidad
que las propias personas están
viviendo.
Cada llamada de teléfono vence
el desafío y abre nuevo reto, y así,
se ha fortalecido nuestra unión y
el cuidado común.
La creatividad y la audacia han
transformado en este tiempo
nuestra capacidad no solo de hacer sino de re-partir-nos y echar a
andar. Este es el sentido de nuestro trabajo en gratuidad.
Maika Aguirre. Responsable de
Egunon Etxea

Sasoi latz hauetan intentsitate handiko uneak izan
ditugu. Pertsona batzuk bakarrik egon dira, beldurrez,
ziurgabetasunez, eta ahul sentitu dira. Telefono dei
bakoitza erronka bat da guretzako, horren atzean
dagoen egoera pertsonalari adorea eman behar
diogulako. Horrela, gure arteko lotura eta elkarrekiko
zaintza sendotu egin dira. Ausardiaz eta sormena
erabiliz, gure gaitasunak egokitu ditugu, eta daukaguna
banatu dugu. Hori da doakotasunaren zentzua.
2020ko uda • Bihotzez
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Si la Declaración del Estado de
Alarma ha supuesto una enorme
conmoción social, en el Proyecto
de Acompañamiento a Mayores
incidía directamente en línea de
flotación: distanciamiento social
para toda la sociedad y especialmente para personas mayores,
por ser las más vulnerables. El
elemento nuclear del proyecto, el
encuentro periódico presencial,
tenía que ser suspendido.
Ante la preocupación generalizada,
la incertidumbre, el miedo… se
han abierto también huecos para la
solidaridad y el compromiso.
Pocas cosas expresan mejor la
confianza que sentimos por alguien como la apertura de la puerta de nuestra casa, donde el alma
camina en zapatillas. No es extraño que el acompañamiento semanal en domicilios genere estrechos
vínculos de autenticidad y afecto.
Por eso, aunque la presencia física
se interrumpiera, la comunicación
y cercanía han seguido creciendo
a través del teléfono.
Los tiempos de confinamiento
han evidenciado claramente la importancia de las necesidades de
relación que tenemos las personas. El voluntariado que acompaña
a mayores lo sabe bien. Y ahí se
ha situado, cerca de cada persona, atento a la esperanza. En momentos de desasosiego, también
haciendo equipo. Compartiendo
experiencias a través de los grupos
de whatsapp. Estrechando lazos.
Proponiendo palabras de ánimo.
Aplazando los abrazos para luego.
Teresa González. Área de Personas Mayores y Envejecimiento
Bihotzez • verano 2020

GUTUNAK ETA
MARRAZKIAK
EGOITZETAKO
EDADETUEN
LAGUNGARRI
Pandemia baino lehen, gure boluntario batzuk bere konpromisoa
egoitzetan bizi diren adinekoak
lagunduz garatzen zuten. Birusak pertsona ahulenentzat ondorio larrienak zituela egiaztatzeak
zentroek bisitak mugatzea ekarri
zuen, baita alarma egoera deklaratu aurretik ere.
Egoera honetan, egoitzetan bizi
direnekin kontaktu pertsonala izatea ez zen erraza. Pertsona askok
ez dute telefono propiorik, beste
batzuek laguntza behar dute hitz
egin ahal izateko, beste batzuk
gaixorik egon dira… Boluntario
batzuk egoitzarekin komunikatu
ahal izan dira bertan bizi direnekiko interesa adierazteko, baina
hori ez da beti posible izan eta
gertu egoten jarraitu nahi ge-

nuen. Horrela “gutunak” izeneko
ekimena sortu zen, Elizbarrutiko
Osasun Pastoraltzarekin eta Fede-Zabalkunde eta Katekesirako
Ordezkaritzarekin, eta Caritaseko
Familia Arloarekin batera abian jarri genuena.
“Gutunak” 400 eskutitz eta marrazki inguru oparitu dizkigu, parte
hartu duten 60 egoitzetan bizi diren
pertsonak animatzeko. Ekarpen batzuk pertsona jakin batzuei zuzenduta izan dira; beste batzuk, berriz,
norengana iritsiko ziren jakin gabe
idatzita. Egoitzek poza, harridura
eta harreraren emozioa helarazi
digute; idatzi eta marraztu dutenek
-adin guztietakoek- adierazteko,
hurbiltasuna erakusteko, eta laguntzeko aukera eskertu dute. Laburbilduz, egoiliar batek esaten zuen
bezala “Elkar ezagutzen ez dugunok orain elkar maite dugu”.

Edadetuak eta zahartzea. Mayores y envejecimiento

CERCANÍA DESDE LA
DISTANCIA SOCIAL

Topatutako altxor honi jarraipena
emango diogu?
Pili Castro. Edadetuak eta Zahartze Arloa
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Enpresa sozialak eta solidarioak. Empresas sociales y solidarias

KOOPERA

LAPIKO
Lapiko empresa de inserción,
está en primera línea dando una
respuesta inmediata a las necesidades de las personas más vulnerables, atendiendo diariamente
los menús demandados por los
Comedores Sociales de Cáritas
en Bilbao y Barakaldo; así como
las cenas de Hontza.
Siguiendo el Plan de Contingencia que afecta a plantilla y procesos de trabajo, el horario de
producción en la cocina central
ha sido modificado para facilitar
la entrega de los menús en formato tuppers a los Comedores y
así posibilitar su distribución a las
personas usuarias en una franja
horaria más amplia.
El acompañamiento socio laboral
a las personas de inserción es en
este momento aún más prioritario, y se está realizando de forma
telemática.

Ante la situación generada por el
COVID-19, en Koopera hemos tenido que adaptarnos para poder
seguir desarrollando nuestra labor
social y medioambiental, estableciendo cambios, nuevas pautas y
formas de hacer, etc. pero siempre con el foco puesto en nuestra
misión: las personas, en especial
las más vulnerables, que ahora
más que nunca necesitan saber
que la solidaridad no cierra.
En actividades como la de cuidado de personas y del hogar, nuestros compañeros y compañeras
lo están dado todo, con la satisfacción de cumplir con el objetivo
de asegurar la salud de todas las
personas a las que asistimos en
su hogar o que comparten vida
en nuestros pisos tutelados y que
necesitan de una ayuda extra, para
afrontar el día a día con dignidad.
En nuestra principal actividad, la
gestión de la ropa, libros, juguetes y pequeño aparato electrónico, que generosamente nos dona
la ciudadanía, también hemos
adaptado los procesos de trabajo,
siempre con el foco en las personas y su seguridad, para atender
a las demandas y necesidades de
aquellas más necesitadas, prepa-

rando y entregando cientos de lotes de prendas que tanto Cáritas,
como Cruz Roja y otros servicios
nos han ido pidiendo, aunando
fuerzas en la ayuda a las personas
más desfavorecidas.
Esta labor solidaria es la que hasta el cierre de los comercios por el
decreto de alarma veníamos realizando en las tiendas Koopera Store, y la que retomamos con fuerza
e ilusión estos días, garantizando
también una compra segura.
Durante este tiempo hemos adaptado también nuestro método y
modo de acompañamiento para
todas las personas que siguen un
proceso de inserción. Un acompañamiento no tan “físico”, pero igual
de continuo y cercano, que nos
ha impulsado a innovar también
en las técnicas de relación; con
implantación de sistemas telemáticos, vídeo llamadas...
Las personas están por encima
de todo y sin la solidaridad y la
adaptación a este nuevo reto,
a esta nueva realidad, nuestro
proyecto sería imposible que resistiese. Queremos agradecer a
todas y cada una de las personas
que están realizando un esfuerzo
extra, con ilusión y con una visión
positiva, y con el convencimiento
que de esto también saldremos
reforzados y reforzadas.

Las empresas de Economía Social estamos demostrando una
mayor resistencia a las crisis,
generando empleo de calidad y
aportando soluciones a los retos
socio económicos que plantea la
crisis del Covid19.
Los valores de solidaridad, responsabilidad y cohesión social de
los que participa Lapiko son un
ejemplo de que hay otra forma de
generar riqueza, de compartirla y
de responder a lo que la sociedad
nos demanda, teniendo siempre
puesta la mirada en las personas
y sus necesidades.

Gure jarduera nagusia arropa, liburuak, jostailuak eta tresna
elektriko txikiak kudeatzea da. Gainera, lan-prozesuak egokitu
ditugu, betiere fokua pertsonengan eta segurtasunean jarriz.
2020ko uda • Bihotzez
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BIOZAKI
Desde que se oficializó el Estado
de Alarma y el consiguiente periodo de cuarentena, desde la huerta
de Biozaki (Gordexola) hemos notado un incremento en el número
de personas que se interesan por
nuestros productos y también por
el valor social del proyecto.
En Biozaki mantenemos un firme
compromiso por continuar con
nuestra labor generando comunidad en torno al cuidado de la
tierra para hacer llegar los alimentos saludables que nos brinda la
huerta, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes con
el reparto domiciliario de cestas
al mismo tiempo que improvisamos nuevos puntos de entrega
para agrupar pedidos motivados
por las dificultades logísticas.

Bultz-lan tiene como principal objetivo crear empleo a través de la
generación de autoempleo, y con
la Crisis del Covid-19, nos hemos
readaptado para atender a nuestra clientela para que cuando todo
esto termine pueda seguir con
sus negocios en marcha.
Nos hemos reorganizado partiendo
de la cita de Benedetti, “Cuando
creíamos que teníamos todas las
respuestas, de pronto, cambiaron
todas las preguntas”, tanto en la
prestación del servicio pasando a
realizar el asesoramiento presencial al 100% de teletrabajo con el
esfuerzo que esto ha supuesto a
todas las personas implicadas.
La mayoría de las personas que
asesoramos son autónomas o
microempresas, así que nuestra
labor ha consistido en apoyarles y
asesorarles para que puedan seguir adelante diferenciando dos
etapas fundamentales.
Una primera de contención, con
trámites legales (solicitudes ERTEs, financiación, ceses de activi-

Las redes creadas entre los pequeños productores y las personas consumidoras finales así
como las tiendas especializadas
están funcionando y el valor de lo
social, ecológico, saludable y local
cobra aún más sentido si cabe.

Biozakin, gure lanarekin jarraitzeko asmo
eta konpromisoak erabatekoak dira. Lurraren
zainketaren inguruan sortu dugun komunitate
honek aurrera egin behar du.
Bihotzez • verano 2020

dad, ayudas …) y/o información y
asesoramiento de otras posibles
ayudas y medidas beneficiosas
para las personas, tanto promotoras como sus empleadas.
Una segunda de impulso a la continuidad de los negocios con mucha prudencia a la hora de acompañar a nuestros clientes ya que
no hay soluciones estándar por
sectores.
Cada negocio, cada persona,
presenta características propias
que habrá que analizar y adecuar a las medidas que se van
publicando. Hemos hecho un
esfuerzo en detectar necesidades y medidas para su supervivencia, análisis de cómo realizar
la reapertura: y qué hacer; ahora
trabajamos en cómo enfocar el
relanzamiento de una actividad
normalizada con enfoques a
esta nueva realidad.
Además, en un futuro cercano
tendremos el reto de volver a seguir apoyando estos negocios y a
muchas personas que quedarán
en desempleo, para las que el autoempleo puede ser una opción
beneficiosa.

Enpresa sozialak eta solidarioak. Empresas sociales y solidarias

BULTZ LAN

Gure zerbitzua jasotzen duten pertsona gehienak
autonomoak edo mikroenpresak dira, beraz, gure
lana izan da aurrera jarraitu ahal izateko laguntza
eta aholkularitza ematea.
22 23
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Komunitate abegitsuak. Comunidades acogedoras

AUZOBIZI; TODO
MOMENTO OFRECE
SU OPORTUNIDAD
El proyecto Auzobizi encuadrado
dentro de la estrategia diocesana de Comunidades Acogedoras,
acogió a los cuatro primeros jóvenes el 5 de febrero 2020. Jóvenes extranjeros entre 18 y 19
años que estaban estudiando en
el Centro Formativo de Otxarkoaga estando en situación de calle.
Durante las primeras semanas se
fue completando la vivienda hasta
habitar 9 jóvenes. El fin del proyecto es convivir en grupos reducidos
de 3 o 4 personas en una vivienda
comunitaria situada en distintos
lugares de Bizkaia, con el papel de
la comunidad cristiana haciendo
de acogida y puente en su integración en el barrio o pueblo.
Este tiempo de “estar en casa”
nos ha regalado convivencia y
conocimiento mutuo, diversión y
aburrimiento, avance en el castellano y en la especialidad que
cada uno estudia. Tiempo para
cocinar lo de siempre y aprender
recetas nuevas, para jugar a las
cartas, la oca, parchís... hacer video-forum y poder reflexionar sobre el 1 de mayo y sobre el futuro
y las condiciones de un empleo
justo y digno.
Tiempo para rezar, ayunar en
Ramadán, para ser generosos y
colaborar en actividades para los
mayores de Bizi bete de Basauri
y Casco Viejo, o limpiar el templo

de Otxarkoaga para su reapertura, acondicionar el jardín de la
entrada y lijar-pintar la barandilla.
Tiempo para trabajar lo emocional, y descubrir y compartir cómo
se sienten y qué es lo importante
en esta vida.
Con el paso del tiempo también
ha ido apareciendo la preocupación por las personas infectadas,
muertas, por la salud de sus familias en Marruecos. La preocu-

pación por su futuro ligado a la
continuidad de sus estudios, a la
posibilidad de encontrar un futuro
empleo, o de conseguir tramitar
toda la documentación requerida
en estas condiciones especiales.
El proyecto de emancipación
sigue avanzando a pesar de las
limitaciones del confinamiento
y se ha abierto una segunda vivienda en Bolueta, con tres de
estos jóvenes. Esto nos permite
seguir dando entrada desde Cáritas a otros en la vivienda matriz
de Otxarkoaga y continuar apoyándoles junto con el Centro Formativo Otxarkoaga y la Unidad
Pastoral.
Luis María Vega. Responsable
proyecto Auzobizi

Etxean egon garen honetan, denbora izan dugu
elkarbizitzarako eta elkar ezagutzeko, ondo pasatzeko eta
aspertzeko, gaztelaniaren ezagutzak garatzen jarraitzeko
eta bakoitzaren espezialitatean aurrera egiteko. Betiko
jakiak prestatu eta errezeta berriak ikasteko, kartetan,
partxisean eta okan jokatzeko, beste mahai-joko batzuk
probatzeko, sudokuak egiteko... bideo-forumak egiteko,
maiatzaren 1aren inguruan eta enplegu bidezko eta duin
baten baldintzen inguruan pentsatzeko.
2020ko uda • Bihotzez

BUEN HUMOR
PARA NUEVOS
TIEMPOS DIFÍCILES
Imagino que después de huir de
una guerra, vivir en un campo
de refugiados durante seis años
y encontrarte exiliado de tu país,
tu familia, tu idioma… estar confinado en tu casa sin poder salir
a la calle (en este primer mundo
nuestro) se debe entender y vivir
de otra manera. Tal vez por ello,
el humor, el buen humor no le ha
faltado a esta familia siria que llegó, hace más de un año, a Bilbao
huyendo de una guerra y que se
ha encontrado con otra situación
extrema también.

cía de un plumazo de sus vidas y
la posibilidad de todo apoyo-ayuda
presencial. La calle, la plaza, el supermercado… ese aprendizaje de
la vida cotidiana también.
Es en este momento cuando el
grupo decide poner una marcha
más a lo que llamamos la Academia de idiomas y apoyo escolar
GLPC (Grupo Local de Patrocinio
Comunitario). Desde el Grupo
de personas voluntarias se decide contratar internet y de esta
manera poder seguir garantizando el proceso educativo de los
menores a través del ordenador
o el móvil y principalmente a través del seguimiento y trabajo de

acompañamiento en todas las
tareas y deberes de esa ikastola
en casa que cualquier niña está
viviendo en esta época tan especial. Un seguimiento y trabajo
intenso, a veces desesperante,
desde la distancia obligada por el
confinamiento, persistente…
Pero no solo el apoyo (virtual)
ha sido para los menores. A los
progenitores también se les ha
ayudado con sesiones on line de
clases de castellano destinadas
a seguir refrescando lo que han
aprendido hasta ahora. Solo ha
habido y sigue habiendo un objetivo para estos nuevos tiempos y
es que la brecha social, educativa,
idiomática sea lo más pequeña
posible para esta familia.
Jon Fernández de la Bastida.
Responsable del proyecto
de Patrocinio Comunitario

Probablemente se ha debido
gracias al apoyo que han tenido
por parte del grupo de personas
voluntarias que llevan con esta
familia desde su llegada. Sentirse
acompañados y tan bien acompañadas (aunque sea desde la
distancia) hace que la vida se vea
de otra manera, hace que el coronavirus se lleve de otra manera
menos angustiosa.
Desde que llegaron, principalmente los hijos e hijas han hecho un
esfuerzo y un avance tremendo
en su proceso de integración
y adaptación a ésta, su nueva
realidad. Todo lo trabajado en la
ikastola, en los grupos de apoyo
socioescolar, en la red del barrio,
se veía truncado con la crisis del
coronavirus; la ikastola desapareBihotzez • verano 2020

Komunitate abegitsuak. Comunidades acogedoras
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Lagunduta gaudenean, batez ere hain ondo lagunduta, bizitza
beste era batera ikusten da, koronabirusaren gaia ez dugu
horrenbesteko larritasunez bizi. Heldu zirenetik, seme-alabek
ahalegin handia egin dute integrazio eta egokitzapen prozesu
honetan, haien errealitate berrian.
24 25
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Ya sabes dónde
estamos
Auzolan
AUZOLANA landa-eremuetan erabilitako lan-eredu tradizionala da. Lankidetzan egiten da, ondasun
komunitarioak landu, hobetu edo konpontzeko.
Pertsona talde babesgabeenganako elkartasun eta
konpromisoaren ikuspegitik, esan genezake Caritaseko taldeek auzolana egiten dutela gure herri eta
auzoetan. Komunitatean bertan, sufritzen ari diren
pertsonen arazoei erantzuteko moduak bilatzen dituzte.
Erantzun horien forma aldatu egin da konfinamendu honetan, baina esentzia betiko da. Sufritzen ari
diren pertsonen aldeko konpromiso sendoari, eta
justiziaren alde lan eginez metatutako esperientziari esker, arretaz behatu dugu zer gertatzen zen
ondokoen leiho eta balkoietan, lehen okindegian,
kalean edo kafetegian ikusten genituen gure auzokideen aurpegietan.
Eta talde bakoitzak, boluntario bakoitzak, bere
egoeratik, bere kezka eta beldurretik, erantzun solidarioak ematen jarraitu du; izan ere, herrian gertatzen denak denoi eragiten digu. Jarrai dezagun
herri arduratsuak eraikitzen; bertan bizitzea merezi
duten herriak.
Alicia Suso. IV eta V Bikaritzetako lurralde
koordinatzailea

No nos hemos conocido a través del balcón ni te
he tenido que pedir que me bajes la basura o me
toques el timbre cuando llega la furgoneta del panadero, sé de tu rutina, a qué hora sales de casa
con tus hijos, si vuelves a comer o apareces para la
cena, si esta semana amama acompaña a los nietos al cole, y no, no me siento sola, tu presencia
acompaña el silencio de la calle, no pasan coches,
ni pitan a los ciclistas, ni se oye reír a la chavalería,
ni el autobús frena al llegar al badén.
Y yo no estoy tan mal, los que están en la residencia
“Villa Fali” acostumbrados a la visita de Félix, Mariasun, Kaki, Sebas o Galder… cómo lo van a sentir.
Hay que dar gracias a Dios porque esas cuidadoras
son “su familia”, preocupadas por protegerles no se
acercan al súper ni a la farmacia, si salen de paseo
suben al Bikirrio para no cruzarse con nadie y de la
resi a casa porque les cuidan como a sus propios
padres y madres y sienten cada tos o suspiro como
los suyos propios. Son más que trabajadoras, son
sus vecinas, a alguna la conocen desde niña, trabajaron en Garsa con sus tíos y echaron algún baile
con su madre en San Cosme.
Cómo es esto de la tecnología… quién nos iba a
decir que iba a ver a las nietas a través de la pantalla
de este móvil contra el que tanto he despotricado,
esto parece brujería… bendita brujería.
Has sido muy prudente, sabiéndome sola, has esperado a que mis hijas den el primer paso y te has
asegurado de que me dejan la compra en la puerta, aun así, un “ya sabes dónde estamos” ha sido
suficiente para que no esté tan agarrada a mi tele
alarma o preocupada por si este “bicho” se acerca
a quienes tanto quiero.
Kati San Pedro. Acompañante Vicaría II
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Cuidado espiritual
El minuto de sentido quiere regalar un momento espiritual
cada día, de manera sencilla pero profunda.

Desde el 14 de marzo hemos vivido una situación novedosa. Todo
lo nuevo infunde miedo, desconfianza, inseguridad, rechazo…
Sin duda nos ha descolocado y
nos está haciendo replantear
muchas de las “seguridades”
y posiciones que hemos tenido
hasta ahora.
Para el Equipo de Espiritualidad
de Cáritas era muy importante
no perder nuestro centro en esta
situación de desconcierto.
Bihotzez • verano 2020

Por eso los minutos de sentido
han procurado (y están procurando) mantener viva la esperanza, reconocer que lo más importante es la Vida y no lo material,
que todo tiene sentido si nos
vemos como seres interrelacionados, que hay que agradecer
a quienes cuidan de nosotros y

Si quieres recibir el minuto de
sentido, manda un correo a
secretaria.barria@bizkeliza.org
indicando tu nombre y
número de móvil

Zentzuz betetako minutuak. Minuto de sentido
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nosotras, que la solidaridad no
es una palabra gastada…
Guillermo Ayuso. Equipo espiritualidad Cáritas Bizkaia

Zentzuzko minutuen bidez, itxaropena bizirik mantentzen
saiatzen ari gara, jakin baitakigu Bizia gauza materialak
baino garrantzitsuagoa dela.
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Proyectos de cooperación que
Cáritas Bizkaia apoya actualmente

PERÚ-HUARAZ: Mujeres
y hombres fortalecen
la comercialización de
queso andino.

PERÚ-TRUJILLO: Defensoría
de la Mujer, asesoramiento,
prevención mujeres víctimas
violencia machista.

PERÚ-YURIMAGUAS: Apoyo
en la crisis sanitaria Covid 19.

ECUADOR-AMAZONÍA:
Empoderamiento de las mujeres
naporunas y gestión sostenible
para el desarrollo local en Napo.

ECUADOR-SIERRA: Procesos
de desarrollo territoriales
sostenibles y endógenos en
la sierra centro ecuatoriana.

CENTRO AMÉRICA: Proyecto
en colaboración con Red
de Cáritas confederal.
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INDONESIA: Respuesta de
emergencia por el terremoto y
tsunami. Propuesta formativa
de respuesta a Covid 19.

HAITÍ: Proyecto en colaboración
con Red de Cáritas confederal.

CONGO:
Adecuación
de centro de
formación
profesional
para mujeres
jóvenes con
menores
a cargo.

LÍBANO: Apoyo a personas
refugiadas sirias e iraquíes en
Líbano, atención educativa
a menores y sus familias.
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SERBIA: Apoyo a campos de
refugiadas en Krnjaca, Adasevci,
Principovac, Bogovadja, Bujanovac,
Preshevo, Subotica, Kikinda.

ETIOPÍA: Escuela para personas
con discapacidad visual. Proyecto
integrado de medios de vida y salud
en Tahtaykoraro y Laelayadiyabo.
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La universalidad de la pandemia nos invita
a vivir una solidaridad universal

Nos necesitamos mutuamente, esta es una certeza que se
impone en periodos de crisis como la desencadenada por
la Covid 19 cuyas impredecibles consecuencias sociales y
económicas en los países empobrecidos interpela nuestro
modo de vida y cuestiona el modelo económico y social del
que participamos.
Al inicio de la crisis las organizaciones locales contactaron con
nosotras preocupadas por nuestra salud y seguridad estrechándose aún más si cabe los lazos de
amistad y afecto. Perú, Ecuador,
Congo, Etiopía, Indonesia, Serbia,
Líbano y Haití son en concreto los
países con los que constatamos
que la solidaridad entre personas
y países es de doble dirección. A
medida que en estos países avanza la pandemia observamos con
tristeza y preocupación el impacto en las familias de los proyectos
compartidos.
Aunque los gobiernos reaccionaron rápido con el cierre de fronteras, la debilidad de sus sistemas sanitarios y las medidas de

confinamiento y distanciamiento
social como medidas de prevención y contención no son factibles
donde las personas viven al día y
en condiciones de máxima vulnerabilidad en infraviviendas sin acceso al agua, al jabón, alimentos
o electricidad.
Las organizaciones locales están
desarrollando tareas de prevención e información sobre la pandemia, su propagación y las medidas para su protección; y en la
actualidad queremos apoyarlas
en las acciones de ayuda humanitaria que demandan, pues las
consecuencias de esta pandemia
conviven con otras graves crisis
humanitarias existentes: hambre,
conflictos, desplazamiento de per-

Pandemia globala da, eta elkartasunak ere hala izan beharko
luke. Gure inguruan pertsona babesgabeenen beharrizanei
erantzuteko sortu diren ekimenak txalotu nahi ditugu. Baina ezin
dugu ahaztu gaixotasun honek ondorioak izan dituela oinarrizko
eskubideak bermatu ezin diren herrialdeetan ere.

sonas que huyen de la violencia o
la pobreza, y otras enfermedades.
Estas crisis tienen su origen en
un modelo económico que explota los recursos naturales de
estos países favoreciendo la contaminación, la deforestación y el
cambio climático y la explotación
de las personas dejándolas en situaciones de grave pobreza.
Si la pandemia es global, la solidaridad también ha de serlo. Aplaudimos las iniciativas de solidaridad
que en nuestro entorno han surgido para responder a las personas más vulnerables de Bizkaia.
Pero no podemos olvidar a quienes sufren las consecuencias de
esta enfermedad en países que
no pueden garantizar los derechos
fundamentales. La pandemia nos
invita a repensar nuestro modelo
económico y social, poniendo en
el centro a la persona y la defensa
de los derechos, nuestra relación
con la naturaleza y la necesidad de
su cuidado, el fortalecimiento de
la sociedad civil y el voluntariado,
el comercio local, justo y solidario,
la necesidad de vivir una austeridad responsable que nos invite
a “vivir sencillamente para que
otros sencillamente puedan vivir”.
Amaya Ruiz. Área de Cooperación y Migraciones
2020ko uda • Bihotzez
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Eskerrik asko!
En el mes de febrero recibíamos
noticias de un virus desconocido
que estaba afectando intensamente a la población de distintos
países. Enseguida supimos que
se llamaba COVID-19, coronavirus. Un pequeño virus que nos
ha revuelto, nos ha encerrado en
nuestras casas, nos ha generado

sorpresa, temor, pérdida de control... Y, sin embargo, no nos ha
paralizado. Todo lo contrario.
A mediados del mes de marzo el
Gobierno Vasco se pone en contacto con Cáritas solicitando apoyo para sacar adelante la red de
solidaridad organizada “Guztion
artean”. Esta iniciativa busca res-

Keinu batzuek eragina handia daukate jasotzen
dituztenengan eta gizarte osoan. Argi dago
elkartasuna beti dagoela zabalik.
Bihotzez • verano 2020

ponder a necesidades básicas de
personas mayores de 70 años y
personas con discapacidad que
residan en sus domicilios y carezcan de apoyo familiar. Personas
especialmente vulnerables que
no pueden o deben salir de su
domicilio para asegurar su protección y precisan ayuda para necesidades de la vida cotidiana como
hacer la compra, bajar la basura,
disponer de la medicación, realizar gestiones y sobre todo contar
con una persona de referencia
con la que compartir información,
inquietudes, necesidades… en
una situación excepcional.
Así, se habilitan dos líneas de teléfono, una gestionada por Cruz
Roja y otra por Cáritas. Estos teléfonos centralizan por una parte
el ofrecimiento de personas interesadas en participar como voluntarias y por otra las peticiones de
ayuda.
30 31
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En dos meses, el teléfono de Cáritas, disponible ocho horas diarias todos los días de la semana,
ha recibido más de 800 llamadas.
571 personas (76 de Álava, 118 de
Gipuzkoa y 377 de Bizkaia) se han
puesto en contacto mostrando su
disponibilidad. Cada llamada ha
sido una muestra de solidaridad.
Personas que ofrecen lo mejor
que tienen para echar una mano
a otras que están en peor situación. Personas que buscan un
espacio de participación y de
colaboración. Personas agradeci-

das. Personas esperanzadas que
transmitían ánimo y confianza.
Cada llamada ha sido un soplo
de energía.
Además, se han recogido 238
llamadas solicitando apoyo, de
ellas 29 han sido de Álava, 46
de Gipuzkoa y 163 de Bizkaia.
Detrás de cada una de estas
llamadas había una situación de
fragilidad que hemos escuchado
con empatía y responsabilidad.
Para tratar de responder a estas
situaciones se ha movilizado a
personas que habían mostrado

su disponibilidad y a personas voluntarias que ya venían participando en Cáritas.
Tanto unas como otras han sido
reflejo de esa solidaridad que no
se paraliza, de esa solidaridad que
se concreta en pequeños, pero
significativos gestos que provocan cambios en quien los recibe,
en la persona que los lleva a cabo
y en la sociedad. Gestos que reflejan que la solidaridad no cierra.
Mavi Laiseca. Coordinadora general y Responsable del Dpto.
de Voluntariado

Agradecimiento
del Lehendakari al
voluntariado de Cáritas
siendo conscientes de que el secreto del éxito de
los proyectos de infancia radica en las dinámicas de
grupo presenciales, estamos adaptando nuestra
respuesta a la situación de confinamiento actual”.

Cáritas Bizkaia participó el pasado 1 de abril, junto con otras organizaciones sociales, en una vídeo
conferencia con Lehendakaritza. Iñigo Urkullu trasladó su agradecimiento personal al voluntariado
de Cáritas por la labor realizada siempre y, especialmente, en estos tiempos difíciles donde se han
redoblado esfuerzos por llegar a las personas más
vulnerables.
Desde Cáritas Bizkaia, en representación del voluntariado, Iñaki Malaxetxebarria, recordó que “aun

Durante el acto se contó con la presencia del presidente de la red de redes del Tercer Sector Social
‘Sareen Sarea’, Pablo González, una representación
de voluntariado de Cáritas Bizkaia (Carmen Badiola,
Iñaki Malaxetxeberria, Marta Ferrer y Olatz Etxezarreta); junto con el obispo de la Diócesis de Bilbao,
Mario Iceta y el director de Cáritas Bizkaia, Carlos
Bargos.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, subrayó que la
Iglesia está redoblando esfuerzos por acompañar a
las personas más vulnerables y Carlos Bargos aprovechó la ocasión para destacar que las personas en
exclusión “son las prioritarias porque no sólo son
las primeras en sufrir los efectos inmediatos de
esta situación, sino que además son las que van
a padecer especialmente las consecuencias posteriores”.
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Marianjeles Angoitia Goioaga. Bambuko bolondresa

“TANTAKADA BATEN ZIPRIZTINAK”
Bai, mundua gelditu deuskuen
birusaren tantakada baten zipriztin lez dira nik une honetan
hemen eskeintzen deutsuedan
gogoetatxoa.
Ez ohizko egoera hau helduentzat
larria eta astuna bada, astunagoa
umeentzat eta batez be gure
proiektoko umeentzat, baldintza
desegokiagoan bizi diralako.
Bambun parte hartzen daben
ume askok euren irribarrea eta
poztasuna murriztuta daukez,

eta aurrez aurre alkarregaz egiten izan diran behar beharrezko
errutina eta ekintzak alde batera
itzi behar izan dabez bat batean.
Hor gure ardurea: Zer egin? Zelan lagundu?
Atsekabe handia sortu erazi dau
bolondresen artean egoera honek, eta azkenean hartu dogun
erabagia hauxe izan da:
- Familiekaz hartuemonean egon,
daukezan preminetan lagundu
ahal izateko; eta umeei ondoeza

eta tristura ahal danik eta gitxien
transmitidu ahal izateko.
- Umeei eurentzat egokiak diran ekintza batzuk bialdu deutseguez egoera barri honetara
errezago moldatzeko eta ondorio negatiborik izan ez dagien,
eta batez be irribarre gozoa
gehiago ez garraztuteko. Hau
da laburrean eta haundi-haundika esanda gure ahalegintxoa.
Gora Bambuko Umeak eta Bolondresak!

Puri Zatón, responsable Cáritas Santutxu

LO ESENCIAL AHORA SÍ, ES VISIBLE
A LOS OJOS

Hace tres meses apenas oíamos,
con cierto escepticismo, vagas
noticias de un virus letal surgido
en China. ¡Qué lejos quedaba!
Parecía una noticia intrascendente, y seguíamos con nuestros devenires con alegría y despreocupación sobre aquel asunto. ¡Total,
un virus! ¡Y en China!
Poco después el virus se fue
acercando. En nuestra UP estábamos en pleno apogeo de presentar los proyectos de Cáritas a
los distintos grupos, pero tuvimos
que parar. Stop. Las acogidas se
cerraron. Y los planes que teníamos para el resto del curso se
quedaron paralizados.
Bihotzez • verano 2020

En esa penumbra nos surgían
todo tipo de preguntas, de miedos e incertidumbres. Relativas a
mi labor de voluntaria en la acogida, me venían a la mente las
personas a las que atendemos.
Sus circunstancias personales se
veían precarizadas exponencialmente.
¿Qué hacer si no se podía ofrecer
ese espacio de atención habitual?
Muchas dependían de nuestra
respuesta. No podíamos dejar
a un lado a las personas solas,
frente a frente con su vulnerabilidad. Poco a poco se fueron dando
soluciones. La labor que Cáritas,
Cruz Roja, Banco de alimentos y
Servicios sociales, unidas en una
red de trabajo coordinado y apoyada con una amplia multitud de
voluntarios ha sido además de
imprescindible, loable y digna de

mantenerse como germen de
una sociedad humana y humanizadora. Las personas siempre
tenemos capacidad de repuesta.
Ante esta situación de fragilidad
la sociedad entera se ha volcado.
Pienso que sí hemos visto en
nuestro rostro el del otro. Su
fragilidad en la nuestra. Y hemos calzado los mismos zapatos
desgastados. Creo que se nos
ha querido dar una lección. La
de valorar lo importante. Trabajar con un objetivo común: DAR
VIDA con nuestro modo de hacer.
Cuidarnos los unos a los otros y
cuidar de nuestra casa común. Mi
duda es si la hemos asimilado.
Ahora con prudencia, responsabilidad, ilusión y esperanza vamos a
iniciar la desescalada, procurando
no olvidar lo esencial.
32 33
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CARLOS BARGOS, director de Cáritas Bizkaia

Cáritas ha ofrecido respuestas rápidas y
valientes ante una situación muy complicada
Carlos Bargos asegura que tras los primeros momentos
de incertidumbre creados por el estado de alarma en una
situación sin precedentes, Cáritas analizó las prioridades
para dar respuestas distintas y eficaces, espoleadas por un
voluntariado comprometido para encarar los efectos de la
grave crisis sanitaria. Le entrevistamos el primer día de la
Fase 2 de la desescalada. Tiene claro que queda mucha tarea
aún por delante.

La solidaridad no cierra en
tiempos de pandemia…
Ese ha sido el lema de campaña
(lasolidaridadnocierra.eus)
que
nos ha visibilizado como una organización que ha sabido responder
a una situación tan compleja e inesperada como la crisis sanitaria.
Tuvimos unos primeros momentos de incertidumbre, enseguida
enfocamos que nuestra prioridad
eran las personas que se habían
quedado más desprotegidas, y
activamos un amplio plan de respuestas distintas, creativas, imaginativas, valientes, en algunos
casos descaradas, asumiendo

que pasábamos a ser esenciales
para muchas personas.
Cerradas las acogidas y centros,
aisladas las personas… ¿cómo
vivieron esos momentos?
El equipo de Cáritas enseguida
percibió la extrema gravedad de

la situación y lo que hicimos fue ir
diferenciando, para todos los perfiles acompañados, las respuestas que ya no se podían ofrecer
por el confinamiento, y cuáles
eran las nuevas respuestas que
tendríamos que crear, actualizar
o adaptar, por eso mantuvimos y
reforzamos los servicios directos
a personas sin hogar y desde un
análisis individual de cada perfil,
activamos respuestas para personas mayores, acompañamiento escolar de menores, familias
sin recursos, jóvenes a los que
acompañamos en procesos de
emancipación, etc. Visto el conjunto ahora, valoramos que ha
sido muy importante la capacidad
de adaptarnos a esta situación.

Berehala ohartu ginen gure lehentasun nagusia
babesik gabe geratutako pertsonak zirela, eta plan
zabal bat jarri genuen martxan erantzuna emateko,
adorez, aldaketei beldurrik izan gabe, jende askok
behar gintuela sentitu genuelako.
2020ko uda • Bihotzez
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Asko ikasi dugu; arretaren zentroa pertsona babesgabeenak
dira; haiek zaintzea da gure oinarri nagusia. Bigarrena loturen
garrantzia da, adiskidetasunarena, auzokide-sareena eta
senideena. Hirugarrena da gure hauskortasuna agerian geratu
dela, bai sozialki, baita maila pertsonalean ere. Eta beste gauza
batez ere ohartu gara: denon ongizaterako sortutako egituren
garrantziaz: osasun, hezkuntza, eta babes sozialaren egituren
garrantziaz, hain zuzen.
¿Cuál ha sido el papel del
voluntariado?

¿Cómo valora la respuesta
institucional?

La situación ha exigido nuevas
tareas para el voluntariado. Se ha
producido una respuesta muy valiente, a muchas personas les hemos tenido que invitar a protegerse y esperar su momento. Se ha
creado una potente red de apoyo
que ha permitido proporcionar la
medicación, los alimentos a personas que estaban solas y acompañar de manera telefónica de
forma muy intensa. Ha ayudado a
superar incertidumbres y miedos.

Primero quiero subrayar que la
situación está siendo muy compleja; las personas que han tenido que tomar decisiones en todos los ámbitos: en lo sanitario,
en lo educativo, en las políticas
sociales lo han tenido muy difícil
porque estamos en un escenario
desconocido. Quiero destacar
la reacción del Gobierno Vasco
– por apoyarse en las entidades
del Tercer Sector y reflexionar juntos-, hemos analizado, pensado y
ejecutado proyectos de manera
conjunta: esencia de diálogo civil,
esencia de ley del Tercer Sector
que nos ha permitido prever y
desarrollar un trabajo compartido
muy significativo. También destaco el esfuerzo de algunos ayuntamientos, como Bilbao, Barakaldo
y Getxo, que han activado apoyos extraordinarios, sobre todo
para personas sin hogar. Bilbao
ha llegado a tener más de 600
personas albergadas. También he
echado de menos una mayor corresponsabilidad de otros municipios grandes.

Crearon medidas específicas
En abril doblamos las ayudas económicas para que las familias pudieran tener apoyo. Claramente
las aportaciones para la alimentación, apoyo a los suministros y a
los alquileres eran los tres grandes bloques. Hemos hecho un
esfuerzo grande; el mismo 14 de
marzo, sábado, decidimos dotar
medio millón de euros para estas
ayudas urgentes. A partir de ahí,
hemos abierto un fondo de resistencia al que muchas personas y
entidades, fundaciones y empresas han ido colaborando y nos
dotan de más fortaleza para responder a estas necesidades, que,
además, van a continuar bastante
tiempo. Sigue estando abierta a
través de la web “lasolidaridadnocierra.eus”
Bihotzez • verano 2020

Cuando acabe la pandemia,
¿volverán a dejarles en la calle?
En este tiempo se ha aprovechado para hacer un censo de las
personas confinadas para dejar
de hablar genéricamente de per-

sonas sin hogar, y poder identificar perfiles diferentes de personas sin hogar a los que hay que
dar respuestas distintas de adaptación. Se ha aprovechado para
censar, perfilar y dar respuestas
diferenciadas.
¿Hemos aprendido algo?
Nos hemos dado cuenta y hemos
aprendido muchas cosas; hemos
puesto el centro de la atención
en las personas más frágiles; su
cuidado ha sido una clave esencial en esta crisis. Una segunda
es la importancia de los vínculos,
de la amistad, de las redes vecinales y familiares. Una tercera es
que se ha puesto en evidencia
nuestra fragilidad, tanto personal
como social. Y un cuarto aspecto
que se ha visibilizado es la importancia de las estructuras creadas
para el bien común, las estructuras sanitarias, educativas, de protección social. Nos hemos dado
cuenta de qué importante es tener una sanidad potente que ha
podido gestionar la urgencia; qué
importante es tener unos medios
educativos modernos que han
permitido mantener el pulso del
curso escolar, y qué importante
es tener sistemas de protección
adecuados para las personas más
frágiles. Todos estos aprendizajes
hay que consolidarlos, no podemos perder la oportunidad de
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consolidarlos. Todavía tenemos
que vivir meses muy duros en
los que el eslabón más débil de
la cadena son las personas más
desprotegidas, más desfavorecidas, más frágiles.
Cáritas Bizkaia ha respondido
con todas sus herramientas y
unas cuantas más nuevas…
Hemos tenido una respuesta rápida y valiente. La comunidad cristiana se tiene que sentir orgullosa
de la respuesta que se ha dado.
También el apoyo que hemos tenido, tanto en lo económico como
en voluntariado, ha sido muy
importante. El voluntariado nos
está alentando continuamente,
animando. Hemos tenido un nivel de comunicación muy grande
con las bases a través de muchos
boletines que iban marcando el
pulso; “Taupadak” hemos llamado a ese boletín, y la respuesta
que hemos tenido de las bases
ha sido siempre: “¡adelante!”
“¡aurrera!”, “nos estáis haciendo
sentir orgullosos de pertenecer a
Cáritas”. Siempre desde la cons-

de apoyo, de imaginación. El desarrollo en muy poco tiempo de un
nuevo proyecto para 25 personas
en la casa de espiritualidad de Begoña, hacía falta y allí estuvimos.
Toda esa reacción intensísima es
muy gratificante. Tenemos agilidad,
conocimiento, compromiso para
dar respuesta; nos queda mucho
camino todavía. Hemos hecho solo
una primera parte del camino; queda todavía mucho por hacer y de
acompañar.

Kristau komunitatea harro
egon daiteke emandako
erantzunaz. Boluntarioen
laguntza zein laguntza
ekonomikoa ere oso
garrantzitsuak izan dira.
ciencia de que llegamos hasta
donde podemos, que tenemos
grandes debilidades, pero que
debemos poner todas nuestras
fortalezas en juego.
Con cambios importantes
En todos los servicios hemos mejorado, hemos hecho cambios y
hemos actuado de manera distinta. Conscientes de que hay cosas
que no podemos hacer y centrándonos en las que sí. En Hontza,
en los comedores sociales, en la
residencia Carmen Gandarias, en
Giltza y Etxepel, hemos intentando buscar alternativas de acompañamiento eficaz. Los hogares de
acogida de menores han sido una
auténtica avalancha de creatividad,

¿Cómo le gustaría fuera el
“día después”? ¿Saldremos
reforzados de esta pandemia?
Me gustaría que lo aprendido se
quedara con nosotros. Que ese
impacto que nos ha llevado a darnos cuenta de las cosas importantes; ese cambio de las prioridades se consolidara.
Que nos diéramos cuenta de
que la apuesta por las personas
más débiles, la importancia de los
vínculos de relación, la debilidad
mostrada en lo personal y en lo
estructural, y la apuesta por el
bien común pasaran a estar también en las agendas sociales y
políticas. Me gustaría que no “se
nos pase el susto”; y seamos capaces de concretar lo que durante
un tiempo nos ha parecido lo más
importante. Evitar esa tentación
a volver a lo que éramos. Ver qué
sentimientos se han generado y
darnos cuenta de que lo que más
hemos echado de menos han
sido a las personas.
Javier Atxa Arrizabalaga
2020ko uda • Bihotzez
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Los derechos
de las personas
más vulnerables
A lo largo de estos dos meses
hemos constatado que las personas extranjeras que acompañamos desde Cáritas se encuentran
en una situación muy vulnerable:
la brecha digital ha dificultado el
acceso a la educación de los menores o la realización de trámites
administrativos por parte de los
adultos; la pérdida de empleos
precarios ha dejado a las familias
sin recursos para satisfacer sus
necesidades básicas; las personas sin autorización de residencia
y trabajo han vivido con angustia
su salida a la calle por miedo a
que la policía les pidiera la documentación…
Este colectivo se ha tenido que
enfrentar a la preocupación por
sus familias, aquí o en el país de
origen, y a la incertidumbre por
el futuro desde una situación de
desventaja porque sus derechos
no están equiparados a los de las
personas nacionales.
Por eso el asesoramiento jurídico y la incidencia política cobran
una relevancia especial en estas
circunstancias inéditas que estamos viviendo. En redes como
Aholku Sarea (Servicio Jurídico
Vasco en Materia de Extranjería)
o el Grupo Jurídico del Nivel Técnico Mixto: Hecho Migratorio, en
Bihotzez • verano 2020

Si hay algo que nos está enseñando este virus, que no discrimina pero que golpea especialmente a los colectivos más
desfavorecidos, es que la solidaridad debe ser universal, que
no hay un “nosotros” y un “ellos” sino un mundo interdependiente en el que debemos cuidarnos para cuidar, porque del
bienestar de todas y todos depende nuestra supervivencia.
las que Cáritas Bizkaia está presente, se está velando por que
las personas extranjeras conozcan sus derechos y puedan ejercerlos con las debidas garantías.
Durante el estado de alarma se
han suspendido los plazos administrativos y se ha paralizado parte de la actividad judicial, pero las
preocupaciones de la población
migrante no cesan.

han detectado vulneraciones de
derechos frente a las que se han
interpuesto denuncias o quejas,
y se han mantenido reuniones
con la administración pública con
propuestas concretas de acción.
Abogamos por regularizar a los
más vulnerables y flexibilizar los
trámites administrativos para que
nadie pierda su autorización de
residencia y trabajo.

El acompañamiento ha sido clave
para transmitirles tranquilidad y
ofrecerles una información actualizada sobre sus derechos y las
medidas que se han ido aprobando en materia laboral o de vivienda, por poner algunos ejemplos.

Tenemos muchos retos por delante desde el punto de vista sanitario, económico y social, pero
no podemos olvidar a las personas migrantes porque también
son parte de la solución.

Asimismo, desde el Grupo Jurídico del Nivel Técnico Mixto se

Susana Cuesta. Responsable del
Área Cooperación y Migraciones

Gemma Escapa. Servicio Jurídico

Erronka asko ditugu aurrean osasun, ekonomia eta gizarte
ikuspegitik, baina ezin ditugu migratzaileak ahaztu, haiek ere
konponbidearen parte baitira.
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Quédate en... ¿casa? besteBi
Esto han estado viviendo muchas
personas sin hogar durante el
confinamiento y la incertidumbre
de qué pasará con ellas al salir.

Ya ha pasado un tiempo desde que la situación de confinamiento por alarma sanitaria vació las calles de nuestros pueblos y ciudades y nos metió en nuestras casas sin salir más
que para lo imprescindible. No ha sido sencillo para nosotras
y eso que teníamos nuestro hogar, nuestro refugio, nuestras
cosas, nuestro lugar de descanso...

Somos seres sociales con costumbres y rutinas, con libertad de
movimiento y el confinamiento
nos ha roto muchas de ellas. Las
personas sin hogar disponen de
poco, no tienen hogar y lo poco
que les queda es la libertad de
moverse por el espacio público
sin tener que dar explicaciones,
estar con quien quieren y donde quieren. Debemos tener en
cuenta que las personas sin hogar son personas que no tienen
un alojamiento estable ni vivienda
donde residir. La conexión con las

dinámicas de funcionamiento del
resto de la sociedad a veces es
complicada para las personas sin
hogar. Y ahora desaparece la libertad de moverse y hay que estar
confinados en diferentes espacios con personas que no conozco, que no quiero estar con ellas,
sin poder salir, sin intimidad…
En estas condiciones con la incertidumbre de qué pasará después,
sin entender qué pasa, incómodo
con estar encerrado, mis dificultades, enfermedad mental, alguna adicción...

Administrazio publikoek erantzun argia eman behar diete sortzen ari diren
egoerei. Gizarte zerbitzuen zorroa krisi honen ondoriozko beharrizanetara egokitu eta eguneratu beharko litzateke, garapen eraginkorra izateko.
Euskal estrategia baliatu etxegabetasuna desagerrarazteko, eta, bultzada
horrekin batera, krisi honek etorkizunean ekar ditzakeen egoerei erantzuna
emateko prozesuak martxan jartzeko. Egoera kezkagarria zen konfinamenduaren aurretik, zerbitzuak saturatuta zeuden eta etxebizitza lortzeko zailtasun handiak zituzten pertsona askok.

Desde la plataforma BesteBi
pusimos en marcha la campaña
Quédate en... ¿casa? para visibilizar las dificultades de las personas sin hogar durante el estado
de alarma sanitaria. Queríamos
que cada una de nosotras, ampliásemos nuestra mirada hacia
las personas sin hogar, que no
las convirtiéramos en invisibles.
Reconocerlas como personas,
conciudadanos y conciudadanas,
con sus derechos y su dignidad.
Que esta situación la estamos
viviendo todas y que cuando se
nos ha dicho quédate en CASA,
hay personas a las que ese lema
no les sirve. Todo esto en un momento de dificultad que lo que
pide es flexibilidad y empatía y la
mayoría de lo que ha llegado por
los medios de comunicación han
sido conflictos, multas, actuaciones policiales...
Por ello es vital que aprendamos
de lo que estamos viviendo. Pongamos como prioridad invertir en
comunidad, en cohesión social,
en unos servicios públicos centrados en la persona, bien dotados y preparados para dar respuesta a las situaciones que se
puedan dar.
Con tiempo y previsión se puede
acabar con el sinhogarismo. Hagámoslo posible.
Porque todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna; porque erradicar el sinhogarismo es posible.
Joseba Gaya. Responsable del
área de Personas sin Hogar
2020ko uda • Bihotzez
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Un primero de mayo también de
compromiso por el bien común
Un año más ha pasado el 1º de
mayo como fiesta del trabajo y desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo
Decente (ITD) impulsada por Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz,
JEC y JOC en una situación extraordinariamente marcada por la crisis
de la pandemia, reafirmamos que
el trabajo es para la vida, que deben
garantizarse unas condiciones laborales que protejan la integridad física
y psíquica de la persona, y favorezca su protección social, esenciales
para una vida digna.

berg de una crisis del empleo mucho mayor; que no computa los
trabajos no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes
de regulación temporal. El empleo
que en primer lugar se ha destruido es el más débil, el que carece
de redes de protección social. Por
ello, a todas las personas que verán reducidos sus ingresos, incluso hasta límites que no garanticen
el mínimo para vivir dignamente,
se suman las que no cuentan con
ningún tipo de protección.

Los empleos más precarizados,
como son los de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de
la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el momento han
estado invisibilizados y no han
tenido un justo reconocimiento
laboral y social, son los que en
este momento de crisis sanitaria,
que supone la paralización del sistema productivo y económico, se
han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la
vida, para garantizar el bienestar
de todas las personas y que no
nos falten alimentos y cuidados
durante el periodo de cuarentena.

Necesitamos superar planteamientos individualistas y comprometernos solidariamente con la
comunidad y el bien común. Valoramos el compromiso de la ciudadanía y el de tantas empresas, y
subrayamos que son las Administraciones Públicas las garantes úl-

A ello se unen el drama del desempleo registrado, que, junto al
estructural, son la punta del iceBihotzez • verano 2020

Planteamendu indibidualistak
gainditu eta denon ongizateari
begiratu behar diogu,
elkartasunez. Herritar eta
enpresa askok erakutsitako
konpromisoa biziki baloratzen
dugu, eta nabarmendu nahi dugu
Administrazio Publikoak direla
gure gizarte osoaren ongizatea
bermatu behar dutenak.

timas del bien común de nuestra
sociedad.
Desde estas constataciones, reclamamos:
- El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en
un programa articulado que
integre las políticas sociales en
España.
- El derecho a la prestación por
desempleo para las personas
empleadas de hogar, así como
el reconocimiento social del
trabajo de hogar y de cuidados.
- La regularización extraordinaria
y urgente de los trabajadores y
las trabajadoras “sin papeles”
y descartados de los derechos
de ciudadanía.
- Un pacto de Estado, entre toda
la sociedad y sus instituciones
que, entre otras cuestiones,
apueste por la centralidad de la
persona y el trabajo decente,
piedra angular sobre lo que se
sostiene todo lo demás.
- El fortalecimiento del pilar de los
derechos sociales en Europa.
Como entidades de la Iglesia
sensibles y comprometidas con
la realidad en el mundo obrero y
del trabajo, en esta situación invitamos a las comunidades cristianas y a la sociedad en general a la
defensa de estas reivindicaciones
en favor de un trabajo decente.
Gonzalo Rodríguez. Responsable del Área de Empleo y Economía Solidaria
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Tiempo para el cuidado espiritual
“Regálate todos los días un tiempo para cuidado de tu Espiritualidad”. Con esta invitación hecha
en la campaña “la solidaridad no
cierra”, desde Cáritas queremos
animar a dejarnos acompañar por
Jesús en estos días tan especiales para la Comunidad Cristiana
y tan singulares por el momento
que nos toca vivir.
El tiempo anterior de Cuaresma y
la esperada (esperanzada) Pascua
que vivimos se ven empañadas,
este año, por unas circunstancias
inéditas para nuestra historia reciente. Una crisis sanitaria de dimensión global y que nos afecta
en todos los planos de la sociedad, la economía, la educación,
etc.
Nadie podía imaginar, hace pocas
semanas, que nuestra actividad
diaria, nuestro estilo de vida se iba
a ver condicionado hasta el punto
que estamos experimentando.
Todo en nuestra rutina, nuestra
“normalidad” en los hábitos personales y comunitarios ha dado

un giro repentino de impredecibles resultados. Como si nuestro
“tren de vida” (fuera a la velocidad que fuera) se hubiera quedado sin energía, sin luces, todo
en la oscuridad y hubiera sufrido
una repentina y brusca parada en
seco. Y todos nosotros y nuestras cosas se hubieran volteando
por fuerza de la inercia quedando
todo “patas arriba”. Una situación
de la que queremos ir saliendo,
porque necesitamos ir recogiendo y recolocando. Sabiendo que
muchas cosas y muchas personas se nos quedan en el camino,
buscamos un nuevo lugar de acomodo, aunque desconocemos el
cómo y el cuándo. Con la certeza,

además, que nada será igual y
que algo nuevo se está iniciando.
Y así, de repente, sin buscarlo,
es cuando nos encontramos una
nueva oportunidad para dar sentido a nuestra experiencia de vida,
a las experiencias que estamos
viviendo y compartiendo. Situaciones nuevas e inesperadas que
hemos afrontado en soledad, o
en el mejor de los casos, en compañía de la familia más cercana.
Nuevas emociones que entran en
nuestra escena y que pasaban de
la tristeza de la enfermedad, de
los datos y las noticias, a la euforia de los balcones y las respuestas solidarias.

“Oparitu egunero denbora apur zure buruari, zure
Espiritualtasuna zaintzeko”. Gonbidapen hori egin genuen
“Alkartasuna beti zabalik” kanpainaren bidez. Caritasen
izenean, Kristau Komunitatearentzako egun berezi hauetan
Jesus lagun izatera animatu zahi zaituztegu.
2020ko uda • Bihotzez
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Una nueva oportunidad para hacernos conscientes de que “la
escucha atenta de la Palabra de
Dios, y la oración personal y familiar sostienen nuestro camino,
nos llenan de fortaleza y paciencia y nos impulsan a salir de nosotros para pensar en los demás
y entregarnos sin reserva”. (Carta
pastoral de los Obispos, “Paz a
vosotros”)
Y en este contexto de oscuridad y
descoloque, compartimos nuestros aprendizajes y ponemos en
circulación nuevas iniciativas e
intuiciones para ayudar a poner
luz en nuestro camino. Desde
el equipo de espiritualidad de
Cáritas alentamos a la reflexión
personal y a la oración como sustento para afrontar este tiempo
de crisis sanitaria y social. Y en
este empeño día a día hemos
venido enviando el minuto de
sentido. Las frases, reflexiones
o canciones que recibimos en el
móvil quieren ser un minuto para
encontrarse con Dios. Un Dios
que se empeña en hacerse notar
en cada acontecimiento, en cada
hecho significativo, en cada dolor
y sufrimiento, en cada alegría y
esperanza. Un minuto al día para
mirar, para escuchar, revisar, para
recordar, profundizar, pedir, agradecer, para recuperar fuerzas, recobrar ilusiones…
También han surgido, en este
tiempo, otras iniciativas diocesanas con el objetivo de cultivar la
espiritualidad, de sentirnos más
Comunidad a pesar de la dificultad. Se han redoblado esfuerzos
y desplegada toda la creatividad
posible para buscar los medios
más adecuados: en el campo
de la liturgia (celebraciones por
radio, televisión, por la página
web); en el ámbito de anuncio y
catequesis: materiales para trabaBihotzez • verano 2020

Gure egiteko sozial eta pastoraltza lanerako beste etapa bat
hasiko da. Etorkizuna ziurgabea da, egoera eta beharrizan berriak
izango dira, eta prest egon behar dugu. Ikuspegia zabaldu beharko
dugu, ikasitakotik indarrak bildu eta aukera berriak baliatu.
jar con jóvenes, adultos, con familias, oraciones compartidas en
las comunidades… en el ámbito
de la caridad y la justicia adaptando las tareas y dedicando todos
los esfuerzos en responder a las
necesidades nuevas que han ido
surgiendo en el acompañamiento
a las personas… incluso hemos
podido celebrar con la familia eskaut el primer Gorka Deuna online de la historia.
Comienza una nueva etapa para
nuestra labor social y pastoral.
El futuro se presenta con incertidumbres y con nuevas situaciones y necesidades que requieren de renovadas respuestas y

propuestas. Nos exige mirar con
perspectiva, con hacer fortaleza
de lo aprendido y aprovechar la
oportunidad de un nuevo tiempo.
Así que, no dejemos pasar el
momento. En este tiempo difícil
que nos toca vivir dediquemos
un tiempo, también, a cuidarnos
interiormente. Superemos la
tristeza con la alegría de Jesús
resucitado y con una mirada de
esperanza “sabiendo que Dios se
presenta en medio de nosotros,
aunque estemos con las puertas
cerradas”.
Manu Moreno. Delegado episcopal de Cáritas Bizkaia
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La solidaridad, motor de esperanza
Nunca hubiéramos imaginado volver a una experiencia colectiva tan dura, Coronavirus y resistencia, implicados en sostener una vida digna, hay esperanza, ¡porque hay solidaridad!

...y aquí estamos de nuevo, “los de Cáritas”, intentando sostener
situaciones de precariedad, de una sociedad que tiene a sus miembros confinados porque somos, todas las personas, más débiles de
lo que sospechábamos.
...esta situación tiene algo de “dejà vu”: emergencias que vimos en
la gran crisis del 2008 las volvemos a palpar, a sentir, a acompañar...
y muchos vuelven a mirar hacia nosotros porque... ¡hay que echar
una mano!
...la comunidad cristiana está ahí, siendo nuestro sustento habitual,
y a este apoyo privilegiado hemos sumado otros de quienes no
siendo interlocutores habituales, al igual que en 2008, se volvieron
hacia nosotros y nos han dicho: ¿qué necesitáis?
Y necesitamos... ¡de todo!...familias, personas sin hogar, personas
con adicciones, menores, parados... qué no necesitarán tanto empleo -precario, que se esfuma- tanta violencia intradoméstica que
salpica a mujeres y menores... comedores escolares y sociales que
se cierran…
Aquí estamos, intentando que todos los donativos de cosas materiales nos permitan ahorrar, para ayudar económicamente, para
atención psicológica, para educadores... para llenar despensas...
Estos sencillos apuntes no quieren hacer publicidad ni de empresas
ni de donativos, simplemente dar GRACIAS PÚBLICAS, para que
los lectores y lectoras de este Bihotzez sepáis que hay iniciativas
de solidaridad con las situaciones que atendemos, que esas marcas que vemos en los supermercados, en nuestras calles, también
tienen alma.
Estamos recibiendo donaciones de empresas, de asociaciones
deportivas, de servicios de hostelería, de despachos de abogados,
de consultoras... unos económicos, otros de sus productos, otros
de sus servicios, en resumen: de su saber hacer.
TELEPIZZA que un día a la semana surte de una rica cena a varios
de los hogares y ¡cómo lo disfrutan!.
FARMACIA MOYÚA que es nuestra cómplice desde hace tiempo
y que hidrogeles, termómetros y cremas hidratantes han aliviado
pieles muy castigadas de personas en situación de calle y nos han
ahorrado una parte del gasto para las necesidades en la vuelta a los
centros.
NORBEGA, la Coca-Cola de Galdakao… porque... ¿sabéis lo que
agradecen una bebida de cola las personas que están en procesos
de desintoxicación, y están, como toda la población, confinadas?
ETC Camisetas publicitarias para las personas Sin Hogar en el proyecto Begoñetxe y Lagun Artean, un motón de sudaderas y camisetas!

Inoiz ez genuen imajinatuko
esperientzia kolektibo hain gogorra
bizi beharko genuenik. Baina tinko
jarraitzen dugu hemen, bizitza
duinari eusteko lanean inplikatuta.
Elkartasuna badago, beraz, itxaropena
ere bai!
Eta hemen gaude Caritasekook,
prekarietate egoeretan laguntzen.
Denok gaude konfinatuta, azken
finean, eta denok gara uste genuena
baino hauskorragoak.
2020ko uda • Bihotzez
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INOXIBAR: Empresa de menaje de cocina para profesionales: termos, tuppers....
BUNGE IBÉRICA, empresa de biocombustible: donativo económico, porque...”os hará falta”...¡que con la que va a caer a tantos!
Hotel BARCELÓ Nervión y Occidental Bilbao: los hoteles debieron
cerrar de la noche a la mañana: algunos vaciaron sus cámaras para
llenar las nuestras: porque...ya que no habrá turistas...¡que alguien
lo disfrute!
CALZADOS NUEVO MILENIO. Zapatillas Victoria para las personas confinadas en los polideportivos y albergues, enviadas desde
la fábrica de Arnedo... porque aún sin conocernos... ¡cuántas cosas
os harán falta!

LECHE PASCUAL, donación de productos
para desayuno: Leche, zumos, magdalenas...

DEPURFILTECH. Mascarillas, y apoyo económico, porque ya que
debían adaptar su actividad industrial, pues ¡qué mejor que para quienes atendéis!
MAIER, de Gernika, 220 pantallas protectoras para cuando las tareas presenciales vuelvan a ser una realidad.
MODA Y HOGAR: Mascarillas, indispensables en “la nueva normalidad”, para que no gastemos dinero en ellas.
URÍA MENÉNDEZ: Donativo económico para lo que necesitéis...
que emplearemos en ayudas económicas a familias.
GRUPO SERRATS Y GRUPO GARAVILLA nuestro producto dura
tiempo, es proteína delicatessen y... bonito del norte, mejillones...
podrán disfrutarlo en los comedores sociales...

El grupo Garavilla nos donó conservas de
mejillones, bonito y pack de ensaladas.

GRUPO PASCUAL: No gastar en “lo nuestro” que podemos aportaros productos para desayuno, y así tendréis para otras necesidades.
METROPOLITAN BILBAO: ¿Cómo pasar un confinamiento sin
apenas movimiento y mucho tiempo para no “hacer nada”?: donación de material deportivo para mover el esqueleto...
Empresas que se han reinventado en la fabricación de mascarillas
y pantallas protectoras, resuelta la necesidad para trabajadores y
voluntariado en su tarea.
ALDAMARSA, TESARRI cajas de pipas, snacks, patatas fritas...
porque si algo hay que celebrar...¡que no falten!

Entrega en la sede de las 10.000 mascarillas
de Fundación Eroski

CENTRAL LECHERA ASTURIANA -CAPSA FOOD: leche, porque
siempre hace falta...y ¡que no falte!
COMPASS GROUP SPAIN (EUREST): Alimentos para nuestros
hogares, de colectividades que han dejado de comer en sus centros de trabajo.
FUNDACIÓN EROSKI: entrega de 10.000 mascarillas desechables de tres capas y con adaptador nasal.
ASOCIACIÓN PANADEROS DE BIZKAIA: donación de barras de
pan durante una semana para cubrir las necesidades en el Comedor Social y el Hogar de Jóvenes de Bilbao.
Es un resumen, pero hay más, no queremos agotar la lista pero sí
reflejar en modo textual el apoyo emocional y de cercanía que hay
detrás de cada llamada. Eskerrik asko bihotz bihotzez!
Ana Isabel de la Torre. Responsable de Base Social
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Una voluntaria de Cáritas en Gernika, retirando de la cooperativa Maier, de componentes
de automóvil, una de las cajas de pantallas
protectoras donadas para nuestra actividad.
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¡Hazte activista de la caridad!
“Se necesitan personas perseverantes, que
se enfrenten a las dificultades con espíritu de
unidad y se pongan al servicio de las demás”.
Esta es la invitación que hacemos desde
Cáritas Bizkaia en el marco de la campaña
del 14 de junio centrada en el voluntariado.

Estas palabras del Papa Francisco ponen de
manifiesto la realidad del hacer de miles de
voluntarios y voluntarias que han buscado la
forma de seguir ejerciendo su voluntariado
pese a las dificultades que estamos viviendo
ante la crisis socio sanitaria del COVID19.

Esta pandemia mundial nos ha
obligado a disponer de nuestras
vidas de una forma inimaginable
hace tan sólo unos meses. Emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable con una hoja de
ruta más llena de incertidumbres
que de certezas.

forma nueva de ser y estar en el
mundo.

Sin embargo, es desde esta fragilidad desde donde hemos visto
brotar miles de gestos solidarios
llenos de caridad, de ese amor
gratuito que nace del corazón de
forma libre y desinteresada, sin
esperar nada a cambio. Personas
de pensamiento diverso, de todas
las creencias, oficios, de todos
los países del mundo, de todos
los pueblos y barrios, todas a una,
se han movilizado y puesto al servicio de una humanidad amenazada y herida.

“Este trabajo de transformación
del mundo no podemos llevarlo
a cabo solos. Necesitamos de
todos y particularmente de nuestras autoridades políticas, civiles,
económicas y religiosas. Necesitamos personas con mucha paciencia, con la mirada puesta en
los más frágiles de nuestra sociedad, y con una firme voluntad de
llegar a acuerdos y de aplicarlos.”

Como Iglesia, como comunidad
cristiana, tenemos el reto de
acompañar y cuidar la fragilidad
y también cultivar la solidaridad
emergente para que no se quede sólo en una reacción ante la
amenaza compartida sino en una

Tenemos grandes retos por delante que no podemos abordar en
solitario. Así lo apunta el mensaje
de los obispos con motivo de la
festividad del Corpus Christi, Día
de la Caridad:

Todas las personas que formamos parte de Cáritas, voluntariado y personal técnico, las comunidades y grupos de las parroquias,
las personas que participan en
proyectos, las que se acercan
puntualmente para pedir ayuda o
para ofrecerla, las que realizan donativos, las que ven con buenos
ojos nuestra labor y todas las que
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Te invitamos a:
1. Buscar en tu interior. Cuando encuentres tu propósito, no lo
guardes para ti. Compártelo, mira a ver si alguien más tiene un
sueño o un anhelo parecido, y ved juntos si puede servir para
transformar y mejorar nuestro mundo en algún aspecto concreto.
2. Actuar. Emergencia climática: Eres parte del cambio.
3. Compartir tu viaje. Comparte tu vida, lo que eres
y sientes, lo que haces y tienes con otras personas
con las que vas en el camino de la vida.
4. Hacer que crezca tu compasión. La compasión crece en
la medida en que te importa lo que les ocurre a los demás
y hace que nazca en ti el impulso de cuidar y velar.
5. ¡Enredarte! Ser o no ser… voluntario(a). Servir a otras personas
desde la gratuidad es una cuestión de amor y generosidad.
6. ¡Participar, hay mucho por hacer! Los cambios importantes
se gestan cuando muchas personas toman conciencia de la
necesidad de un cambio en sus vidas y en las estructuras
sociales, políticas y económicas que las rigen.

se sientan invitadas a reconstruir
la sociedad de una manera nueva,
todas juntas y cada una, tenemos
el poder, la posibilidad y la oportunidad de cambiar y transformar
nuestro estilo de vida de forma
que refleje el ser y el hacer de
Jesús.
Jesús llama a cada persona por
su nombre y la invita a recorrer su
camino en estos días de incertidumbre. No pretende ahorrarnos
la cruz, pero quiere que le demos
sentido y nos invita a abrazarla e
integrarla en nuestra vida.
Y este camino no tenemos que
recorrerlo en solitario, que es mucho más difícil. Nos invita a caminar con Él y con otras, como los
de Emaús para que la carga sea
más ligera; tejiendo comunidades
de esperanza donde se acoge y
se escucha, donde se ora y se
celebra, comunidades en las que
hay encuentro y perdón, donde
podemos sanar y acoger a las
personas más frágiles, comunidades proféticas que toman partido y denuncian las injusticias.
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7. Revisar tu estilo de vida. Para que sea más sostenible,
solidario, saludable y espiritual, en armonía con la creación.
8. Comprometerte. Cada gesto cuenta. A veces las
acciones más pequeñas y sencillas se convierten
en los cimientos de la transformación.

Comunidades inclusivas, espacios
de acogida, donde cada persona
se pueda sentir como en su casa.
Comunidades formadas por personas que realizan gestos sencillos,
cotidianos, gratuitos, cargados de
amor y de esperanza, capaces de
reconstruir la vida.
¿Qué te proponemos?
Te invitamos a hacerte activista de
la caridad, es decir, persona que
toma partido y se compromete a
realizar gestos sencillos que refle-

jen el amor por la vida y el compromiso con las personas que
están viviendo situaciones de
fragilidad; el amor por la naturaleza y el compromiso por cuidar el
medioambiente; la defensa de la
dignidad y la justicia y el compromiso para que todas las personas
tengan acceso a los derechos humanos.
Cristina Gonzalo. Equipo de
Sensibilización, Comunicación
e Incidencia

Baina hauskortasun horretatik milaka keinu solidario ernetzen ikusi dugu,
karitatez betetako keinuak, doakotasunetik, trukean ezer itxaron gabe.
Eliza eta kristau komunitate garen heinean, hauskortasunean lagundu eta
zaintzea da gure erronka, baita elkartasuna elikatzea ere. Horrela, hau
ez da mehatxu baten aurrean izandako erreakzio hutsa izango, munduan
egoteko eta izateko modu berri bat izango da.
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Whatsapp Cáritas Bizkaia
Os invitamos a participar y compartir una iniciativa de difusión,
que ayuda a visibilizar la acción de
Cáritas Bizkaia, en esta ocasión a
través de Whatsapp.
¿Para qué lo hacemos?
Whatsapp es una herramienta de difusión de
contenidos inmediata y personal. Con ella, pretendemos dar visibilidad a nuestra acción como
Cáritas Bizkaia al máximo número de personas
posible.

¿Cómo funciona?
Estarás incluido/a en una lista de difusión y NO
EN UN GRUPO. No habrá ningún tipo de interacción con nosotros/as ni entre los miembros de
la misma. Sólo recibirás el mensaje y no tienes
que respondernos.

¿Qué contenido se difundirá?
Sólo información de la acción que Cáritas Bizkaia
realice y tenga impacto en todo el territorio de la
Diócesis (campañas, memoria, publicaciones,
invitaciones a actos, movilizaciones….).

¿Qué puedes hacer tú?
Difundir a tus contactos el mismo mensaje. Tan
solo tendrás que reenviarlo
Animando a tus contactos a que soliciten el
Alta en la lista de Whatssap indicándoles el número móvil 665 72 38 96 de Cáritas Bizkaia y el
mensaje que tienen que mandar por Whatssap
a ese número “Quiero darme de alta en la lista
de Cáritas Bizkaia”
Gracias por aceptar la invitación.

CONTIGO SOMOS
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Necesitamos tu ayuda urgente
Milaka lagunek zure laguntza behar dute. Guztien izenean, eskerrik asko
Miles de personas cerca de ti necesitan tu ayuda. En nombre de todas ellas, gracias

Donativo por transferencia bancaria
Podrás realizar un donativo a través de estas cuentas bancarias:
FIARE Banca Ética:

ES85 1550-0001-22-0000992222

BBK-Kutxabank:

ES85 2095-0119-96-3800121037

Laboral Kutxa:

ES25 3035-0134-48-1340555555

BBVA:

ES96 0182-1290-30-0000295556

CaixaBank:

ES93 2100-0732-21-0200220296

Rural Kutxa:

ES85 3008-0266-51-2515538920

Donativo vía BIZUM
Puedes realizar un donativo a Cáritas Bizkaia vía BIZUM
a través de la app de tu entidad bancaria, introduciendo el código:

33514

Donativo vía telefónica
Podrás ponerte en contacto para hacerte socio/a en los números:

688 818 818
94 402 00 77

Donativo vía correo electrónico
kolabora@caritasbi.org

Donativo online
Puedes entrar en la web www.caritasbi.org y rellenar el formulario online para hacer llegar un donativo puntual o periódico
con la posibilidad de hacerte socio/a si lo deseas.
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