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Bizitza zaintzea

Carlos Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria

Bizitza zaintzea da erronka. Arreta eta konpromi-
soa eskatzen ditu. Caritasen babesa eta sostengua 
behar duten pertsonen zaintza da gure lehentasu-
na, baina herrialde pobretutako herri eta komuni-
tateen beharrizanak ere gogoan ditugu. Ez ditugu 
ahazten. Hori guzti hori lortzeko, lehenik eta behin, 
geure burua eta geure barnea zaindu behar ditugu, 
gure bizitzaren zentzua elikatu, gure ingurua zain-
du, denon etxea babesteko, eta, Aita Santuak esa-
ten duen moduan: “gure lurraren kexari arreta jarri 
behar diogu, munduaren gaitzekin bat egiten baitu, 
eta kexu horren bidez beste norabide bat hartze-
ko eskatzen digu”. “Bihotzez” aldizkariaren zenbaki 
honetan, zurekin batera, denon artean egiten du-
gun ahalegina partekatu nahi dugu.

Jaso ezazu besarkada estu bat.

Cuidando la vida

Carlos Bargos
Director de Caritas Bizkaia

Cuidar la vida es el desafío. Nos exige atención y 
compromiso. Priorizamos el cuidado de las per-
sonas que más necesitan de Caritas como caricia 
serena, oportuna y permanente, teniendo también 
presente las necesidades de los pueblos y comu-
nidades hermanas en países empobrecidos. Para 
conseguirlo no podemos descuidar el cuidado de 
nuestra propia interioridad, alimentando nuestro 
sentido vital, trabajando también en cuidar nuestro 
entorno, esforzándonos en sostener la casa común 
y atendiendo como nos dice el Papa “al gemido 
de la hermana tierra, que se une al gemido de los 
abandonados del mundo, con un clamor que nos 
reclama otro rumbo”. En este número de nuestro 
“Bihotzez” compartimos el esfuerzo, que, con tu 
apoyo, hacemos para conseguirlo.

Recibe un caluroso abrazo.
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Después de ocho meses del ini-
cio de esta situación, muchas han 
sido las entidades y organizacio-
nes que han puesto de manifies-
to que la población infantil ha sido 
uno de los grupos más invisibiliza-
dos y afectados por las medidas 
tomadas para hacer frente a la 
crisis sanitaria: cierre de los cen-
tros escolares, cierre de parques 
infantiles, restricciones de movili-
dad, de juego, de reunión, etc.

Nadie a día de hoy cuestiona 
derechos como el de la alimen-
tación, la salud, la protección o 
la educación. Sin embargo, hay 
“otros derechos” igual de impor-
tantes que se han visto afectados 
y que aún no sabemos las conse-
cuencias futuras que van a tener 
para esta generación. Niñas y ni-
ños que han visto como su dere-
cho al juego, a realizar actividades 
en entornos saludables y a reunir-
se con otros semejantes se han 
visto alterados durante semanas.

Los derechos, la pandemia 
y las niñas y niños

El tiempo de pandemia y especialmente el de confinamiento, 
está siendo un tiempo difícil para los derechos de nuestros 
niños y niñas. Desde el comienzo de la crisis sanitaria han 
sido muchos los derechos que se han visto afectados de una 
u otra manera.

El juego y el encuentro con igua-
les son dos cuestiones básicas 
para su desarrollo social y emo-
cional. Los juegos fomentan el 
desarrollo físico e intelectual, pro-
mueven su creatividad y los pre-
para para vivir en sociedad. Las 
actividades lúdicas aseguran que 
tengan una infancia saludable a 
nivel físico y emocional. Por todo 
eso y por mucho más, todos los 
niños y niñas deberían jugar, si es 
posible al aire libre y con otros 
menores de su edad.

A lo largo de los primeros meses de 
la pandemia, hemos visto cómo:

- Los parques infantiles han es-
tado cerrados durante sema-
nas, en algunos municipios de 
la CAPV durante más de 100 
días consecutivos. Estos par-
ques son el principal espacio 
de nuestros pueblos y ciuda-
des destinado al juego de los 
más pequeños y pequeñas.

- Los niños y niñas no han po-
dido salir de casa bajo ningu-

Erakunde eta elkarte askok adierazi dute haurrak izan direla 
osasun-krisiaren ondoriozko neurriek gehien kaltetutako 
pertsonetako batzuk. Gainera, ikusezin bihurtu ditugu: Ikastetxe 
eta parkeen itxiera, mugitzeko eta elkartzeko murrizketak, eta 
abar. Bestalde, esan behar dugu konfinamenduak eragin positiboa 
ere izan duela, neurri batean; etxe askotan denbora gehiago izan 
dute haurrekin egoteko.

https://www.youtube.com/watch?v=gMpe0BJ8mPs
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na circunstancia (las personas 
adultas podíamos salir a hacer 
la compra, pasear al perro…) 
desde el 13 marzo hasta el 26 
abril: 42 días en total sin poder 
desarrollar actividades al aire 
libre.

- Para el contacto presencial con 
otros niños y niñas tendrán que 
esperar aún un poco más, no lo 
pudieron realizar hasta media-
dos de mayo, momento en que 
se puede comenzar a tener en-
cuentros en grupos reducidos 
de no más de 10 personas. Un 
total de 58 días sin poder estar 
con otros niños y niñas.

- Este tiempo de confinamiento 
también ha tenido aspectos po-
sitivos, en muchos hogares se 
ha podido dedicar más tiempo 
del habitual a estar juntos. Las 
familias han hecho un esfuerzo 
enorme en cuidar la relación, la 
interacción y el juego y disfrute 
con sus menores. Y estos, en 
general, han agradecido este 
tiempo compartido con sus fa-
milias.

- Si a esto le unimos la sobrein-
formación a la que se han vis-
to expuestos y expuestas y el 
ambiente de miedo y tensión 
creado, vemos cómo en mu-
chos casos se les ha arrebata-
do su derecho a ser niños y ni-
ñas, alejándolos de la diversión 
y la despreocupación propia de 
su edad.

Afortunadamente la reapertura de 
los parques infantiles y la vuelta a 
las aulas este nuevo curso esco-
lar ha ayudado a devolver oportu-
nidades de juego y socialización a 
los niños y niñas. Es importante 
tomar consciencia de lo ocurrido 
para garantizar entre todos y to-
das el derecho de niños y niñas a 
disfrutar de una infancia feliz.

Monika Martín. Responsable 
del Área de Relaciones Familia-
res de Caritas Bizkaia

La crisis no ha sido igual para todos, son las familias más frágiles quie-
nes están viendo cómo empeoran con mayor rapidez e intensidad sus 
condiciones de vida. 

Son cinco las cuestiones importantes que desde nuestra acción debe-
mos garantizar:

1. Seguir acompañando a cada menor en situación de vulnerabilidad, 
optando sin equívocos por la defensa de sus derechos. 

2. La brecha social generada por la exclusión se ha visto agrandada con 
esta crisis. Caritas quiere actuar como elemento protector de los pro-
cesos vitales de los menores que acompañamos. La desatención a 
la infancia, a la adolescencia y a la juventud tiene como consecuencia 
la transmisión intergeneracional de la pobreza, nuestra acción tiene 
que ir orientada a evitar que este proceso se acelere, y en la medida 
de lo posible, a frenarlo y revertirlo. 

3. En época de distanciamiento y mascarillas, urge estar más cerca que 
nunca unos de otros, descubrir lo mucho que cada niño o niña guarda 
en su interior, y facilitarle que sea capaz de expresarlo. Más que nun-
ca, Caritas reafirma sus procesos de acompañamiento a las familias 
y a los menores, para reforzar sus capacidades y la fe en sí mismos. 

4. Ante los desafíos actuales, es necesario tener la valentía de cues-
tionarse y reinventarse, siempre desde la escucha, el respeto y la 
participación de las personas que acompañamos para que puedan 
ser protagonistas de sus propios proyectos de vida. 

5. En estos tiempos de confinamiento y aislamiento, rescatamos la im-
portancia del sentido comunitario como fuente no sólo de relación, 
sino de celebración de la vida en común porque “todos necesitamos 
de todos”. Romper con el aislamiento social nos ayudará a comba-
tir los miedos, generando espacios de confianza, seguridad y apoyo 
mutuo en las familias y en la infancia. 

Aumenta la vulneración 
de derechos que sufre la 
infancia más indefensa 
a causa de la Covid-19

Osasun-krisiak haur izateko aukera kendu die babesgabetasun 
egoera handienean egon diren adingabeei. Horregatik, Caritasen 
helburua da krisi egoera honetan haurrak atzean ez geratzea; ez soi-
lik elikadura, osasun eta hezkuntzari dagokionez (horiek, oinarrizko 
eskubide badira ere, desberdintasun-egoeren oinarria dira), baizik 
eta maila afektiboari dagokionez: gertutasunaren bidez eman dai-
tezkeen ilusioa, besarkadak, maitasuna edota adiskidetasuna.
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Caritas Bizkaiak hezkuntza eta 
gizarte laguntza gaur eguneko 
online errealitatera moldatzearen 
aldeko apustua egiten du 

90eko hamarkadan hezkuntza 
eta gizarte laguntza ematera bi-
deratutako lehenengo haurtzaro 
proiektua sortu zen Bizkaian. Ha-
rrez geroztik, 27 dira bikaritza des-
berdinetatik zabaldu diren proiek-
tuak. Hauetan eskolako zereginak 
lantzeaz gain, gizarte bazterkeria 
arriskuan edo egoera babesga-
bean dauden familietako adinga-
beei gaitasun pertsonal, sozial, 
afektibo eta familiarrak lantzen 
dituzte beteak beste. 

Hauek itzelezko lana egiten badu-
te ere, ezinezkoa egiten zaie gure 
lurraldean bizi diren familia guztie-
tara heltzea. Eta badira hainbat fa-
milia, hauengandik urrun bizitzea-
gatik, haien herrian zerbitzu hauen 
gabeziagatik, edota ratioak direla 
eta lekurik gabe geratzeagatik 
behar hauek asetu gabe geratzen 
direla. Hau dela medio, Caritaseko 
Familia Harremanen arloan, guz-
tiontzat hain desberdina izan den 
urte honetan Hurbiltzen proiektua 
martxan jartzea erabaki da. 

Hurbiltzen online bidezko hezkun-
tza laguntza eskaintzera begira 
sortutako proiektua da. Haurtzaro-
ko proiektu presentzialen antzera, 
eskola garaian haurrak dituzten fa-
miliei luzatzen zaien baliabide bat 
da, Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 
DBHko 2. mailara arteko umeek 
dituztenei hain zuzen. 

Eskolaz kanpoko ordutegian era-
mango da aurrera eta astean 40 
minutuko bi errefortzu saio eman-
go dira. Huetan etxeko lanak eta 
eskolara bideratutako errefortzua 
egiteaz gain, haurraren egoera 
pertsonalaren jarraipena (eskolan, 
lagunekin, familian) ere egingo da. 

Hurbiltzen: online bidezko hezkuntza 
eta gizarte laguntza proiektu berria

Gainera, bi astero dei bat egingo 
zaie gurasoei, adingabearen hez-
kuntza prozesuari eta bestelakoei 
buruzko jarraipena egiteko (fami-
lia barruko komunikazioa, ikaste-
txearekin daukaten harremana, 
zailtasunak, indarguneak, beharri-
zanak…).

Nola eramango da aurrera? 

Behin familiak detektatu ditugula, 
bakoitza boluntario batekin jarriko 
dugu harremanetan. Lehenengo 
kontaktua saio presentzial baten 
bidez egingo dugu, non partaide ba-
koitzak dagokion konpromisua har-
tzeaz gain; ezagutzeko eta lotura bat 
sortzeko aukera izango dugun eta 
aprobetxatuz saioen eta deien egun 
eta orduak ezarriko diren. Ondoren, 
adostutako ordutegian bakoitza 
bere etxean dagoelarik modu tele-
matikoan emango da interakzioa. 

Esan bezala, proiektuko partai-
deak familiak dira alde batetik, 
eta boluntarioak bestetik. Guztiek 
urte beterako konpromisua hartu-
ko dute. Hasiera batean aurretiaz 
Caritaseko sarean dauden familie-
kin abiatuko gara. 

Datozen bi asteetan hastea au-
rreikusten dugu. Izan ere, badauz-
kagu lanean hasteko pare bat bo-
luntario eta hainbat familia. Hala 
ere, boluntario gehiagoren bila 
gabiltza, bada familia asko daude 
horrelako aukera baten zain. Be-
raz, hezkuntzan edota familiekin 
lan egiteko motibatuta bazaude 
eta online komunikazio tresnen 
oinarrizko ezagutza badaukazu 
gogo handiz, parte hartzera gon-
bidatzen zaitugu. 

Alba Orbegozo. Caritas Bizkaia-
ko Familia-Harremanen Arloa 

Los objetivos más destacados de este proyecto son fomentar el 
desarrollo de los hábitos de aprendizaje de los niños y niñas y 
la motivación por el mismo así como trabajar su autonomía y 
autoestima reforzando los puntos débiles y resaltando los puntos 
fuertes. Se persigue una mayor implicación de las familias en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas ayudando a reforzar su 
comunicación con el centro.
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“Hainbat jolasa. 
Comparte 
tu historia”
El pasado 9 de noviembre pre-
sentamos "Hainbat Jolasa. Com-
parte tu historia", un proyecto 
compartido con Fundación La-
gungo. Un juego ideal para el 
público infantil basado en los be-
neficios emocionales que apor-
ta la narración que cuenta por 
elementos de juego una serie 
de cartas y dados realizados con 
materiales ecológicos.

“Un pequeño sueño” compar-
tido por dos entidades diocesa-
nas que pretenden ir más allá de 
acompañar a las personas. “Que-
remos también promocionar re-
laciones de calidad, encuentro 
gratuito y comunicaciones afec-

Caritas Bizkaia presentó el pasa-
do 3 noviembre el cuento ‘Las in-
quietudes de la princesa Soraya’ 
primer número de su colección 
de relatos Ahotsak para la educa-
ción en valores.

“Soraya es una niña fantasiosa a 
la que sus mayores cuentan cuen-
tos de reyes y princesas en los 
que ella se quiere ver reflejada. Y 
lo hace saltando de los cuentos 
que le leen en casa a su ámbito 
escolar, sintiéndose princesa po-
derosa e invitando a su cuadrilla 
a cazar cuantos rumores ven que 
muerden y ensucian el ambiente 
como dañinos carramarros” así 
traslada su autor Seve Calleja el 
argumento del cuento cuyos de-
rechos ha cedido gratuitamente a 
Caritas Bizkaia y que ha sido ilus-
trado por Kike Infame.

tuosas y respetuosas”. Con este 
ideal nace también su versión 
digital www.hainbatjolasa.org, 
que facilita la subida de historias 
creadas, así como propuestas de 
nuevas cartas. Sólo hay que re-
gistrarse y empezar a jugar.

El juego plantea retos para “entrar 
en nuestro interior y compartir 
con los demás valores y el sen-
tido de la vida”. Ambas entidades 

‘Las inquietudes de la princesa Soraya’, 
primer número de la colección Ahotsak

La publicación forma parte de la es-
trategia ‘Argi Ibili. No te encalles’ que 
Caritas Bizkaia impulsa con el objeti-
vo de desmontar estereotipos y pre-
juicios sobre la población inmigrante 
y que desarrolla en colaboración con 
la red ZAS, Zurrumurruen aurkako 
Sarea-Red vasca Antirumores. “Lo 
más importante de este cuento no 
es esta presentación, sino el viaje 
que inicia por centros educativos, 
proyectos de infancia de Caritas, re-
des sociales, familias… 

Lo que se encontrará en cada 
niño y niña que lea este cuento, 
interiorice su mensaje y crea fir-
memente que otro mundo sí es 
posible” afirmaba Carlos Bargos, 
director de Caritas Bizkaia en la 
presentación.

‘Las inquietudes de la princesa 
Soraya’ ha sido posible gracias a 

la colaboración de la Diputación 
Foral de Bizkaia quien reconoce 
el trabajo desarrollado estos años 
en la estrategia Argi Ibili. Será dis-
tribuido entre los proyectos de 
Infancia así como entre la red de 
centros educativos vinculados al 
programa Bihotzondoz Eraturik. 
La versión digital está disponible 
en la web de Caritas Bizkaia.

consideran que el juego es funda-
mental para el desarrollo integral 
de la persona y “para construir 
sociedades humanizadoras”.

Os invitamos a conocerlo. Su pre-
cio es de 10 euros (en su versión 
física), y se puede adquirir en las 
sedes de Lagungo y Caritas Bizkaia, 
así como en Kidenda (Viuda de 
Epalza 6. Bilbao) y en Jakinbide 
(Ledesma Musikariaren Kalea, 6)

https://youtu.be/4TIFeLXcqoQ
https://hainbatjolasa.org/
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/soraya_20_002_?fr=sOGRmYjIxODA5MDY
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Fuente: bizkeliza. org

Bajo el lema “Ardura hartu. Cuidar 
y confiar”, el pasado 23 de septiem-
bre se celebró el encuentro dioce-
sano Goazen que dio inicio al curso 
pastoral y contó con una amplia 
participación siguiendo las medidas 
recomendadas de aforo en el pabe-
llón de La Casilla en Bilbao.

Guía para el curso pastoral 
“De la pandemia, salir mejores” 

Pobreen Nazioarteko IV. Jardunaldia

La participación del jesuita y teó-
logo José María Rodríguez Olai-
zola y Eva Fernández, presidenta 
de Acción Católica General, en 
una mesa redonda, sirvió para 
compartir experiencias y aprendi-
zajes vividos durante los meses 
de pandemia 

Remarcando por parte de Olai-
zola que es tiempo de ‘Agrade-
cer, dialogar y compartir’ y de 
Fernández como ‘Momento 
espectacular para transmitir lo 
mejor que tenemos que nos da 
sentido a nuestra vida dando 
testimonio de nuestra fe’.

El obispo Mons. Mario Iceta pi-
dió «remar mar adentro» en este 
año tan especial y trajo a la me-
moria a las personas que habían 
fallecido.  Al finalizar el acto, el 
obispo auxiliar,  Mons. Joseba 

Segura presentó el material  que 
se propone trabajar en las institu-
ciones, parroquias, Unidades Pas-
torales y en los territorios durante 
el curso 2020-2021.

Este material consta de propues-
ta para tres momentos:

- De la pandemia salir mejores

- Aprendizajes llamados a per-
durar

- Esperar haciendo: criterios y 
propuestas

Os invitamos a su visión, lectura 
y difusión. 

Frantzisko Aita Santuak Pobreen 
Nazioarteko Eguna ospatzeko 
deia egin zigun azaroaren 15ean. 
Gure elizbarrutian, elkartasuna-
ren elizbarrutiko keinuarekin bat 
dator. 

Aita Santuaren hitzei jarraituz, 
“Eskua luzatzea keinu bat da: 
gertutasuna, elkartasuna eta 
maitasuna” gogorarazten dizki-
gun keinua”. Aurten emandako 
leloa honakoa da: “TIENDE TU 
MANO - EMON BOSTEKOA”.

Egungo egoerara egokituta, aur-
tengo proposamena bi keinutan 
datza:

- “Emon bostekoa” horma-iru-
dia egitea kristau komunitate-
ko partaideen artean, “pertso-
na pobretuei eskua luzatzeko” 
ekintza sinbolizatuz.  

- “Partekatu zure soldataren 
egun bat gehien sufritzen du-
tenekin” izeneko ekimena. 
Soldataren egun bat krisiak 
bereziki kaltetutako pertso-

nekin partekatzea: etxerik 
gabeko pertsonak, lanik ez 
dutenak, migratzaileak, balia-
biderik ez duten edadetuak, 
gaixo daudenak, hegoaldeko 
herrialdeetako pertsonak… 
Caritasen ekintza asko ekimen 
solidario horren bidez babestu 
dira, ekimen solidario horren 
bidez. Bildutako laguntzaren 
azken xedea elizbarrutiko pa-
rrokiak erabaki zuen.

Arratiako Elizak burututako ekin-
tza aipatu nahi dugu, bereziki. Ca-
ritas Arratiaren bidez, 9.612 euro 
bildu dira “El Tranvía de Arratia” 
ekintza solidarioaren bidez. 

Bakoitzak bere bihotzean propo-
satu duen legez eman dezala: Ez 
tristuraz, ez beharrizanagatik, Jain-
koak eskuzabalak maite dituelako.

http://www.bizkeliza.org/fileadmin/documentos/pde/vipde/goazen2020_material_grupos.pdf
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Agurra

Tras más de una década como 
obispo de la Iglesia de Bizkaia, 
Don Mario Iceta se traslada a la 
Archidiócesis de Burgos. 

El pasado 27 de noviembre rea-
lizó la que sería su última visita a 
la sede de Caritas Bizkaia como 

Despedida del Obispo Don Mario Iceta
obispo de la Diócesis dándonos 
la oportunidad para agradecerle el 
apoyo prestado a nuestra Caritas 
durante todos estos años.

Son muchos los hitos vividos en 
esta década por Caritas Bizkaia 
y muchas las decisiones de lan-

zamientos de nuevos proyectos, 
identificación de nuevas realida-
des no atendidas, adaptación de 
proyectos a las nuevas necesi-
dades… para las que Don Mario 
Iceta siempre ha depositado una 
gran confianza en la orientación 
dada a la labor desempeñada.

Esta visita sirvió de marco para 
el agradecimiento por el esfuerzo 
solidario compartido y el recono-
cimiento a la vocación solidaria de 
todo el equipo de Caritas Bizkaia 
conformado por voluntariado y 
personal contratado. 

Todos nuestros mejores deseos 
para esta nueva etapa.

Se ha ido nuestro convertidor de palabras y de ideas 
a euskera: se ha ido Ángel Mari Unzueta.

Muñidor de lemas, pero mucho más: el que saca-
ba su alma euskaldun para poner en palabras lo que 
queríamos proclamar en Caritas: a la sociedad, a las 
comunidades de Bizkaia, a las personas socias, el 
que nos escribía en euskera “para que lo entienda 
mi ama”, como siempre nos decía.

Respondía rápido a nuestras peticiones, ¡le encanta-
ba! disfrutaba y matizaba en voz alta sus propuestas 
como si su interlocutor o interlocutora estuviese a la 
altura de su saber hacer. Hablabas de “patas negras”, 
de aquellos que como él, amaban el euskera y “ha-
blaban bonito”.

Angel Mª, te has ido y en el cielo ya tienen su “pata 
negra” aquí, nos has dejado un poco huérfano al 
equipo de comunicación de Caritas.

Gracias por tu disponibilidad, que hacía que llamarte, 
pedirte, siempre con prisa, siempre “para ayer”, fue-
se una delicia!. Descansa en paz.

Equipo de sensibilización, comunicación e inci-
dencia de Caritas Bizkaia

Gure berba eta ideiak euskeraz jarten ebazan Angel 
Mari Unzueta joan egin jaku, gure berba-bihurtzailea 
joan egin da…

Goiburuak zehatz emoten euskuzan…baina ez hori ba-
karrik: bere arima euskaldunaz, Caritasetik gizarteari, 
Bizkaiko alkarteei, bazkideei… hots egin gura geuntse-
nari berbak jarten eutsazan, euskara gozoan, bakunean, 
bere esanetan, “neure amak ulertzeko moduan”…

Berba gitxikoa, esamolde biribil eta zorrotzekoka… izan 
be… askotan esaten euskunez, “itzulpen asko eta asko, 
ostikada ederra dira euskerarentzat!! Eta min handia 
sentitzen eban Eleizak berak ostikada hori emoten eutsa-
nean… Idazki bat behin betikotzat emon aurretik, euskal-
dunen batek irakurri eiala, norbaitek euskeraz “pentsatu” 
eiala esaten -edo agintzen- euskun…

Horregaitik, bere ama-hizkuntza, bere Eleiza eta komu-
nikatzea hain maite ebazalako, bizkor erantzuten eutsen 
gure eskariei, oso gustuko eban!!... Gozatu egiten eban 
eta boz goraz zehazten ebazan bere proposamenak, so-
laskidea bere jakinduria eta abileziaren parean jarriz…

“Pata negra” esamoldea erabilen berak lez euskera 
maite eta euskera ederrez berba egiten ebenak izenda-
tzeko. Angel Mari, joan zara, joan da zerura gure “pata 
negra”, gure “euskaldun fin eta peto-petoa”… eta he-
men gagoz gu, orain, umezurtz… Eskerrik asko eraku-
tsitako prestasunagaitik… horri esker, zuri deitzea… 
eskatzea… beti presaka… beti “atzorako”… gozame-
na zan-eta! Hartu eizu atseden Jaunaren bakean!
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Las entidades que formamos la 
Asociación Sendotu Aldiberean 
(en Bizkaia; Sartu Gaztaroa, Sartu 
Zabaltzen, Peñascal Koop, Asocia-
ción Agiantza y Caritas Bizkaia), 
durante este año 2020 y como 
efecto de la crisis del covid19 nos 
hemos enfrentado a un contexto 
de un mayor desempleo que el 
que teníamos hace 10 años, con 
un agravamiento para los colecti-
vos en situación de mayor vulne-
rabilidad social ya impactados por 
la anterior crisis. Constatamos un 
aumento de la pobreza, exclusión 
social, desempleo y precariedad 
especialmente para mayores de 
45, jóvenes, personas migrantes, 
trabajadoras del hogar, personas 
en situación de grave exclusión, 
personas que encabezan hoga-
res monoparentales, personas en 
sectores de empleo de baja cali-
dad, fuertemente precarizados y 
algunos de ellos feminizados, y 
personas autónomas.

Durante el confinamiento sufri-
mos una interrupción de itinera-
rios, talleres prelaborales y accio-
nes formativas en las que no se 
pudo encontrar alternativas no 
presenciales debido a su carácter 

Sendotu Aldiberean hace frente 
a la pandemia

práctico y/o a la brecha digital (ba-
jas competencias digitales y esca-
sez de recursos).

Tuvimos que suspender o limitar 
actividades de producción y co-
mercialización en la mayor parte 
de las empresas de inserción y 
solidarias.

Las acciones de prospección e 
intermediación se vieron inte-
rrumpidas o realizadas telemáti-
camente, con una capacidad de 
impacto mucho más limitada. A 
pesar de ello, aumentó la necesi-
dad de intensificar una búsqueda 
prospectiva de empresas para 
realización de prácticas no labo-
rales, interrumpidas/canceladas 
y en determinados sectores aún 
no se han podido retomar.

Otras consecuencias han sido la 
existencia de gastos de los pro-
yectos que no desaparecen aun-
que la actividad quedara interrum-
pida y la necesidad de adaptación 
de turnos en centros, empresas 
y talleres, incorporación medidas 
higiénico-preventivas y planes de 
contingencia y prevención.

¿Qué medidas adoptamos para 
hacer frente a lo anterior?

- Formatos de acompañamien-
to a itinerarios y formación no 
presenciales (llamadas, whats-
app, mails, videoconferencias) 
o combinados con el presencial 
(grupos burbuja), uso de herra-
mientas y aplicaciones telemá-
ticas, fundamentalmente móvi-
les. Adaptación de materiales 
formativos, pruebas de autoe-
valuación, etc.

- Análisis de viabilidad de nuevas 
empresas sociales o líneas de 
actividad (vinculadas al reparto a 
domicilio, comercio on-line…).

- Propuestas de actividades so-
cioeducativas relacionadas con 
la confección de mascarillas.

- En el confinamiento, mayor inte-
gralidad en el acompañamiento 
prestado, para facilitar acceso a re-
cursos económicos, habitaciona-
les, de salud y sociocomunitarios.

Este proyecto ha sido cofinancia-
do durante el año 2020 en Bizkaia 
por Fondo Social Europeo, Dipu-
tación Foral de Bizkaia, Bilbao 
Ekintza y BBK. 

www.sendotualdiberean.org

Izaskun Barbero. Responsable 
de Innovación y Desarrollo del 
Área de Empleo y Economía 
Solidaria de Caritas Bizkaia

https://www.sendotualdiberean.org/


Bihotzez • invierno 2021  10 11

Caritasen ekintza | Caritas en acción

Caritas y el Seminario 
caminando juntos
Cada año un grupo de seminaristas se reúnen con Caritas Bizkaia 
para conocer en profundidad la realidad social y las respuestas 
que desde la entidad se están diseñando y desarrollando. En 
esta ocasión se dio a conocer la iniciativa que el propio Semi-
nario Diocesano ha activado denominado “Café entre amigos” 

Ecoberri da nombre al proyecto de 
colaboración llevado a cabo por Gi-
zartelur SL, Lapiko S.L. y Leartiker 
S.Coop. Las dos primeras son 
empresas sociales promovidas 
por Caritas Bizkaia para la inser-
ción sociolaboral de personas en 
situación de vulnerabilidad. Gizar-
telur se dedica a la producción de 
frutas y verduras ecológicas (entre 
sus proyectos se encuentra Bio-
zaki) y Lapiko, pertenece al sector 
hostelero, estando especializada 
en catering de eventos y servicio a 
comedores sociales. Leartiker por 
su parte, es un centro de inves-
tigación, desarrollo e innovación 
tecnológica alimentaria. 

Las tres organizaciones vienen 
uniendo fuerzas desde octubre 
de 2019 para desarrollar un pro-
yecto de prototipado con el ob-
jetivo de aprovechar la produc-
ción de excedentes ecológicos 
agrícolas. Se trata de elaborar 
conservas artesanales partiendo 
de recetas tradicionales apor-
tándolas un toque innovador: 
mermeladas de frutos rojos y de 
calabaza, salsas de tomate con pi-
mientos y con albahaca, kétchup, 
hummus de calabaza con azafrán, 
varios patés vegetales para las 
meriendas, chutney de tomate, 
pera y manzana como guarnición 

de carnes y salsa de verduras para 
acompañar platos principales. 

La Covid19 nos ha obligado a sus-
tituir el testaje presencial de los 
prototipos por el envío de bolsas 
con cuatro productos a más de 
sesenta personas voluntarias en-
tre las que se encuentran particu-
lares, comercio minorista, gran-
des distribuidoras y profesionales 
reconocidos de distintos sectores 
como, por ejemplo, hostelería, 
agencias de eventos y medios 
de comunicación. Una vez ana-
lizadas sus opiniones y “hechos 
los números”, o dicho en “argot” 
escandallando cada prototipo para 
conocer sus márgenes comercia-
les, se decidirán cuáles estarán 
en las tiendas en la primavera de 
2021 bajo la marca Biozaki.

Ese proyecto forma parte de un 
plan de desarrollo rural financiado 
por el Gobierno Vasco y del Fondo 
Europeo agrario de desarrollo rural 

(FEADER), y las inversiones han 
sido financiadas por el Fondo San-
tander. Pero Ecoberri es más que 
todo esto, es un ejemplo vivo de 
cooperación, de buena práctica, 
un equipo multidisciplinar al servi-
cio de una ilusión compartida.

Matxalen Somoza. Área de Em-
pleo y Economía Solidaria de 
Caritas Bizkaia

Ecoberri ekimena Gizartelur SL, 
Lapiko SL eta Leartiker Koop. 
Elkartearen arteko lankidetza-
proiektua da. Hiru erakundeak 
2019an elkartu ziren proiektu bat 
garatzeko, nekazaritza arloko soberakin 
ekologikoen produkzioa aprobetxatzeko 
asmoz. Artisau-kontserbak egiten dira, 
errezeta tradizionaletatik abiatuta, baina 
ukitu berritzaile bat emanez.

Ecoberri, ejemplo vivo de cooperación 
e ilusión compartida 

http://seminariobilbao.org/
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Día Internacional de las 
Personas Mayores

El 5 de noviembre fue una oportu-
nidad para reivindicar la importan-
cia del cuidado y rendir homenaje 
a todas las personas, en su mayo-
ría mujeres, que dedican mucho 
más que su tiempo al cuidado.

“Las personas necesitan alguien 
en quien volcar sus emociones. 
Tener esa ilusión de que alguien 
les va a visitar”. Las palabras de 

Ana Cuesta, voluntaria, reflejan el 
sentido de su acción en la que el 
acompañamiento y cuidado de las 
personas mayores es una realidad 
que le ocupa y le llena. 

En este día reflexionamos sobre la 
importancia de los cuidados, sobre 
todo, en este tiempo de pandemia, 
en el que se han asentado nuevas 
fórmulas como la telefónica. 

Os invitamos a conocer el testi-
monio de nuestras compañeras 
voluntarias Ana y María José, así 
como el de Albina Sainz, cuida-
dora participante en el proyecto 
Esku Onetan a través del cual 
puede recibir apoyo para tomar al-
gún tiempo de respiro para seguir 
desarrollando su papel de cuida-
dora principal.

Día de las Personas Cuidadoras

El 1 de octubre en la celebración 
del día Caritas se sumó a las rei-
vindicaciones del Manifiesto de la 
Mesa Estatal por los Derechos de 
las Personas Mayores. 

En este contexto, desde el Área 
de Mayores y Envejecimiento 
quisimos señalar nuestra preocu-
pación por los efectos negativos 
que la pandemia está teniendo en 
relación al colectivo de más edad. 

Por una parte, observamos una 
concepción homogénea del colec-
tivo, que hace pensar que la edad 
marca unas características y com-
portamientos similares para todas 
las personas, y que nos dificulta 
ser conscientes de la enorme va-
riedad de situaciones, actitudes, 

modos de envejecer… En segun-
do lugar, desde nuestro deseo de 
cuidar y proteger, a veces decidi-
mos lo que es bueno o no para 
quienes tienen más edad, no 
dándoles posibilidad de decidir y 
limitando su autonomía. 

Finalmente, constatamos que la 
preocupación por el cuidado de la 
salud física y el miedo al Coronavi-
rus nos lleva, a veces, a tomar me-
didas que empeoran la salud psico-
lógica y emocional de las personas.

En este momento de dificultad, 
hemos optado por retomar el 
acompañamiento y apoyo presen-
cial en los diferentes proyectos, 
tomando las medidas necesarias 
para que las personas mayores y 

el voluntariado sientan seguridad 
y pueda decidir libremente si quie-
ren participar o no. 

A ello se une el compromiso 
que hemos adquirido: no dejar 
de acompañar, aunque haya que 
buscar otros medios para hacerlo 
cuando la proximidad física no es 
posible o deseada. 

El teléfono y la creatividad del vo-
luntariado son nuestros grandes 
aliados: cartas, envío de vídeos, 
pasar por debajo de la ventana 
para verse… Lo importante es se-
guir sintiéndonos cerca.

Pili Castro. Responsable del 
Área de Mayores y Envejeci-
miento

https://www.youtube.com/watch?v=_flUo6w8VaM
https://www.youtube.com/watch?v=dXnKIe3jSKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3a8r_nsORVaDSX9wMobXdOcZy_cMRlCbScOjD9tb11oRclL-BbhUTikSo
https://www.youtube.com/watch?v=B4Sf0VOb7NY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0TwpF13tV5nNaVSl-Vh9d4rOpAa0iS6T9NpJ2wppKmhNII_7ADwfnfO6k
https://www.youtube.com/watch?v=GKWxpTP1B4s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR323p3BcSEI3znuGgxMTFwsK2qz-LsdP05p85lqYmTWAG00mJ1k8zuL0qw
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Urriaren 18a Pertsonen Saleros-
ketaren aurkako Europako Egu-
na da, eta uste dugu aukera ona 
izan daitekeela koronabirusaren 
pandemiak ekarritako arriskuen 
inguruan ohartarazteko. Izan ere, 
delitu horren biktima diren pertso-
nen egoera are babesgabeagoa 
izango da orain, eta kasu horiek 
identifikatu eta babesa berma-
tzeko neurriak hartu behar ditugu 
berehala. 

Alarma-egoeraren ondoriozko 
konfinamenduak are babesga-
beago bihurtu du salerosketaren 
biktimen egoera. Esaterako, be-
ren esplotatzaileekin daukaten 
“zorra” ordaintzen jarraitu behar 
dute, diru-sarrerarik gabeko sa-
soi batean. Horretaz gain, delitu 
horren biktima diren pertsonak 
identifikatzea oso zaila da, eta bi-
rusa hartzeko arrisku handia dute; 
batetik, prebentziorako baliabide 

gutxi dituzte eskura, eta, bestetik, 
osasun sistema baliatzeko muga 
handiak dituzte, kutsatze-kasuak 
tratatu ahal izateko. Urtero 2,45 
milioi pertsona inguru izaten dira 
salerosketaren biktima, mundu 
osoan. 

Gai honetan sakontzera gonbidatu 
nahi zaituztegu, irratiko solasaldi 
honen bidez: “Prostitución. Trata. 
Puntos invisibles”. Moderatzailea 
Koldo Campo izan da, eta Sale-
rosketaren inguruko Euskadiko 
Mahaiko kideek parte hartu dute: 
Mª Luisa del Pozo (Oblatas), Ane 
Garay (CEAR-Euskadi), Gemma 
Escapa (Caritas Bizkaia) eta Ar-
kaitz Fernández Casamayor (per-
tsonen aurkako delituen arloko 
Burua. Ikerketa kriminal eta Polizia 
judizialaren atala. Ertzaintza).

Pertsonen Salerosketaren aurkako Europako 
Egunean neurriak eskatu dira

Este 25 de Noviembre, en medio 
de la pandemia, algo ha sido distin-
to. Ha dejado las calles más silen-
ciosas y las manifestaciones, cada 
vez más multitudinarias, han que-
dado aplazadas a la espera de que 
el virus nos permita el encuentro… 

Este año, cargado de estadísticas 
sobre las curvas de contagios, 
también arrojará cifras intolera-
bles sobre la incidencia de la vio-
lencia machista en la vida de las 
mujeres: En la actualidad 4.781 
mujeres reciben en Euskadi pro-
tección de la Ertzaintza (algo más 
de un centenar respecto al pasa-
do año). En Bizkaia, tras la deses-
calada, las denuncias por violen-
cia machista crecieron un 43% en 
junio y un 60% en julio…

Día para la Erradicación 
de la Violencia contra la Mujer

Un “suma y sigue” de las conse-
cuencias de un problema sistémi-
co y universal de la desigualdad 
de mujeres y hombres. Una injus-
ticia ante la que Caritas se suma 
a las voces de denuncia en esta 
fecha emblemática. 

La reciente aprobación por parte 
del Gobierno Vasco de la modifi-
cación de la Ley para la Igualdad 
de mujeres y hombres, ubica la 
violencia contra las mujeres como 
la máxima expresión de la des-
igualdad de género y el avance en 
la igualdad como vía para su erradi-
cación. Además recoge la intersec-
cionalidad en sus principios gene-
rales asegurando el derecho que 
toda víctima tiene a una atención 

integral, gratuita, accesible y de ca-
lidad, independientemente de su 
situación personal y administrativa, 
y en particular, el de aquellas que 
se encuentran en una mayor situa-
ción de vulnerabilidad.

También hoy quisiéramos señalar 
algún signo en clave de esperanza. 
Destacamos la percepción de la 
existencia de una mayor concien-
cia de que se trata de un proble-
ma social que no se circunscribe 
únicamente al ámbito privado y 
por tanto, nos interpela como par-
te implicada en la construcción y 
transformación de una sociedad 
más justa desde el compromiso 
y el trabajo por la Igualdad.

Teresa González. Caritas Bizkaia

https://go.ivoox.com/rf/58086755
https://go.ivoox.com/rf/61261159
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La Agencia Vasca de la Innova-
ción, Innobasque, reconoció el 
pasado 2 de Noviembre la capaci-
dad innovadora de Caritas Bizkaia 
al haber sido elegida una de sus 
prácticas dentro de las cinco pro-
puestas innovadoras en el Global 
Innovation Day 2020. 

Bajo el lema “Innovar para avan-
zar” se realizó un reconocimiento 
a iniciativas innovadoras en las 
que se ha resuelto con éxito una 
situación de crisis. Este es el caso 
de la digitalización del proceso de 
reparto de ayudas económicas, 
que Caritas Bizkaia puso en mar-
cha en el inicio del confinamiento 

Global Innovation Day 2020, 
reconocimiento a Caritas Bizkaia

y del proyecto para jóvenes en 
situación de calle, Auzobizi, pre-
sentado por el Centro Formativo 
Otxarkoaga promovido conjunta-
mente con Caritas.

Según Carlos Bargos, director de 
Caritas Bizkaia, “En el sorpren-
dente confinamiento nos encon-
tramos con familias y personas 
sin ingresos, ni acceso a RGI ni 
otro apoyo social, en circuitos de 
economía informal que de un día 
para otro desaparecen, sin posibili-
dad de moverse, sin recursos para 
mantener la vivienda, ni luz, agua 
o alimentación, la mayoría ade-
más sin cuenta bancaria. Tratando 

de dar respuestas a personas y 
familias parecía que teníamos que 
hacer posible lo imposible”.

“Hemos creado -continúa- una 
App para interconectarnos y 
asegurar una gestión eficiente y 
segura y nos hemos servido de 
un sistema existente (Hal Cash) 
de pago a móvil que facilita el 
acceso a cajeros sin tener cuen-
ta bancaria. En 7 meses hemos 
redistribuido 2 millones de euros 
en 7.000 ayudas económicas y 
hemos transformado nuestro mo-
delo de tal forma que ha pasado 
a ser nuestra forma habitual en la 
provisión de ayudas. Lo más sig-
nificativo de todo este proceso es 
que el 14 de marzo teníamos el 
dinero atascado y el 17 de marzo 
pudimos hacer las primeras trans-
ferencias a móvil. La innovación 
surge del esfuerzo por dar res-
puesta urgente para que nadie se 
quedara atrás. Esa es nuestra mo-
tivación y nuestro compromiso”.

En colaboración con el Gobierno 
Vasco y organizaciones del Tercer 
Sector esta app ha conseguido 
consolidarse como una herra-
mienta útil que permite no dejar 
a nadie atrás.

Os contamos que producimos verduras y frutas 
ecológicas que vendemos a particulares y tien-
das vizcaínas, y que lo que no vendemos lo trans-
formamos en cremas y salsas. El vídeo permite 
conocer los testimonios de una consumidora de 
nuestros productos, una tienda que los distribu-

ye y una academia que es punto de recogida de 
cestas. Y todo musicado con el tema Zokale del 
disco “Ultramarinos&Coloniales” de Kepa Junke-
ra, a quien agradecemos su implicación para con 
el proyecto a través de la cesión de los derechos 
de esta pieza.

¡Estrenamos vídeo! 
“Ya mismito” podéis verlo 
en los canales youtube de 
Caritas Bizkaia y de Biozaki

https://youtu.be/MEDinHHXx7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Kp9NYMrDY7I


Bihotzez • invierno 2021  14 15

Caritasen ekintza | Caritas en acción

La red diocesana de apoyo comu-
nitario a personas jóvenes extran-
jeras -Auzobizi- continúa dando 
pasos en el acompañamiento a 
jóvenes entre 18 y 25 años, ex-
tranjeros y en situación de calle.

Hace escasamente un año, junto 
al Centro Formativo Otxarkoaga 
el equipo de juventud de Caritas 
Bizkaia y la inmobiliaria social de 
la Fundación Eguzkilore, activaron 
las primeras viviendas desde las 
que además de una respuesta de 
urgencia frente a la situación de 
calle, se ofrece acompañamiento 
social a través de itinerarios per-
sonalizados de inserción a jóve-
nes que a pesar de encontrarse 
en esta situación acuden a diario 
al centro formativo.

La pandemia y la red de albergues 
que se puso en marcha desde las 
administraciones públicas duran-
te el confinamiento, constató la 
realidad de este colectivo latente, 
que, en espera de otras respues-
tas de alojamiento y acompaña-
miento, permanecía en situación 
de calle, de grave exclusión.

Auzobizi, un año 
de alianzas comunitarias

Con la desescalada durante el 
mes de mayo y apoyado por el 
programa del Gobierno Vasco 
“Lehen Urratsak”, el Obispado de 
Bilbao puso a disposición de esta 
red la Casa de la Espiritualidad de 
Begoña, “Begonetxe”, sumando 
20 plazas residenciales a las 16 
hasta la fecha existentes.

En noviembre, Caritas Bizkaia y 
el Centro Formativo Somorros-
tro han firmado un acuerdo de 
colaboración, por el que Caritas 
refuerza el acompañamiento so-
cial de los itinerarios de emplea-
bilidad en el marco del programa 
formativo laboral “Gazte On” 
del Departamento de Inclusión, 
Igualdad y Empleo de la D.F.B. en 

el que el Centro Formativo Somo-
rrostro participa con dos itinera-
rios formativo-laborales.

Por último, durante el mes de di-
ciembre, desde la Estrategia Dio-
cesana “Comunidades Acogedo-
ras”, con el objetivo de favorecer 
la transición, el arraigo social y la 
participación activa en el entorno, 
gracias a la comunidad cristiana 
de Sestao se pone en marcha la 
primera vivienda comunitaria que 
posibilita una comunidad de per-
tenencia.

Mikel Filgueiras. Responsable 
del Área de Juventud y Emanci-
pación

“Talento de barrio: jóvenes con mucho arte”
El 3 de diciembre se celebró en 
la Sala Bilborock el espectáculo 
“Talento de barrio: jóvenes con 
mucho arte” a cargo de Namaste 
Taldea de Caritas Bizkaia. 

El evento se abrió con dos com-
ponentes del grupo Edurre Dant-
za, Irati e Imanol que bailaron una 
Jota y un Arin Arin. A continuación, 
el grupo Namaste hizo un teatro 
corto: píldoras de humor que fue 
sucedido por las actuaciones de 
Proyecto Etorkizuna Muziketa (No-
rai) con Lino (Violín), Daniela (Viola-

Chelo), Maialen (Piano) y Martin 
(Trompeta), actuación de guitarra y 
pandero de Aitor y Amaia, interpre-
tación de canciones colombianas 
por parte de Dino, dúo musical de 
Alba e Irati, finalizando el acto con 
Namaste taldea. 

La experiencia de organizar y po-
ner en marcha Talento de Barrio 
ha sido muy positiva para todas 
las personas integrantes de Na-
maste Taldea. Durante la pre-
paración y los ensayos, hemos 
contado con la colaboración de 

Nagore Cenizo, Ziortza Gómez 
y Zihara García a las cuales que-
remos agradecer enormemente 
toda su ayuda. 

https://go.ivoox.com/rf/57010434
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En este año de crisis por emer-
gencia sanitaria el comedor social 
de Barakaldo cumple 10 años. Co-
medor que surge como respues-
ta a otro momento de crisis, en el 
año 2009 a iniciativa de la Comu-
nidad Cristiana de Barakaldo y Ca-
ritas Bizkaia tras detectar situacio-
nes de familias que no podían dar 
respuesta a necesidades básicas 
y se pone en marcha lo que en su 
momento se llamó Comedor Eco-
nómico, como una respuesta que 
paliase los efectos que la crisis 
estaba ocasionando a las familias. 

Mientras se realizaban las obras 
de acondicionamiento del local, 
se dio respuesta a través de tup-
pers en la Iglesia de Santa Teresa. 
El 17 de octubre de 2010 se abren 
las puertas del comedor en San 
Vicente, local donde nos encon-
tramos actualmente, y empeza-
mos a dar el servicio.

La realidad que detectamos de 
las personas que acuden al come-
dor nos lleva a hacer una reflexión 
sobre el perfil y la respuesta que 
estamos dando desde el come-
dor. Durante el último trimestre 
del 2010 y el 2011, nos pusimos 
a analizar la situación y llegamos a 
la conclusión de que las personas 
que estábamos atendiendo ya es-
taban anteriormente en circuitos 
de exclusión y que la crisis lo úni-
co que hizo fue empeorar su si-
tuación. Esto nos lleva a plantear 
una respuesta más adaptada a las 
necesidades de las personas que 
estábamos atendiendo, por lo 
que en octubre de 2011 se deci-
de que pase al área Sin hogar de 
Caritas Bizkaia y se convierta en 
Comedor Social. 

10 Años del 
Comedor Social 
de Barakaldo

Para el buen funcionamiento del 
comedor está siendo clave estar 
integrado en la comunidad, con 
un voluntariado muy compro-
metido y buena relación con el 

entorno (comercio, la comunidad 
cristiana, los servicios sociales de 
base y otros agentes).

En estos 10 años han participado 
en el comedor de manera volun-
taria 71 personas, hemos dado 
respuesta de alimento a casi 
1.600 personas, hemos realizado 
más de 10.500 intervenciones 

Jantokia krisi-sasoi bati erantzuteko aukera gisa sortu zen, 
2009an, Barakaldoko Kristau Komunitateak eta Bilboko 
Elizbarrutiko Caritasek hala eskatuta; izan ere, ohartu ziren 
familia askok ezin zietela eguneroko beharrizanei erantzun. 
Jantoki Ekonomikoa izenekoa jarri zen martxan, beraz, krisia 
familien artean izaten ari zen ondorioak arintzeko.
2011ko urrian Bilboko Elizbarrutiko Caritasen Etxerik gabekoen 
arlora hedatu zen, eta Jantoki Sozial bihurtu zen. 

https://youtu.be/KNEqs8vds0U
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Nazio Batuek giza eskubide gisa ai-
tortu dute etxebizitza egokirako es-
kubidea, 1948ko Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsalaren 25.1 
artikuluan: “Pertsona orok du bizi-
maila egokirako eskubidea, bere 
familiari osasuna eta ongizatea ziur-
tatzeko, eta, bereziki, elikadura, jan-
tziak, etxebizitza, mediku-laguntza 
eta beharrezko gizarte-zerbitzuak 
bermatzeko; Aseguruak langabe-
ziagatik, gaixotasunagatik, baliae-
zintasunagatik, alarguntasunagatik, 
zahartzaroagatik edo bizirauteko 
baliabideak galtzen dituzten beste 
kasu batzuengatik”.

 Hala ere, gure lurraldean jasota-
ko azken datuen arabera EAEn 
2.000 pertsonak baino gehiagok 
ez dute etxerik eta bizitzen ari 
garen osasun larrialdiak askoz 
egoera gehiago azalarazi ditu. 
COVID19aren ondorioz sortuta-
ko egoerak mapa historiko berri 

Etxerik ez izateak hil egiten du
Etxerik gabeko pertsonen kanpaina 2020
Inor ez etxerik gabe

batean birkokatu gaitu, gizarte 
osoarentzat askoz ahulagoa den 
errealitate bat azaleratuz. Izan 
ere, egungo pandemia-egoerak 
pobrezia-mailak eta desberdinta-
sun sozialak areagotuko direla ira-
gartzen du, eta, ziurrenik, 2008ko 
krisialdikoak gaindituko ditu. Errea-
litate horretatik eta etxebizitza eta 
bizitoki-krisi handiagoa dakarren 
larrialdi ekonomiko eta sozialeko 
testuinguru honetan, gaur egun 

etxerik gabeko pertsonen erreali-
tateari buruzko sentsibilizazio-kan-
painarekin bat egin dugu, gizartea-
ren arreta eskatzeko, biztanleria 
guztiarentzako gizarte-eredu kohe-
sionatua, iraunkorra eta inklusiboa 
eraikitzeko eta ehuntzeko ardura 
duen kolektibitate gisa. 

Joseba Gaya. Caritas Bizkaiako 
Etxegabekoen Arloaren ardu-
raduna 

de coordinación con diferentes 
agentes sociales del municipio. 

Se ha convertido en espacio de 
referencia para las personas que 
vienen a comer, siendo muchas 
veces su único contacto con la 
red de atención social o sanitaria. 
Este espacio facilita a la persona, 
escucha, orientación, información 
y la posibilidad de conectar con 
el sistema de servicios sociales 

para poder ejercer sus derechos y 
así mejorar su situación. Y esta es 
la línea que queremos seguir des-
de el apoyo que ofrece el come-
dor, facilitar que la persona pueda 
dar los pasos para ejercer sus de-
rechos y mejorar su situación.

Gemma Orbe Abarrategi. 
Responsable de Comedores 
del Área de Personas Sin 
Hogar de Caritas Bizkaia

Jantokia erreferentziazko eremua da 
bertara datozenentzat; kasu askotan, 
gizarte edota osasun arloko arreta-
sarearekin duten kontaktu bakarra da.
Norbaitek beren kezkak entzuteko eta 
orientazioa eta informazioa jasotzeko 
aukera da, askorentzat, eta gizarte 
zerbitzuekin harremanetan jartzeko modua.

https://www.youtube.com/watch?v=0kFFWD4GbJs
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En el marco de la celebración 
del Día Mundial de la alimenta-
ción, Caritas Bizkaia refuerza su 
apuesta por la tarjeta monedero 
solidaria como forma de acceso 
a productos de consumo básico 
para las familias acompañadas, 
elaborando un material audiovi-
sual de sensibilización que busca 
concienciar y dar a conocer esta 
modalidad de ayuda. 

Sabemos que ayudar a la subsis-
tencia de las personas es impor-
tante, pero también lo es tanto o 
más que la protección, la promo-
ción del desarrollo del individuo; 
el afecto, el entendimiento, la par-
ticipación, el ocio, la creatividad, 
la identidad, la libertad... Como 
parte de esta reflexión, surge la 
necesidad de repensar nuevas 
respuestas a los problemas so-
ciales actuales que contemplen la 
implicación de las personas que 
se ven afectadas. Es así como 
en 2009 Caritas Bizkaia implanta 
la tarjeta monedero como medio 
para cubrir las necesidades bási-
cas de las personas que acompa-
ña y explicitan esta necesidad.

Apuesta firme por la tarjeta monedero solidaria

A fecha de hoy, se ha convertido 
en una alternativa consolidada 
que permite a las personas bene-
ficiarias de la misma acceder a las 
mismas necesidades básicas con 
las que accedían a través del re-
parto solidario de alimentos pero 
desde unos principios de organi-
zación colectiva. La tarjeta mone-
dero supone el empoderamiento 
a través de la participación de 
las personas que vienen a pedir 
ayuda a Caritas Bizkaia, del apoyo 
mutuo y de la horizontalidad. Este 
enfoque promueve el protagonis-
mo y la participación y las perso-
nas dejan de ser sólo receptoras 
de ayuda para pasar a ser prota-
gonistas de su vida.

Caritas Bizkaia así sigue apostan-
do por la promoción de acciones 
que ayuden a desarrollar las ca-
pacidades y potencialidades de 
la persona, así como también las 
que ofrecen escucha y acompa-
ñamiento personal y familiar. 

Y es desde el objetivo de que siem-
pre nuestras acciones sean sinérgi-
cas, desde donde un año más, Cari-
tas Bizkaia ha renovado el convenio 
de colaboración con Eroski y Laboral 
Kutxa que ha permitido el acceso a 
productos de consumo básico des-
de 2009 a 12.908 personas (58% 
mujeres) y que actualmente integra 
la tarjeta monedero solidaria como 
método de acceso a los mismos 
por circuitos «normalizados».

Caritas Bizkaiak diru-zorro txartel solidarioaren aldeko 
apustua sendotu du, bide-laguntza jasotzen duten familiek 
oinarrizko kontsumorako produktuak lortzeko bide gisa. Diru-
zorro txartelaren bidez, Caritas Bizkaiara laguntza eskatzera 
gerturatzen diren pertsonen parte-hartzea, elkarrekiko laguntza 
eta horizontaltasuna aplikatzen dira.26. orrialdea. 

El actual modelo se basa 
en las ayudas en especie…

•	 Las	familias	no	pueden	
planificar	la	compra.

•	 No	pueden	decidir	según	
sus	gustos	personales,	
costumbres	culturales,	
necesidades	de	salud	…

•	 Se	favorece	la	pérdida	de	
la	autonomía	personal.

•	 Se	corre	el	riesgo	de	perder	
hábitos	de	administración	
del	presupuesto	familiar	y	
las	rutinas	de	compra.

Las familias no pueden cubrir 
sus necesidades por…

Trabajo precario y paro
•	 Salarios	bajos.
•	 Paro	de	larga	duración.
•	 Prestaciones	públicas	insuficientes.
•	 Empleo	sumergido.

Baja protección social
•	 Recortes	en	educación,	

sanidad,	servicios	sociales.
•	 Prestaciones	públicas	en	descenso.

Fragilidad humana
•	 Sin	red	relacional	(familia,	

amistades…).
•	 Enfermedades.
•	 Rupturas	familiares…

https://www.youtube.com/watch?v=1vU8Harjabc
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Euskaraldia: sumando 
nuestro compromiso
El “euskera” es la lengua de una buena parte de la comunidad cristiana 
de Bizkaia, y, por tanto, de muchas personas voluntarias, que son la pie-
dra angular de Caritas. Asimismo, también es la lengua de muchas de 
las personas trabajadoras, participantes y colaboradoras. Usar el euske-
ra nos permite estar más cerca de ellas.

Por ello, del 20 de noviembre al 4 de diciembre, Caritas Bizkaia ha par-
ticipado en Euskaraldia, un ejercicio colectivo para mejorar nuestros há-
bitos lingüísticos. En total, 56 personas comprometidas a ejercer sus 
roles: 37 ahobizi (hablar en euskera siempre que fuera posible) y 19 
belarriprest (entienden y piden que se les hable en euskera). Además, 
se formaron 10 Arigune o espacios en los que se ha dado la posibilidad 
de trabajar en euskera. 

Seguimos dando pequeños pasos desde la convicción de que el euske-
ra suma posibilidades de cercanía, integración y diversidad.

Caritas Bizkaiako Euskara Ekipoa 

https://www.youtube.com/watch?v=oFrc9TQSvB4
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Azoka ESS birtuala
Euskadin
2020a ziurgabetasun eta aldake-
taz jositako urtea izaten ari da, 
eta Merkatu Sozialaren edizio hau 
ilusio eta sormen dosi bat da, ho-
rren guztiaren erdian. 

Oraingo honetan, espazio birtual 
bat sortu da, ibilbide eta jarduera 
desberdinekin. Aurreko azoketan 
egindako jardueren egokitzapen 
bat izan da. ”Badaude aukerak!” 
lelopean, Ikusarazi nahi izan da 
kontsumo konpultsibo horretatik 
harago, badaudela kontsumo ar-
duratsua sustatzen duten erakun-
deak, eta horien bidezko kontsu-
moa eginda, sistema hau aldatzen 
lagundu dezakegula, izan ere, ere-

du hau ez da iraunkorra planeta-
rentzat, ezta bertan bizi garenon-
tzat ere.  Azoka azaroaren 27tik 
abenduaren 18ra bitartekoa izan 
da, eta, aurten ere, bizitza erdigu-
nera eraman da. 
Bisitatu www.merkatusoziala.eus 
orria. 

#merkatusoziala
#azokaESSbirtuala

Con el lema ‘Un sistema de pro-
tección social sólido y fortalecido 
nos hace una sociedad más jus-
ta’, el pasado 17 de octubre se 
celebró el Día internacional por la 
lucha contra la pobreza. Una jor-
nada que representa una oportu-
nidad para reconocer el esfuerzo 
y la lucha de las personas que 
viven en la pobreza.

Anteriormente a la crisis se ve-
nían detectando una serie de 
problemáticas concretas en 
cuanto al acceso y garantía de 
los derechos sociales en nuestro 

Día Internacional por la lucha contra la pobreza
EAPN Euskadi

territorio. La crisis las ha acentua-
do y ha hecho aparecer otras no 
detectadas. Según los datos de la 
Encuesta de Pobreza y Desigual-
dades Sociales de Euskadi (EPDS 
2018): 

- Las mujeres recogían el 55% 
de los casos de pobreza real. 

- Las familias monoparentales 
encabezadas por mujeres reco-
gían un 30% de la pobreza. 

- 172.307 personas (el 8% de la 
población) vivían ya en riesgo 
de pobreza (tiene menos de 
541,27 euros al mes para vivir). 

- 484.571 personas (el 22,4% 
de la población) vivía en situa-
ción de riesgo de ausencia de 
bienestar (viven con menos de 
811,90 euros al mes). 

- 2.000 personas no tenían hogar. 

Este año se realizó una manifes-
tación el día 16 de octubre, como 
apoyo a las propuestas presenta-
das por EAPN Euskadi, en la que 
participa Caritas Euskadi y que os 
invitamos a conocer.

https://merkatusoziala.eus/azoka20/es/feria-virtual-de-la-economia-solidaria/
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/argumentario_d_a_pobreza-2020
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Sareen Sarea, red que aglutina a 
las redes del Tercer Sector Social 
de Euskadi, ha presentado un do-
cumento que recoge propuestas 
estratégicas para hacer frente a 
las consecuencias que la crisis de 
la Covid-19 ha originado en las or-
ganizaciones sociales de Euskadi.

“Desde las entidades sociales 
se realiza una labor enorme y 
fundamental para el desarrollo 
del bienestar social en Euskadi”, 
declara Sareen Sarea. “Nuestro 
trabajo es fundamental, pero 
necesitamos medios para poder 
seguir haciéndolo con la máxima 
seguridad posible”, afirma. La es-
trategia evidencia la repercusión 

que la crisis de la Covid-19 ha teni-
do en las organizaciones que han 
tenido que hacer frente a impor-
tantes cambios en sus servicios 
y actividades. El documento tam-
bién recoge los efectos negativos 
que la pandemia ha generado en 
las personas destinatarias deriva-
dos del confinamiento, además 
de los asociados a la falta de re-
cursos económicos, que han afec-
tado especialmente a las perso-
nas más vulnerables. 

Sareen Sarea: 
“Somos la vacuna social 
contra la pandemia”

Junto con la estrategia de posi-
cionamiento del Tercer Sector 
Social ante el impacto de la Co-
vid-19, Sareen Sarea inicia una 
campaña de sensibilización bajo 
el lema “Somos la vacuna social 
contra la pandemia”. El objetivo es 
visibilizar el valor que aportan las 
organizaciones de iniciativa social 
vascas y la necesidad de reforzar-
las para poder hacer frente a las 
consecuencias de la crisis.

El 10 de Diciembre celebramos 
el Día de los Derechos Humanos. 
Caritas Bizkaia hace una apuesta 
central por incorporar la mirada 
de derechos a toda su acción: el 
acompañamiento a las personas, 
la animación comunitaria, la sen-
sibilización y la incidencia. Los 
derechos humanos parten de una 
constatación ineludible: la digni-
dad innata de todo ser humano 
independientemente de sus cir-
cunstancias. Tras 72 años de la 
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, éstos siguen 
estando pisoteados, anulados, 
para millones de personas en 

Día de los Derechos Humanos
todo el mundo, también en nues-
tro entorno. Caritas Bizkaia renue-
va su compromiso en favor de la 
defensa del reconocimiento de los 
Derechos de todas las personas, 
especialmente de las más vulnera-
bles. Con motivo de esta señalada 
fecha, inicia su andadura una publi-
cación que trata de profundizar en 
torno a derechos conculcados en 
nuestro entorno: Sakontzen. Com-
partimos el nº 1 de la publicación 
dedicada a la cuestión del empleo.

“[…] observando con atención 
nuestras sociedades contempo-
ráneas, encontramos numerosas 
contradicciones que nos llevan a 

preguntarnos si verdaderamen-
te la igual dignidad de todos los 
seres humanos, proclamada so-
lemnemente hace 70 años, es 
reconocida, respetada, protegida 
y promovida en todas las circuns-
tancias. […]. Mientras una parte 
de la humanidad vive en opulen-
cia, otra parte ve su propia digni-
dad desconocida, despreciada o 
pisoteada y sus derechos funda-
mentales ignorados o violados». 
¿Qué dice esto acerca de la igual-
dad de derechos fundada en la 
misma dignidad humana? Papa 
Francisco, “Fratelli tutti”, 22

https://www.sareensarea.eus/images/documentos/DocumentacionSareenSarea/ESTRATEGIA_TSSE_COVID-19_cas.pdf
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/sakontzen_n_1_derecho_al_trabajo.?fr=sYzk0MDI0MTg2MTI
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Cristina Gonzalo, del equipo de 
comunicación, sensibilización e 
incidencia de Caritas Bizkaia par-
ticipó el pasado 24 de octubre en 
el “Goitiforoa” de este año. Se 
trata de un espacio formativo or-
ganizado por Goitibera, medio de 
comunicación social, educativo 
y cultural que analiza diferentes 
situaciones de la sociedad actual 
y su entorno vinculado a Euskal-
herriko eskautak. Bajo el título “La 
comunicación en el Tercer Sector: 
dar voz al trabajo invisible” se pre-
sentaron píldoras de 10 minutos 
una de ellas desde Caritas Bizkaia 

“La comunicación en el Tercer Sector: 
dar voz al trabajo invisible” en Goitiforoa

vinculada a trasladar la importan-
cia de articular la comunicación 
con la sensibilización, la moviliza-
ción, la participación y la inciden-
cia. Además participaron la Coor-
dinadora de ONGD de Euskadi, 

Giza Eskubideei 
buruzko Baliabide 
Pedagogikoen II. Azoka

EDE Fundazioa, Unicef Comité 
del País Vasco y CEAR Euskadi. 
Una jornada muy interesante para 
seguir profundizando en la trans-
formación social desde la comu-
nicación en el Tercer Sector.

Urriaren 20an, Joseba Gaya, Etxe-
rik gabeko pertsonen arloko ardu-
raduna, Giza Eskubideei buruzko 
Baliabide Pedagogikoen II. Azo-
kan egon zen. Azken edizio horre-
tan hauxe izan zen leloa: “ikusezin 
bihurtutako pertsonak, eskubide 
lausotuak”.

Gai nagusian sakontzeko, hainbat 
elkartetako ordezkariak egon zi-
ren, eta Joseba izan zen horieta-
ko bat. Gainera, elkarteek eurek 
sortutako baliabide pedagogikoei 
buruz ere hitz egin zuten. 

Edizio hau on line egin da, eta hiru 
helburu nagusi izan ditu: Batetik, 
pertsona eta kolektibo horiengana 
gerturatu eta beren egoera hobe-
to ezagutzea; bestetik, Euskadiko 
elkarteek egoera horiek eta esku-
bideak ikusarazteko dituzten ba-
liabide pedagogikoak aurkeztea, 
eta, azkenik, giza eskubideen in-
guruko ezagutza sustatzea eta ho-
riek defendatzea guztion egitekoa 
dela ohartaraztea.

Sonia Olea nos presenta las conclusiones 
y retos del Sínodo de la Panamazonia

Sonia Olea, miembro del Equipo 
de Incidencia de Cáritas Española y 
del Eje de Derechos Humanos de 
la Cáritas Española y del Eje de De-
rechos Humanos de la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), nos pre-
senta la conclusiones y retos del 
Sínodo de la Amazonia. Las Iglesias 
(nueve a nivel estatal, cada una con 
sus conferencias episcopales y sus 

Caritas, además de las Caritas zo-
nales) participantes “llevan tiempo 
planteándose unir fuerzas porque 
la situación se ha tornado muy 
complicada”. Caritas Española par-
ticipa desde el minuto cero y So-
nia Olea detalla su implicación, así 
como el Sínodo, por qué ha sido 
importante, cómo se ha hecho y 
sus principales conclusiones.

https://www.ivoox.com/2020-10-24-goitiforoa-caritas-bizkaia-audios-mp3_rf_58607839_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=mUNA3jYjx5w&list=PLrrGyrOL0rGZyDgrXrsoqDFbcG99lOZ0L&index=3
https://youtu.be/JyPF6kELVYY
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Kidenda lanza una campaña de 
difusión de su tienda online. Te in-
vitamos a formar parte del comer-
cio justo, un movimiento social 
global que promueve otro tipo de 
comercio basado en el diálogo, 
en la transparencia, el respeto y la 
equidad. Que impulsa el desarro-
llo comunitario, la eliminación del 
trabajo infantil, el consumo res-
ponsable y el cuidado del planeta. 

En Kidenda te proponemos su-
marte a este movimiento, te lo po-
nemos en tu hogar, en tus manos. 
Descubre la calidad y el valor real 
que hay detrás de cada producto 
de comercio justo y producción 
local en nuestra tienda online 
https://kidenda.org/es-productos-

Keinu bakoitzak du zeresana
Cada gesto cuenta

tienda y te lo llevamos a casa. Con 
cada compra estás apostando por 
un modelo de economía solidaria 
donde se respetan los derechos 
humanos de las personas produc-
toras y el medio ambiente. Porque 
nuestra acción de compra puede 
transformar siempre que se haga 

de manera responsable y ética. 
Con Kidenda es posible. Cada taza 
de café o cacao que tomas, cada 
regalo que con cariño realizas, 
cada vez que cuidas tu piel… 

Keinu bakoitzak du zeresana 

Cada gesto cuenta

 “Wave Yeu” proiektua Europako 
hainbat erakunderen arteko to-
pagunea da. Horien bidez, migra-
tzaile edo errefuxiatu gazteekin 
egiten den bide-laguntzaren eta 
gizarte-ekintzaren inguruko espe-
rientziak, zailtasunak eta ikaskun-
tzak partekatzen dira. 

‘Wave Yeu’ topaketa, 
Erasmus+ programa

Kolonian eta Atenasen izanda-
ko topaketetan, Sopuertako San 
Viator prestakuntza-zentroarekin, 
azaroaren 2an, 3an eta 4an, jar-
dunaldi bat antolatu zen Bilbon, 
izenburu honekin: “Democracy 
building and the practice of youth 
social work”. 

Hegoaldeko mugako eta, oroko-
rrean, estatuko egoeraren berri 
emateko, Arancha Méndezen 
laguntza daukagu, Caritas Teneri-
feko migrazio programako kidea, 
eta María Seguradorena, Espai-
niako Caritaseko Komunikazio 
eta Intzidentzia Politikoko taldeko 
abokatua. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte-
ratze, Berdintasun eta Enplegu 
arloko sailburu Teresa Laespa-
dak arreta emateko zerbitzu eta 
programen egungo egoerari eta 
Gazte On programaren bidezko 
enplegagarritasunari buruz hitz 
egin zuen. 

Gandarias Etxea proiektua eman 
genuen ezagutzera, BFAko Gazte 
Estrategiaren barruan, eta Auzobi-
zi Laguntza Komunitarioko Sarea, 
Komunitate Abegitsuen elizbarru-
tiko esparruaren barruan. 

Mikel Filgueiras. Gazteria eta 
Emantzipazio Arloko arduraduna

https://kidenda.org/
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El huracán Eta alcanzó la catego-
ría 4 en la escala Saffir- Simpson, 
y se ha convertido en el segundo 
huracán más fuerte de la Tempo-
rada de huracanes en el Atlántico 
de 2020. Entró sobre las costas 
nororientales de Nicaragua como 
una tormenta de categoría 4 el 
pasado 3 de noviembre, despla-
zándose lentamente por el norte 
de Nicaragua y hacia el este de 
Honduras en dirección norocci-
dental hacia el noreste de Guate-
mala y luego hacia el Caribe hasta 
el 6 de noviembre.

Se estima que los efectos de Eta 
han afectado por lo menos a 3 
millones de personas en toda la 
región teniendo especial impacto 
en zonas donde habitan comuni-

Emergencia 
Centroamérica

El 31 de octubre se formó un sistema de baja presión en la 
zona del Caribe Oriental que comenzó a intensificarse rápi-
damente, alcanzando el estado de huracán a principios del 
2 de noviembre.

dades afrodescendientes y gru-
pos indígenas, que ya contaban 
con mayores condiciones de po-
breza, exclusión y vulneración de 
derechos básicos.

Esta emergencia se suma al fuer-
te impacto que ya está teniendo 
la pandemia COVID-19 en la re-
gión, incrementando aún más las 
consecuencias sociales y econó-
micas en estos países.

Los equipos de Caritas están en 
estos primeros momentos ha-
ciendo una intensa labor de diag-
nóstico y evaluación de daños y 
necesidades a nivel comunitario, 
y coordinando la primera res-
puesta con otros actores de los 
Equipos Humanitarios País y Sis-
temas Nacionales de Gestión de 
Riesgos.

“El cambio climático es un proble-
ma global con graves dimensiones 
ambientales, sociales, económicas, 
distributivas y políticas, y plantea 
uno de los principales desafíos ac-
tuales para la humanidad. Los peo-
res impactos probablemente recae-
rán en las próximas décadas sobre 
los países en desarrollo. Muchos 
pobres viven en lugares particular-
mente afectados por fenómenos 
relacionados con el calentamiento” 
(LS 25) Papa Francisco

Amaya Ruiz. Área de Cooperación 
y Migraciones de Caritas Bizkaia

Agradecimiento 
desde Yurimaguas
Monseñor Jesús María Aristin, 
presidente de Caritas Yurimaguas 
(Perú) ha hecho llegar una carta de 
agradecimiento a Caritas Bilbao 
por su apoyo durante la pandemia 
de Covid “en momentos en que 
librábamos una dura batalla inten-
tando atender a nuestros herma-
nos más vulnerables”.

La campaña frente al covid 19 entre Caritas Bizkaia y Caritas Yuri-
maguas, ubicada en la selva peruana, consistió entre otras acciones 
lideradas por el voluntariado joven de Caritas Yurimaguas, en ayuda 
humanitaria a 341 familias y campañas de sensibilización bilingües 
para informar y hacer prevención de contagios entre aquella pobla-
ción indígena de la alta Amazonía. 

https://www.caritasbi.org/cas/emergencia-centroamerica/
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Confinamiento, lavado de manos, 
uso de mascarilla, límites de dis-
tancia, son prácticas difíciles en 
países donde se incumplen dere-
chos como el acceso al agua, la 
alimentación, la vivienda digna, la 
salud, la educación, la Vida. “Mu-
chos prefieren morir de Covid que 
de hambre”, nos dicen nuestras 
compañeras de Perú, Ecuador o 
Congo. 

La pandemia agrava la pobreza 
de países donde conviven crisis 
humanitarias crónicas como el 
hambre, los conflictos armados 
o las consecuencias del cambio 
climático, que obligan a muchas 
personas a buscar refugio en 
nuestra tierra.

En este contexto, algunos paí-
ses son golpeados por nuevas 
emergencias. Caritas ha querido 
apoyar a las familias refugiadas 
acompañadas por la asociación 
Fratelli, a quienes afectó severa-
mente la explosión de Beirut en 

La ayuda mutua entre países 
beneficia a todas y todos

agosto y que además de víctimas 
mortales destruyó viviendas e 
infraestructuras como la escuela 
de Fratelli. 

Las aportaciones recogidas me-
diante campaña (3.640 €) contri-
buirán a afrontar el duro invierno 
de Líbano a estas familias. Cen-
troamérica se ve sacudida por 
sucesivos huracanes, los últimos 
afectan a más de tres millones de 

personas, muchas acompañadas 
por la red Caritas. Agradecemos 
el interés y apoyo de la sociedad 
bizkaina en estas campañas de 
emergencia.

Nuestra aportación es pequeña 
si bien ayuda a sobrellevar estas 
crisis a las personas más vulnera-
bles. Sabemos que no es la solu-
ción si no cambia nuestra manera 
de mirar y cuidar a las personas y 
al planeta, si no comprendemos 
la vinculación entre el sufrimiento 
ajeno y el modelo socioeconómi-
co con el que contribuimos.

Si nos preocupa la desaparición 
de algunas especies, debería 
obsesionarnos que en cualquier 
lugar haya personas y pueblos 
que no desarrollen su potencial 
y su belleza propia a causa de la 
pobreza o de otros límites estruc-
turales. Porque eso termina em-
pobreciéndonos a todos. Fratelli 
Tuti. Papa Francisco.

Amaya Ruiz. Área de Cooperación 
y Migraciones de Caritas Bizkaia

Herrialde batzuetan emergentzia berriak sortu dira. Esaterako, Beiruten 
abuztuan gertatutako leherketak ondorio larriak izan zituen; pertsona 
askoren heriotzaz gain, etxebizitza eta azpiegitura asko suntsituta geratu 
ziren, Fratelli elkartearen eskola, esaterako. Elkarte hori errefuxiatu familia 
kaltetuenei babesa ematen ari da, eta Caritasek ere babesa helarazi die.  
Jasotako ekarpenaren bidez, familia horiek Libanoko negu gogorrari aurre 
egiteko baliabide gehiago izango dituzte. Erdialdeko Amerikan hainbat 
urakan izan dira. Azkenek hiru milioi pertsona baino gehiagori eragin 
diete. Horietako asko Caritas sarearen erabiltzaileak dira. Eskerrak eman 
nahi dizkiogu Bizkaiko gizarteari, egoera horietan erakutsitako elkartasun 
eta interesagatik.

Asociación Fratelli de Líbano.

https://go.ivoox.com/rf/59939328


2021eko negua • Bihotzez  28 26

Munduan | Caritas en el mundo

En verano de 2019, Cristina Al-
meida, compañera de Caritas 
Salamanca, se puso en contac-
to conmigo para pedirme que le 
acompañara en la tarea de actua-
lizar el Manual Jurídico para la De-
fensa de las Personas Extranjeras 
en los Centros de Internamiento 
(CIE) que había publicado cinco 
años antes junto con Julián Ríos 
y Eduardo Santos. 

Ella había seleccionado previa-
mente los autos, sentencias, es-
tudios e informes que íbamos a 
incorporar, de manera que gran 
parte de la tarea ya estaba hecha. 
Trabajar con Cristina es sinónimo 
de aprender y, sobre todo, de con-
cretar ese aprendizaje en la defen-
sa de los derechos de las perso-
nas más vulnerables, por lo que no 
pude negarme a su propuesta. 

A finales de aquel año sin pande-
mia, que parece tan lejano, nos 
organizamos para concluir la ac-
tualización de un manual que pre-
tende ser luz en la última frontera. 
Los CIES representan el fracaso 
de la acogida, la puerta de atrás de 
sociedades democráticas que han 
perdido su vocación de universali-
dad. En estos centros se encierra 
a personas extranjeras que se en-
cuentran en España sin autoriza-
ción de estancia o residencia, con 
el objetivo de tramitar o ejecutar 
su expulsión o la devolución a sus 
países. En no pocas ocasiones se 
trata de personas recién llegadas 
que no conocen el idioma ni en-

“Invisibles en la 
última frontera”

tienden el motivo por el que han 
sido privadas de libertad. Apenas 
han pisado la “tierra prometida” y 
un juez autoriza su internamiento 
por el simple hecho de haber co-
metido una infracción administra-
tiva y no un delito. 

Son tiempos difíciles en los que 
sancionamos a quien migra por 
soñar “sin permiso”, y por eso 
resulta imprescindible la labor de 
los profesionales y de las entida-
des sociales que se encargan, 
entre otras funciones, del ase-
soramiento jurídico en los CIES. 
Aunque sigamos exigiendo su 
cierre, aunque luchemos por su 
desaparición, no podemos obviar 
una realidad dolorosa que nos in-
terpela. ¿Y si yo me viera forzado 
a emigrar?, ¿y si a mí también me 
privaran de libertad por pisar otro 

país? “Cuanto hicisteis a uno de 
estos hermanos míos más pe-
queños, a mí me lo hicisteis”, nos 
dice Jesús.

La pandemia consiguió que los 
CIES cerraran y decidimos pos-
poner la publicación con el de-
seo de que el manual perdiera 
su utilidad. Desgraciadamente, 
no ha sido así. Esta anormalidad 
prolongada ha traído de vuelta el 
sufrimiento de muchas personas 
y garantizar sus derechos y su 
dignidad, que también es la nues-
tra, es más necesario que nunca. 
Ojalá estas páginas contribuyan a 
devolver la esperanza a quienes 
la perdieron en alguna etapa del 
camino. 

Susana Cuesta. Responsable 
Área de Cooperación y Migra-
ciones de Caritas Bizkaia

Cristina Almeida, Caritas Salamancako kidea, nirekin 
harremanetan jarri zen eta laguntza eskatu zidan Atzerritarrak 
Barneratzeko Zentroetan dauden pertsonen Defentsarako 
Esku-liburu Juridikoa eguneratzeko.

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/invisibles_en_la_frontera._vulneraci_n_de_derechos?fr=sNjY3ODI0MTg2MTI
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Hablar de Caritas es hablar de vo-
luntariado. Caritas sin el volunta-
riado no sería Caritas. En este día 
nuestro mensaje al voluntariado 
se centra en tres palabras: Felici-
dades. Gracias. Adelante.

Felicidades por atreveros a mirar 
la realidad y mirarla de verdad. En 
nuestro entorno se ha instalado 
el “sin más”. Y de repente surgen 
personas voluntarias para las cua-
les la realidad no es algo que pasa 
como una película, no es algo que 
se observa como público espec-
tador. Personas que se dejan to-
car, que vibran. Sabéis que algo 
hay que hacer y se hace. 

Gracias porque frente a la co-
rriente de nuestra sociedad ac-
tual del “sálvese quien pueda” no 
os movéis por el interés personal 
sino por el desprendimiento y el 
interés de hacer algo en benefi-
cio de otras personas. Gracias por 
darle valor a cada momento, por 
reconocer los pequeños gestos, 
detalles… 

Adelante, porque no es fácil re-
mar a contracorriente, hay que 
hacer mucho esfuerzo y es can-
sado. Adelante porque todas las 
aportaciones por sencillas que 

sean suman. Es el momento de 
sumar gestos, gestos de solidari-
dad, de solidaridad, de fraternidad 
y de justicia. Nos necesitamos y 
complementamos. 

En el contexto actual de pande-
mia la aportación del voluntariado 
a la sociedad se convierte en prio-
ritaria. Por todo ello, hoy con más 
fuerza que nunca te decimos a ti, 
voluntaria, voluntario de Caritas: 
Felicidades, gracias y adelante. 

Mavi Laiseca. Coordinadora 
general y responsable del Dpto. 
Voluntariado de Caritas Bizkaia

Desde el Foro de entidades de 
Voluntariado Bolunta, en el cual 
participa Caritas Bizkaia, se orga-
nizó un encuentro de personas 
voluntarias con el lema “Bolunta-
rioen zaintza-Un voluntariado de 
mucho cuidado” durante la sema-
na del 13 al 17 de octubre. En él 

se quiso poner en valor la impor-
tancia de cuidar al voluntariado de 
nuestra organización y se contó 
con los testimonios de compañe-
ros y compañeras nuestros.

El 17 de octubre se celebró una se-
sión que sirvió de broche final a lo 
organizado. En la sede de Bolunta, 

tuvieron presencia 27 personas y 
otras 5 participaron por conexión 
virtual. La primera parte de la se-
sión consistió en trabajar en gru-
pos cuatro aspectos del cuidado al 
voluntariado: Reconocimiento, For-
mación, Participación y Dimensión 
afectiva. Tras la puesta en común 
del trabajo realizado, la clausura 
vino con la participación de nues-
tra compañera Itxaso Oyarzabal, 
responsable del servicio psicológi-
co bajo el título “Dinámica guiada 
de autocuidado”. Consistió en una 
sesión de meditación guiada a tra-
vés de las técnicas de relajación 
con el objetivo de calmar la mente, 
equilibrar el cuerpo y ayudar a vivir 
el presente de una manera más 
consciente y sosegada. 

Sonia Costillas. Departamento de 
Voluntariado de Caritas Bizkaia

Un voluntariado de mucho cuidado

Día Internacional 
del Voluntariado

https://www.youtube.com/watch?v=aJrGJ1S2zeY
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Topaki diferente, siempre de encuentro

El encuentro retrasmitido por You-
tube reunió el pasado 19 de no-
viembre a más de 250 personas 
de los tres territorios. 

El saludo inicial del presidente de 
Caritas Euskadi y la oración dieron 
paso a la ponencia de Fabio Ba-

ggio, subsecretario de la Sección 
Migrantes y Refugiados del Di-
casterio para el Servicio Humano 
Integral. Bajo el título “Nadie se 
salva solo, sola. La cultura del en-
cuentro vs la cultura del descarte”, 
Fabio nos introdujo en la urgencia 
de trabajar desde el compromiso 
comunitario por una cultura del 
encuentro recordándonos que 
“En estos momentos de dificul-
tad impuesta por la amenaza de la 
COVID-19, la cultura del descarte 
tiene una incidencia muy grande”.

Desde Bizkaia en torno a 100 per-
sonas siguieron en directo la re-
transmisión del encuentro y otras 
tantas han solicitado el enlace a la 
grabación. Un Topaki diferente en 
formato, pero reuniendo a un mon-
tón de personas para compartir 
reflexión y renovar compromiso de 
solidaridad con las realidades más 
sufrientes de nuestra sociedad.

Mavi Laiseca. Coordinadora Ge-
neral y Responsable de Departa-
mento de Voluntariado de Caritas 
Bizkaia

“Topaki”, nuestro espacio de encuentro que organiza Caritas 
Euskadi para el voluntariado y personal contratado de Cari-
tas Gipuzkoa, Bizkaia y Vitoria, de este 2020 estaba previsto 
celebrarlo el sábado 14 de marzo en Irún. Todo preparado 
para esa fecha, pero no pudo ser: ha sido posible unos me-
ses más tarde.
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Si una persona es capaz de me-
jorar el mundo… ¡Imagina lo que 
podemos hacer en común! Es 
momento de ayudarnos y de su-
mar esfuerzos.

La pandemia mundial que ha 
generado el coronavirus nos ha 
obligado a disponer de nuestras 
vidas de una forma inimaginable 
hace tan sólo unos meses. Emer-
ge una sociedad mucho más frá-
gil y vulnerable con una hoja de 
ruta más llena de incertidumbres 
que de certezas. Sin embargo, 
es desde esta fragilidad desde 
donde hemos visto brotar miles 
de gestos solidarios llenos de ca-
ridad, de ese amor gratuito que 
nace del corazón de forma libre y 
desinteresada, sin esperar nada a 
cambio. 

Personas de pensamiento di-
verso, de todas las creencias, 
oficios, de todos los países del 
mundo, de todos los pueblos y 
barrios, todas a una, se han movi-
lizado y puesto al servicio de una 
humanidad amenazada y herida. 
La experiencia vital nos ha hecho 
reaccionar ante el sufrimiento y 
el dolor compartido y nos ha em-
pujado a rescatar nuestro sentido 
de identidad y pertenencia. Aque-
llo que otras veces se nos olvida 
y nos arrastra hacia el egoísmo y 
la individualidad, hoy nos ha po-
sicionado en lo comunitario, en 
priorizar el bien común que nos 
identifica como seres vivos: la 
protección y defensa de la vida

Se ama lo que se conoce, lo que 
se experimenta. La experien-
cia es lo que nos permite elegir 

El poder de cada persona… cada gesto cuenta

Una pandemia mundial: 
oportunidad para el cambio

nuestras opciones en la vida. La 
experiencia de fragilidad compar-
tida es lo que abre las puertas de 
nuestra compasión y solidaridad, 
lo que nos mueve a querer hacer 
algo por los demás.

En la medida en que seamos ca-
paces de abrazar esta fragilidad 
y hacerla nuestra haremos posi-
ble esa nueva sociedad donde la 
justicia, la paz y la fraternidad se 
convierten en coordenadas para 
trazar una nueva hoja de ruta. 

Como Iglesia, como comunidad 
cristiana, tenemos el reto de 
acompañar y cuidar la fragilidad 
y también cultivar la solidaridad 
emergente para que no se que-

de sólo en una reacción ante la 
amenaza compartida sino en una 
forma nueva de ser y estar en el 
mundo.

Es desde ahí desde donde Cari-
tas hace una invitación para to-
mar partido y comprometerse a 
realizar gestos sencillos que re-
flejen el amor por la vida y nues-
tro compromiso con las personas 
que están viviendo situaciones 
de fragilidad; la defensa de la dig-
nidad y la justicia y nuestro com-
promiso para que todas las perso-
nas tengan acceso a los derechos 
humanos.

Ayúdanos a ayudar porque “Cada 
gesto cuenta”.

Caritasek jendearen alde egin eta konpromisoak 
hartzeko deia egin nahi du, keinu xumeen bidez pertsona 
babesgabeenekiko konpromiso eta maitasuna adierazteko 
deia, denon duintasuna eta justizia defendatzeko.

https://www.youtube.com/watch?v=ABJFsZrrLyI
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“La vida es el arte del encuentro”

“Para salvar a la humanidad, he-
mos de llevar la cultura del en-
cuentro más allá de la dialéctica; 
ha de ser un proyecto de vida. El 
encuentro con el otro es una di-
mensión esencial y fundamental 
para la construcción de una vida 
plena”. “No encontrarse con las 
personas que habitan las perife-
rias existenciales (marginadas, 
explotadas, abusadas, desplaza-
das, migrantes, víctimas…) es 
perder una oportunidad de enri-
quecimiento”.

El Papa hace hincapié en los 
graves efectos de la cultura del 
descarte para las relaciones hu-
manas ya que conduce a la ce-
rrazón en los propios intereses, 
al aislamiento y a la muerte de la 
fraternidad. Para salvar a la huma-
nidad y sus ideales, para que ésta 
pueda realizar el plan creativo de 
Dios, nos invita a promover la cul-
tura del encuentro.

“La vida es el arte del encuentro, 
aunque haya tanto desencuentro 
por la vida. Reiteradas veces he 

invitado a desarrollar una cultura 
del encuentro, que vaya más allá 
de las dialécticas que enfrentan. 
Es un estilo de vida tendente a 
conformar ese poliedro que tie-
ne muchas facetas, muchísimos 
lados, pero todos formando una 
unidad cargada de matices, ya 
que «el todo es superior a la par-
te»” (FT, 215)

El encuentro constituye una di-
mensión esencial de la existencia 
humana; todos los encuentros 

son potencialmente enriquece-
dores, y dicha potencialidad es 
directamente proporcional a la al-
teridad de la persona encontrada. 
Cuanto más diferente sea, mejor 
permitirá a quienes se encuen-
tran con ella enriquecerse en co-
nocimiento y humanidad.

Desde esta perspectiva se com-
prende la invitación del Papa Fran-
cisco a privilegiar el encuentro con 
quien habita las periferias existen-
ciales que «están densamente 

“Gizateria salbatzeko, topaketaren kultura dialektika hutsaz 
harago eraman behar dugu; bizi-proiektua izan behar da. 
Besteekin elkartzea funtsezkoa eta erabateko bizimodua izateko”.

Recogemos una síntesis de las reflexiones que Fabio Baggio 
compartió en el encuentro Topaki a partir de la carta encícli-
ca del Papa Francisco, “Fratelli tutti” sobre la fraternidad y la 
amistad social.
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pobladas por personas descarta-
das, marginadas, oprimidas, dis-
criminadas, abusadas, explotadas, 
abandonadas, pobres y sufrien-
tes» (Homilía, 8 de julio de 2019).

Este encuentro al que se refiere 
no es casual, sino que se trata de 
un estilo de vida que apasiona, un 
compromiso constante de «bus-
car puntos de contacto, tender 
puentes, proyectar algo que in-
cluya a todos» (FT, 216).

La parábola del Buen Samaritano 
(Lc 10, 25-37) ilustra este encuen-
tro que se resume en cuatro ver-
bos: reconocer, tener compasión, 
hacerse prójimo, cuidar.

Ante el reto del encuentro nadie 
puede echarse atrás. «Todos tene-
mos responsabilidad sobre el heri-
do que es el pueblo mismo y todos 

los pueblos de la tierra. Cuidemos 
la fragilidad de cada hombre, de 
cada mujer, de cada niño y de cada 
anciano, con esa actitud solidaria y 
atenta, la actitud de proximidad del 
buen samaritano» (FT, 79). 

El Papa Francisco nos llama al en-
cuentro y el encuentro empieza 
por escuchar el lamento del Pue-

Topaketa gizaki guzion funtsezko dimentsioa da; topaketa 
guztiak izan daitezke aberasgarriak, batez ere, beste pertsonak 
desberdinak badira. Desberdintasunak zenbat eta handiagoak 
izan, orduan eta aukera gehiago izango ditugu besteen ezagutza 
era gizatasuna geureganatu eta aberasteko.

blo de Dios, un “grito” que a me-
nudo es “silencioso”, porque está 
sofocado por las lágrimas del su-
frimiento, y “silenciado”, porque 
es incómodo y desestabilizador. 
El Señor nos ha dado el Espíritu 
Santo para discernir sin dejarnos 
distraer por las ilusiones de este 
mundo.

Fabio Baggio es Subsecretario de la Sección Migrantes y 
Refugiados del Dicasterio para el Servicio Humano Integral.

Kutsua | La huella

https://www.youtube.com/watch?v=SMv5IWFpe5Q
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Llamada de la 
Comunidad 

Desde la Vicaría I, como experien-
cia significativa en estos tiempos, 
se puede resaltar la llamada des-
de la comunidad a la incorpora-
ción de nuevo voluntariado que 
refuerce los proyectos de Caritas 
a través de la Campaña de capta-
ción al Voluntariado.

Concretamente desde la Unidad 
Pastoral de Sestao, tras la sensi-
bilización a través de la Campaña 
conjuntamente con la comuni-
dad, tras el llamamiento a reforzar 
el equipo de la acogida integral, 
han mostrado interés para ello 
cinco personas de la comunidad.

Ya se ha realizado con dichas per-
sonas, un itinerario de formación 
en el que se expone la parte más 

En estos tiempos, los equipos de 
voluntariado se han tenido que 
reinventar y adaptar a nuevas for-
mas de hacer desde diferentes 
vías, la presencial y la telemática. 
Con ello se pretende dar respues-
ta a las necesidades actuales y 
para ello, el reforzar los equipos 
es una parte importante.

Fortalecer equipos que ya esta-
ban en marcha y proponer inicia-
tivas nuevas que den respuesta 
a las necesidades que se van de-
tectando en la Vicaría.

comunitaria desde el compromi-
so en el proyecto, junto con la 
parte más técnica de la acción.

Partiendo de esta experiencia, se 
valora desde la Vicaría poder ani-
mar a todas las Unidades Pasto-
rales en esta clave, valorando la 
importancia de que cada gesto 
cuenta, como oportunidad para 
dar respuesta a lo que se va de-
tectando, motivando desde las 

Comunidades, aprovechando para 
visibilizar las diferentes realidades.

Todo suma, todo aporta, son opor-
tunidades para dar respuesta a lo 
que se va detectando como ne-
cesidad, creando espacios vivos 
donde se cuida la vida a través de 
diferentes compromisos.

María Berlanga. Coordinadora 
territorial de la Vicaría I

Una nueva iniciativa propuesta es 
la puesta en marcha de un taller in-
formático para dar respuesta a las 
dificultades y necesidades que las 
personas han demandado a la hora 
de manejarse en este ámbito.

Esta pandemia ha puesto de mani-
fiesto la necesidad telemática por 
parte de las familias y personas 
que están viviendo en situación 
de dificultad, no solo por carecer 
de recursos para ello sino también 
desde el refuerzo en el aprendizaje 
del manejo de la tecnología.

Un ámbito que abre una nueva 
línea de comunicación, gestión, 
integración y que hay que tenerla 
en cuenta como una oportunidad 
a la hora de acompañar a las fami-
lias y a las personas. 

Espacios que continúan promo-
viendo el encuentro y acompa-
ñamiento a través de las nuevas 
tecnologías, a través de espacios 
donde se acerque su manejo y 
que puedan ser una herramienta 
para tener en cuenta a la persona 
desde diferentes ámbitos: com-
petencias, autoestima, empode-
ramiento, formación, habilidades 
para la vida, relación…

María Berlanga. Coordinadora 
territorial de la Vicaría I

Nuevas formas de hacer

https://go.ivoox.com/rf/59939031
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Desde el equipo vicarial de acom-
pañantes (E.V.A.) de Caritas en 
Vicaría II, os invitamos a que co-
nozcáis la labor que el voluntaria-
do de Caritas realiza en favor de 
las personas más desfavorecidas.

Nos situamos en la comarca de 
Las Encartaciones y en el Valle 
de Villaverde. Sus doce munici-
pios con una población de aprox. 
35.000 habitantes en una ex-
tensión geográfica de 473 Km2. 
componen la Vicaría II, con 45 
parroquias y 54 ermitas que dan 
muestra del carácter religioso im-
pregnado en sus gentes a través 
de la historia. Debido a su dis-
persión poblacional y geográfica, 
la actividad eclesial funciona en 
gran medida a nivel vicarial.

Caritas se encuentra inmersa en 
la vida de las parroquias, como 
parte de ellas y formando parte 
de los órganos de corresponsa-
bilidad.

La comarca de Enkarterri ha sido 
especialmente castigada por la 
crisis. La industria de Enkarte-
rri estaba basada en grandes 
empresas situadas en el eje del 
Kadagua que prácticamente han 
desaparecido por diferentes cau-
sas. Sus municipios se están con-
virtiendo en pueblos “dormitorio” 
y la actividad laboral de sus habi-
tantes se desarrolla en gran ma-
yoría fuera de la comarca, siendo 
el sector servicios el predominan-
te en muchos de sus pueblos en 
detrimento del sector primario y 
secundario.

La tasa de desempleo es la más 
alta de Bizkaia a nivel comarcal y 
el número de población mayor de 

75 años, alcanza unos índices muy 
elevados en varios de sus pueblos.

Actualmente son más de 100 per-
sonas quienes componen el vo-
luntariado en 21 proyectos y 30 el 
alumnado de 1º Bachiller del centro 
diocesano Avellaneda, de Sodupe, 
que colabora en varios proyectos: 
infancia, castellano y mayores, apo-
yando al voluntariado.

El equipo de acompañamiento lo 
componemos tres personas, te-
niendo el centro (vicarial), en el que 
desarrollamos la tarea administrati-
va, en Zalla y desde donde nos des-
plazamos a lo largo de toda la vica-
ría para acompañar al voluntariado, 
realizar sesiones de dinamización, 
sensibilización, formación…

El perfil de las personas que 
acompañamos es en su mayoría 
familias con menores a cargo, en 
edad escolar, sin recursos eco-
nómicos y sin posibilidades de 
acceso a recursos de la Admón. 
Pública. A raíz de la pandemia 
atendemos también nuevos per-
files, en su mayoría personas con 
trabajos precarios.

Desde la Mesa Vicarial de Caritas, 
atendiendo al sentir y decisión del 

voluntariado de sus equipos, ase-
gurando las medidas sanitarias y 
de protección oportunas, ha opta-
do por poner de nuevo en marcha 
los proyectos y gracias a la incor-
poración de nuevo voluntariado, 
comenzamos dos nuevos proyec-
tos atendiendo a las necesidades 
actualmente detectadas.

Aprovechamos para agradecer 
a las personas voluntarias que 
han decidido hacer un parón en 
su labor, su dedicación y entrega 
durante años en favor de las per-
sonas que más lo necesitan.

Porque sabemos que nuestros 
gestos cuentan, “seguimos ade-
lante por los sueños que aún nos 
quedan”

Ana I. Valle. Coordinadora terri-
torial de la Vicaría II

Ilusión y 
compromiso para 
una comarca 
muy castigada

https://go.ivoox.com/rf/59939557
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Los tres lemas de la asamblea de 
la Unidad Pastoral de San Ignacio 
del curso 2019/2020 fueron “San 
Ignacio Barrio acogedor”, “Unidad 
Pastoral acogedora” y “La Palabra 
acoge”.

La reflexión que hicimos desde 
Caritas, Caridad y Justicia, fue 
que no podemos ser acogedores 
ni acoger si el barrio no nos co-
noce, y no podemos acoger hacia 
fuera si entre nosotros, la comu-
nidad cristiana y los diferentes 
grupos de la Unidad pastoral, no 
existe un sentimiento profundo 
de mutua pertenencia.

A partir de esta reflexión propu-
simos dos retos, uno hacer una 
“Feria social” en la que todo el 
barrio pudiera conocer que exis-
timos y que como cristianos te-
nemos algo que decir y algo que 
aportar, y el otro era conocernos 
e interactuar entre los distintos 
grupos dentro de la Unidad Pas-
toral.

Nos pusimos manos a la obra y 
tuvimos una serie de reuniones 
con representantes de cada gru-
po y fuimos definiendo cómo lle-
var adelante la “feria social” y la 
mutua pertenencia.

Respecto a la mutua pertenencia, 
hicimos un calendario; cada mes 
le iba a tocar a un grupo de la Uni-
dad Pastoral ser “protagonista” 
en celebraciones y grupos, dán-
dose a conocer al resto de la Uni-
dad Pastoral, sus proyectos, sus 
necesidades, sus objetivos etc., 
de esa manera a lo largo del año 
todos conoceríamos a todos.

Éxito de la feria 
social de la UP San 
Ignacio para darse a 
conocer en el barrio

La feria social la hicimos en la 
plaza de la Iglesia: allí pusimos 
10 mesas, una por cada grupo, 
cada grupo ambientó su mesa de 
acuerdo a sus objetivos y metas. 

Todo en un ambiente festivo con 
música, chocolate caliente, un 
mago solidario, un árbol de los 
deseos y una biblioteca humana 
(una persona se cuelga un letre-
ro con el nombre de su grupo, y 
mientras se pasea entre la gente, 
le pueden preguntar por el grupo 
y lo que hacen).

A pesar de que el día fue lluvioso 
y frío, la Feria fue un éxito, mucha 

gente del barrio se pasó por allí, 
pudimos hablar, compartir con el 
barrio y entre nosotros mismos. 
La sensación fue de unidad y per-
tenencia al barrio.

Acabamos comiendo todos jun-
tos y compartiendo nuestras im-
presiones.

Poco después de la feria social 
llegó la pandemia y todos los 
planes del proyecto de compartir 
cada mes un grupo de la Unidad 
pastoral se vinieron abajo.

En la asamblea de la Unidad Pas-
toral de este curso 2020/2021 
decidimos retomar los mismos 
lemas y desafíos, por lo que com-
pletaremos los retos de curso 
pasado, seguiremos insistiendo 
en la pertenencia al barrio y entre 
nosotros.

Olga Delgado. Coordinadora 
territorial de las Vicarías III y VII

Caritas, Karitatea eta Justizia erakundearen izenean honako 
hausnarketa egin genuen: ezin dugu harrera behar den moduan 
egin auzoak ezagutzen ez bagaitu, eta ezin dugu kanpora 
begirako harrerarik egin gure, kristau komunitatearen eta 
pastoraltza unitateko taldeen artean elkarrekiko partaidetza 
sentimendurik ez badago.

https://go.ivoox.com/rf/61260918
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Ohartu gara osasun-krisiak age-
rian jarri dituela lehendik ere 
existitzen ziren desberdintasun-
egoera batzuk. Justizia lortzeko 
lanean esperientzia daukagu, eta 
esperientzia horrek esaten digu 
gehien sufritzen ari diren pertso-
nei laguntzeko ekintzak eta elkar-
tasun-mekanismoak pentsatzeko 
orduan, errealitate eta pertsona 
bakoitzari begiratu behar diogu-
la… are gehiago, pertsona bakoi-
tzaren testuingurua ere kontuan 
hartu behar dugula. 

Landa-eremu/hiri ardatza zalan-
tzazkoa da. Landa-eremua ez da 
denontzat leku berean hasten eta 
amaitzen; izan ere, bakoitzak bere 
erreferentziak ditu, eta hainbat to-
piko ditugu buruan; batzuentzat, 
landa-eremua bizi-kalitatearen si-
nonimoa da, beste batzuentzat, 
ez da leku erakargarria, aukerarik 
gabeko eremua da, aspergarria 
edota tradizionalegia. Biztanle 
kopuruarekin, despopulatze eta 
zahartze-prozesuekin erlazionatu-
tako irizpide objektiboez harago, 
landa-eremuaren inguruko nozioa 
subjektiboa da, eta balorazioa po-
sitibo edo negatiboa izan daiteke. 

Orduan, zein da elementu bereiz-
garria? Zein aukera ematen ditu 
landa-eremuak babesgabeta-
sun egoeran dauden pertsonen 
inklusiorako? 

Eskala garrantzitsua da. Gutxiago 
bagara, hobeto ezagutuko dugu 
elkar. Bakarrik bizi den emakume 
horri aurpegia jartzen badiogu, el-
kar agurtzeko eta agurtzeko auke-
ra badugu, konplizitatea sortuko 
da eta horrek gauzak erraztuko 

Gaitz handiei, 
erremedio txikiak…

ditu. Gure auzokidea zein herrial-
detatik datorren baldin badakigu, 
errazago aurkituko ditugu puntu 
komunak. Euria ari duenean fa-
miliak non elkartzen diren bal-
din badakigu, nola erlazionatzen 
diren ikus dezakegu, eta zein 
beharrizan dituzten identifikatu. 
Arreta jartzen badugu, ikuspegia 
zabaltzen badugu, sufritzen ari 
diren pertsonei erantzuna ema-
teko moduak aurki ditzakegu. 
Caritaseko boluntarioek urteak 
daramate txikitik handira lan egi-
ten. Txikitasunean dago gakoa. 
Boluntariook zarete beste leku 
batzuetatik etorritako jendea, 
herritarrak, auzoak eta komuni-
tateak ezagutzen dituzuenak. Eta 

ezagutza hori erabilita, pertsonen 
neurrirako konponbideak ematen 
saiatzen zarete, denontzako kon-
ponbide unibertsalak emateak 
izan dezakeen arriskuaz jabetuta. 

Xumetasuna, autonomia, konpro-
misoa eta ilusioa. Horiek dira Ca-
ritaseko boluntarioek gure herrie-
tan eraikitzen dituzten proiektuen 
ezaugarrietako batzuk. Ez dira soi-
lik landa-eremuko ondarea, baina, 
baliteke, eskala txikian, esangura-
tsuagoak izatea. 

Jarrai dezagun elkarrekin herri bi-
zigarriago, solidarioago eta bidez-
koagoak egiten.

Alicia Suso. IV eta V, Bikaritze-
tako koordinatzailea

https://go.ivoox.com/rf/61485241
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Comenzamos el curso con el pro-
pósito de seguir atendiendo a las 
personas que contactan con Ca-
ritas, sabiendo que la pandemia 
de COVID19 nos va a afectar y 
nos va a modificar nuestra forma 
de hacer. Esto tiene un punto de 
reto y de oportunidad, al mismo 
tiempo que nos limita en muchos 
aspectos.

Va a ser un curso en el que nuestra 
labor va a estar centrada en Acom-
pañar. Acompañar a las personas 
en situación de necesidad que se 
ven especialmente afectadas por 
las restricciones de la pandemia, 
en lo que respecta a lo económi-
co, formativo, social… 

Las situaciones en muchos casos 
se ven agravadas. La infancia vul-
nerable y las personas mayores, 
junto con familias que se ven 
privadas de ingresos para hacer 
frente al día a día, son colectivos 
que se han visto especialmente 
afectados.

La incorporación de las personas 
voluntarias desde el comienzo de 
curso necesita ser acompañada 
de manera cuidadosa. Hay perso-
nas que quieren incorporarse ya a 
la acción voluntaria, otras que se 

Seguimos acompañando, entre el reto y la oportunidad

Lurraldeak | Territorios

VI. Bikaritza

muestran cautelosas y con mie-
do razonable y respetable. Los 
proyectos los vamos adecuando 
al ritmo de las personas partici-
pantes y del voluntariado que se 
va sumando poco a poco. 

Qué importante en este tiempo 
poder estar cerca de aquellas 
personas voluntarias que deci-
den en estas circunstancias de-
jar su acción voluntaria. Seguro 
les hubiese gustado continuar 
o por lo menos, que el fin de su 
acción voluntaria fuese otro. Hay 
que acompañar este cierre de su 
voluntariado con delicadeza.

Además, también contamos 
con personas voluntarias nuevas 
que se suman a la acción y que 
muestran ganas enormes por 
echar una mano en estos tiem-
pos de dificultad. Hay que acom-
pañarles en su integración en el 
proyecto y en su tarea.

Lo presencial empieza a convivir 
con la oferta de actividades a tra-
vés de pequeños videos formati-
vos que se mandan a las perso-
nas interesadas. 

Talleres de plancha, de cocina, 
de limpieza (en especial en es-
tos tiempos de COVID) se están 
preparando para poder ofrecer a 
quienes antes acudían de manera 
presencial a nuestros locales. 

No queremos terminar este año 
sin poner la mirada en el siguien-
te y en todo lo que esperamos 
para el 2021. 

Las personas voluntarias de toda 
la vicaría nos comparten sus de-
seos a través de unas manos que 
se unen para formar una corona 
navideña que simbolice la espe-
ranza y la solidaridad.

Guillermo Ayuso. Coordinador 
territorial Vicaría VI

Gure lana Bide-Laguntzan zentratzen da. 
Pandemiaren murrizketen ondorioz, kaltetutako 
pertsonei bide-laguntza ematea, arlo ekonomikoari, 
prestakuntzari eta aspektu sozialei dagokienez.
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“Kontuan izanik munduko askata-
suna, justizia eta bakea giza fami-
liako kide guztien berezko duinta-
sunean eta eskubide berdin eta 
ukaezinetan oinarritzen direla; …”

Honela hasten da Giza Eskubi-
deen Aldarrikapen Unibertsala, 
Gizateria familia moduan ulertuz 
eta duintasunaren eskutik sortzen 
diren eskubideak saihesten dire-
nean eragiten den sufrimendua 
aitortuz. Bigarren Mundu Gerran 
gertatutako basakerien esperien-
tzia gordinik zeuden oraindik, eta 
seguraski zauri mingarri kolektibo 
horrek bultzatuta lortu zen Parisen, 
1948ko Abenduaren 10ean, Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak, Giza Es-
kubideen Aldarrikapen Unibertsa-
la zinatzea. Hortik aurrera, urtero, 
data honetan Giza Eskubideen 
Eguna ospatzen dugu.

Giza Eskubideen espirituan per-
tsona eta herrien arteko jokabi-
deetan adeitasunaren garrantzia 
iturri aurkitzen dugu. Eskubideak 
herri, erakunde eta pertsonen ar-
teko erlazioen jomuga legez eraiki 
ziren eta Nazioak ta erakundeek, 
babestu, bermatu eta garatzeko 
agindua ezarri zen. Agindua bete-
tzeko, ezinbestekoa zen eskubi-
deak eta askatasunak berdin uler-
tzea, ezelako dudarik gertatu ez 
zedin, eskubide horiek identifika-
tu, idatzi eta idatzia zinatu beharra 
zegoela konturatu ziren. Honela 
sortu zan Giza Eskubideen Alda-
rrikapena.

Akordio batera heltzea ez zen 
izan gauza erreza. Aniztasun eta 
desberdintasun sakonak zeuden 
Nazio Batuen Batzar Nagusian 
elkartutako herrien eta aginteen 

Abenduak 10, Giza Eskubideen Eguna

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 
espiritua berreskuratu beharra daukagu: 
Adeitasun sozialaren aldeko deia

artean, baita ere interes desber-
din asko, seguraski. Baina des-
berdintasun kultural, historiko, 
juridikoak eta interes ekonomiko 
edo politikoen gainetik, akordiora 
heltzea lortu zuten. Adostasun 
horren eskutik ideal komun bat 
erditu zen munduko herri eta na-
zio guztientzat.

Aldarrikapenaren lehen artikuluan 
jaso zan ideal komun horren zu-
tabea: “Gizon-emakume guztiak 
aske jaiotzen dira, duintasun eta 
eskubide berberak dituztela; eta 
ezaguera eta kontzientzia dute-
nez gero, elkarren artean senide 
legez jokatu beharra dute”.

Hirurogeita hamabi urte igaro dira 
eta Giza Eskubideak egunero 
zapaltzen dira. Lorpenak ere ba 
daude, baina Giza Eskubideen al-
darrikapenaren espiritua bera dago 
arrisku larrian. Egundoko egoera 
ikusita, galdera da oraindik Gizate-
ria familia bat moduan ulertzea eta 
adeitasunez jokatzea gure artean 
asmotzat daukagun edo asmo hori 
bertan bera utzi dugun. 

Alboraketaren kultura honetan 
saila da bat egitea desberdintasu-
nen gainetik, 1948an gertatu zan 
moduan. Senidetasun kultura erai-
kitzeko, Aita Santuak proposatuta-
koarekin bat egiten dugu: Gizarte 

Adeitasuna eraikitzea, besteengan 
zabaltzen gaituen maitasuna iturri 
izanez. 

Norberaren inguru gertuen arteko 
maitasunez gain adeitasun uni-
bertsala eraikitzen duen maitasu-
nez ari da Aita Santua. Pertsona, 
natura eta herrien arteko erlazioak 
baita ere politika bera gidatzen 
duen maitasuna. 

Elkarrizketara eta topaketara ga-
ramatzan maitasuna; karitate so-
ziala eta politikoa posible egin eta 
“Askatasuna, berdintasuna eta 
senidetasuna”-ren aldarrikapena 
borobiltzen duen maitasuna.

Giza Eskubideen eguna: Momen-
tu aproposa Aldarrikapen horren 
espiritua berreskuratzeko eta Aita 
Santuaren proposamenari ekite-
ko. Caritas egiten dugunok dei-
tuak gara bide hori zabaltzeko.

“El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión 
universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por 
su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, 
mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca 
acabada que integra todas las periferias hacia un pleno senti-
do de pertenencia mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son 
hermanos» (Mt 23,8)”.

Papa Francisco “Fratelli tutti” 95

Sensibilitzazioa eta Eragina | Sensibilización e Incidencia
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Ante esta situación te invitamos a 
seguir moviéndote por el trabajo 
decente, necesitamos ser activos 
en la defensa de sus característi-
cas y alzar la voz allí donde esta-
mos. Necesitamos comprome-
ternos con el mismo en todos y 
cada uno de los espacios en los 
que participamos y conseguir ex-
periencias de éxito que cambien la 
realidad de personas concretas y 
que anuncien que el trabajo digno 
y estable es posible hoy y aquí. 

Nuestra invitación va más allá 
de una vez al año, alrededor del 
7 de octubre que es la Jornada 
mundial por el Trabajo Decente, 
ocasión en que personas de co-
lectivos de iglesia salimos a la 
calle con un dorsal para “hacer 
kilómetros” por el trabajo decen-
te. Es una invitación para todos y 
cada uno de los 365 días del año 
centrada en ser activos y apos-
tar por generar empleos con alto 
valor añadido y que pongan a la 
persona en el centro, en lograr el 
reconocimiento social y laboral 
para trabajos esenciales para la 
ciudadanía, en reconocer y defen-
der la protección social necesaria 
para colectivos más vulnerables, 

en garantizar ingresos mínimos 
para todas las personas y en dig-
nificar las condiciones del trabajo 
del hogar.

Y por último, es una invitación a 
hacerlo con otros, en equipo, en 
grupo, en comunidad, multiplican-
do su incidencia transformadora 

en conseguir que sea cada día 
más real en la vida de las personas 
y respetuoso con la casa común.

Acepta la invitación y muévete, 
que sí se puede…

Gonzalo Rodríguez. Responsa-
ble del Área de Empleo y Econo-
mía Solidaria de Caritas Bizkaia

En la actual situación de pandemia se ha puesto de relieve 
las debilidades estructurales y la necesidad, más que nunca, 
del trabajo decente para el desarrollo de las personas y del 
conjunto de la sociedad. Esta realidad está visibilizando las 
consecuencias de un modelo que no es capaz de generar 
suficiente empleo con alto valor añadido. Como dice el mani-
fiesto de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente: “Tenemos 
que valorar el trabajo humano en la medida que nos dignifica 
como hijas e hijos de Dios, corresponsables con el cuidado de 
la vida y de la creación”.

En estos tiempos de movilidad limitada…

Muévete por el trabajo decente

Gaur egungo pandemia egoeran egiturazko ahultasunak geratu 
dira agerian, eta inoiz baino gehiago ikusten dugu lan duinaren 
beharra, pertsonen eta gizarte osoaren garapenerako. Errealitate 
honek erakutsi du gure eredua ez dela gai balio erantsi handiko 
enplegu nahikorik sortzeko.

Sensibilitzazioa eta Eragina | Sensibilización e Incidencia

https://www.youtube.com/watch?v=d-ky8cSPcPY
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Etxerik gabeko pertsonen kanpainia 2020:

besteBirekin Kale ekintza, 
proiekzioa eta prentsaurrekoa

Aurten baina, osasun larrialdiak 
beste motatako agerpena egite-
ra eraman gaitu. Pertsonen mul-
tzoak ekiditeko manifestazioa eta 
elkarretaratzea ez dugu erabili eta 
bere ordez elkarteen zerbitzuetan 
dauden pertsonei bere mezuak 
helarazteko bideo bat grabatzeko 
eskatu genien.

Elkarte ezberdinek bidalitako gra-
bazioekin muntaia egin genuen 
eta Areatzako estalpeetan proiek-
tatu genuen Bilboko biztanleriari 
etxegabeko pertsonen mezuak 
helarazteko.

Honekin batera prentsaurrekoa 
deitu genuen ere eta komunika-
bideen bidez pertsonen mezua 
gizarte osoari zabaltzea eta hela-
raztea izan zen gure helburua.

Elkarteen lana aprobetxatuz bes-
tebiren youtube kanalean gra-
batutako bideo guztiak ikasgai 
egongo dira eta horrela mezuen 
oiartzunak kanpaina bukatu eta 
gero ere iraungo du.

Aurtengo kanpainia covida-
ren larrialdi egoerak guztiz 
baldintzatu du. 

Ohikoa denez, bestebirekin 
egiten dugun ekintza askok 
etxerik gabeko pertsonen 
elkarretaratzeak bultzatzea 
bilatzen du, horrela jasaten 
dituzten egoeren salaketan 
eta sentsibilizazioan sub-
jektu aktibo izan daitezen.

Eta ezin dugu ahaztu etxerik ez 
izateak hil egiten duela , inor ez 
etxerik gabe egotea bilatzen dugu-
la, eta hau guztia eskubide arazoa 
dela. Norbaiti eskubideak urratzen 
bazaizkio, guztioi urratzen zaizkigu. 
Eskubideak dira, ez opariak.

Joseba Gaya. Caritas Bizkaiako 
Etxegabekoen Arloaren ardu-
raduna 

La campaña de este año está totalmente condicionada por la 
situación de pandemia.
Como es habitual, muchas de las acciones que realizamos 
con Bestebi buscan impulsar las concentraciones de personas 
sin hogar, apoyando así el que sean sujetos activos en la 
denuncia y sensibilización de sus situaciones.

https://youtu.be/IoI-j29u-0s
https://youtu.be/LEuDbftA_9Y
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Caritas Bizkaiaren Gabonetako kanpaina 
bizitzaren zaintzan zentratu da. Gure 
bizitza, beste pertsonena eta planetarena. 
Denbora honetan, familietan jarri nahi 
izan dugu arreta, elkar zaintzeko espazio 
moduan.

Sensibilitzazioa eta Eragina | Sensibilización e Incidencia

La campaña de estas navidades 
de Caritas Bizkaia sigue enfo-
cada en el cuidado de la vida: la 
nuestra, la de otras personas y el 
planeta. En este tiempo hemos 
puesto la mirada en las familias 
como espacio de cuidado mutuo.

Ante una sociedad con un gran sen-
timiento de desconfianza, incerti-
dumbre y con una debilitada cohe-
sión social, el ámbito familiar surge 
de nuevo como el espacio cercano 
“donde la vida, don de Dios, puede 
ser acogida y protegida de manera 
adecuada contra los múltiples ata-
ques a que está expuesta, y puede 
desarrollarse según las exigencias 
de un auténtico crecimiento huma-
no” (Papa Francisco).

El ámbito familiar es un pilar 
fundamental y lo hemos visto 
en este tiempo de crisis por la 
pandemia donde las familias han 
crecido y se han cuidado; con los 
vecinos y vecinas mayores que 
no podían salir a la calle, con las 
personas con discapacidad, con 
las que tenían que ir a trabajar y 
tenían personas a su cargo o las 
que no llegaban a final de mes. 
El cuidado, el que nos dan y el 
que damos, nos hace familia, nos 
hace sentirnos en casa.

Jesús nos invita no solo a amar 
y cuidar a las personas que cono-
cemos; a nuestra familia, amista-
des… sino también a las que no 
conocemos “Porque si amáis a 
los que os aman, ¿qué mérito te-
néis?” (Lucas 6:32).

La familia y la comunidad en es-
tos momentos se vuelven sopor-
te para quienes se sienten expul-
sadas. El fortalecer y cuidar estos 
ámbitos es una cuestión vital 
para cortar la transmisión gene-

Erdu te invito
Cuidando la vida

racional de la pobreza y que sus 
miembros desarrollen todas sus 
capacidades en situaciones de 
equidad.

Tiempo para el compromiso 
y la esperanza

La experiencia de fragilidad com-
partida que estamos sintiendo en 
estos meses de pandemia nos 
ha hecho más sensibles y con 
una mayor receptividad al dolor 
y necesidades de las demás per-
sonas. Hemos sido capaces de 
renunciar a intereses individuales 
por un interés colectivo mayor, y 
esto, sin que realmente seamos 

conscientes, nos pone en dispo-
sición de cultivar lo comunitario, 
lo familiar.

Las actitudes individuales resul-
tan estériles para hacer frente a 
un problema global como el coro-
navirus. Nadie es autosuficiente. 
La vida es un bien comunitario 
y ahora, más que nunca, son las 
personas, las comunidades y los 
pueblos quienes deben estar en 
el centro, unidos para curar, cui-
dar, compartir.

Cristina Gonzalo. Equipo de 
sensibilización, comunicación 
e incidencia de Caritas Bizkaia

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/irekita_27?fr=sNWJkYTIxODA5MDY
https://www.youtube.com/watch?v=Plbp5og-EL4
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Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Juan de Dios en Santurtzi

Dr. Julio Gómez: “Sin el cultivo de la relación 
es imposible cuidar bien”

¿La relación como base 
fundamental del cuidado? 

El valor de la humanización de la 
atención se pone de manifiesto 
en la relación. Es imposible cuidar 
bien sin el cultivo de la relación.

¿Cómo se lleva a la práctica?

La relación empieza con la mira-
da; ha de ser capaz de ver más 
allá de los límites y vulnerabilida-
des de la persona. No se centra 
en los problemas sino en sus ca-
pacidades.

En una relación de igual a igual

Sí, respetando sus valores y 
creencias, aún cuando sean dis-
tintas a las mías. La relación tiene 
que validar sus emociones, sin 

juzgarlas, ofreciendo un “espacio 
seguro” para expresarlas. No im-
porta si es alegría, tristeza, enfa-
do o miedo. Es lo que siente y le 
pertenece. 

¿Con intención de ser un 
soporte cercano, de ayuda?

Ningún sufrimiento humano le 
deja indiferente; ha de ser una re-
lación capaz de aproximarse para 
responder a las necesidades. 
Ese sufrimiento es un imperativo 
ético que nos obliga a no dejar a 
nadie fuera. Esta podría ser una 
buena aproximación a la defini-
ción de la compasión.

Pandemian pentsatu gabe hartu dira erabaki batzuk, 
beldurrean oinarrituta. Eta beldurra ez da aholkulari ona. 
Erabaki drastikoak eta erradikalak hartzera garamatza, 
askotan, ondo pentsatu gabe. Gelditu egin behar dugu une 
batez, pentsatu eta erabakiak hartu. Ez dezala beldurrak gure 
partez erabaki.

Julio Gómez es el coordinador de la Unidad de cuidados 
Paliativos del Hospital San Juan de Dios en Santurtzi y 
nos recuerda que la pandemia ha desvelado muchas si-
tuaciones nuevas y necesidades en los cuidados de las 
personas más vulnerables, aunque también aprendizajes. 

El doctor apuesta por cuidar a través de la relación; “La ex-
periencia de quienes pasan sus días en la tarea de cuidar 
de las personas vulnerables les ha hecho poder afirmar 
que lo que sana es la relación”.

Elkarrizketa | Entrevista
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Apegada a la realidad

Sí, sin negar la realidad y desde la 
autenticidad. Que conecta y reco-
noce lo que le ocurre al otro, a él 
o ella misma, y lo que ocurre al-
rededor de ambos: les envuelve. 
Una relación que construye vín-
culos comunitarios y que trans-
forma nuestros barrios, pueblos 
y ciudades.

Aprendizajes de la pandemia

¿Qué experiencias nos está 
dejando la pandemia?

Nos están recordando algunas 
cosas que sabíamos y enseñando 
otras nuevas.

El primer aprendizaje que nos ha 
enseñado es que somos vulnera-
bles. De tanto cuidar a otros, se 
nos olvida que también nosotros 
somos vulnerables. 

Pero todos “debutamos” 
en esta nueva situación

Otro aprendizaje es que hemos 
tomado decisiones sin pensar y 
basadas en el miedo. El miedo es 
muy mal consejero porque nos 
lleva a tomar decisiones drásti-
cas, radicales, pero no suficien-
temente pensadas. Necesitamos 
parar, pensar y decidir, que el 
miedo no decida por nosotros.

Pero había -y hay- un riesgo 
alto de contraer la enfermedad 
e incluso la muerte.

Hemos puesto el eje, el centro de 
todas nuestras medidas y orien-
taciones en evitar la muerte, y 
no en potenciar la vida. Hemos 
puesto el eje en el sobrevivir más 
que en el vivir. ¿Qué es lo más 
importante? ¿Que no nos mura-
mos o que vivamos?

¿Qué más aprendizajes 
nos deja este tiempo?

En Euskadi podemos estar orgu-
llosos del sistema sanitario, pero 
con toda su potencia no puede 
por sí solo en una lucha que im-
plica a todo el mundo y a todos 
los niveles. 

También el sistema social, nues-
tros sistemas de protección, 
nuestra realidad social ha eviden-
ciado carencias. Así nace la nueva 
perspectiva de la importancia de la 
coordinación entre el mundo social 
y el sanitario: juntos podemos tra-
bajar y hacerlo mejor. También he-
mos descubierto que necesitamos 
reflexionar desde la ética, desde la 

humanidad. ¿Hemos logrado hu-
manizar la vida o, al revés, hemos 
perdido humanidad?

También hemos visto 
muestras de solidaridad 

Hemos descubierto que la distan-
cia que se ha generado por la dis-
tancia social y el confinamiento 
social se puede salvar y que po-
demos volver la técnica al servicio 
de lo humano. Y además hemos 
aprendido es que en nuestras co-
munidades hay mucha solidaridad 
espontánea: ha sido maravilloso y 
esperanzador.

¿Saldremos adelante?

Es verdad que estamos cansados, 
pero la capacidad del ser humano 
es increíble. Es difícil, hay cansancio, 
miedo… sin embargo seguimos. 
Sigamos aprendiendo, no permita-
mos solo vivir con intensidad; dedi-
quemos tiempo a releer la experien-
cia, a encontrar en los aprendizajes 
sentido a este camino. 

El Dr. Julio 
Gómez nos 
aconseja la 
necesidad de 
parar para ver 
qué aprendi-
zajes hemos 
sacado de la 
experiencia de 
la pandemia.

El Dr. Julio 
Gómez nos 
ofrece 10 
pasos para 
cuidarse, 
claves para 
poder cuidar 
a quienes 
peor lo están 
pasando.

Gure neurri eta orientazio guztien ardatza heriotza 
saihestea izan da, eta ez bizitza sustatzea. 
Bizirautea jarri dugu helburu, bizitzea baino gehiago. 
Zer da garrantzitsuena? Ez hiltzea, edo bizitzea?

https://www.youtube.com/watch?v=SgObPLXmLaM
https://www.youtube.com/watch?v=d0-QIhlgi_k
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Antes de la crisis del 2008, los 
mayores porcentajes de exclu-
sión se daban entre el grupo de 
edad de 65 años o más. Después 
del 2008, ha llegado, para que-
darse, el riesgo de exclusión so-
cial al que se ven sometidos los 
hogares con menores y jóvenes 
(FOESSA, 2018).

En 2008, el 4,4% de las familias 
con hijos e hijas se encontraban 
en situación de pobreza en Eus-
kadi, este porcentaje creció hasta 
el 6,2% en 2018; en el caso de las 
familias monoparentales el im-
pacto es mucho mayor, en 2008, 
el 13,7% de las familias monopa-
rentales (principalmente encabe-
zadas por una mujer) se encon-
traba en situación de pobreza, y 
en 2018 en este grupo social se 
extendió hasta llegar a un 17,3%. 
Si tomamos como referencia 
al conjunto de la población, un 
5,7% de la población de Euskadi 
estaba en situación de pobreza 
en 2008 y en 2018 lo estaba un 

La herencia de la pandemia

8%. Efectivamente aumentaron 
las personas afectadas en Eus-
kadi a raíz de la crisis del 2008, 
pero ésta “pegó más fuerte” que 
la media a las familias con hijos e 
hijas a su cargo, especialmente a 
las familias monoparentales (prin-
cipalmente mujeres solas con 
hijos/hijas). (Encuesta de Pobreza 
y Desigualdades Sociales. 2018. 
Gobierno Vasco).

Desde la perspectiva de la exclu-
sión social en Euskadi, un 22,2% 
de los hogares en los que hay me-
nores de 18 años se encuentra en 

situación de exclusión, de éstos, 
prácticamente la mitad (10,6) en 
situación de exclusión grave. Si 
vamos a los hogares monoparen-
tales, un 20,1% se encuentran 
en situación de exclusión, y de 
ellos, también para mitad (9,7%) 
la situación es de exclusión gra-
ve. Todo ello, en un contexto en 
el que la exclusión, teniendo en 
cuenta a toda la población vasca, 
afecta a un 13,8%, y de manera 
grave afecta a un 8%. Por tanto, 
no solo la pobreza, sino también 
la exclusión social impacta en ma-
yor medida a las familias con hijos 

La pobreza se hereda. Crecer 
en hogares en situación de 
pobreza, tener dificultades 
para seguir adecuadamente 
los procesos formativos, 
estar expuesto a dinámicas 
vitales y familiares de incerti-
dumbre, padecer sucesos vi-
tales estresantes tales como 
la pérdida del empleo, los 
conflictos familiares graves o 
la pérdida de la vivienda, etc. 
aumentan las probabilidades 
de que menores y jóvenes in-
mersos en estas circunstan-
cias sufran pobreza, vulnera-
bilidad y exclusión social en 
el futuro. 

Seme-alabak dituzten familien errealitatea oso presente 
dago Caritas Bizkaiaren gizarte-ekintzan. 
Bide-laguntza jasotzen duten 13.375 pertsonetatik, 
ia erdia (6.264 pertsona) seme-alabak dituzten familiak 
dira, eta horietatik % 44 guraso bakarrekoak dira.
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e hijas especialmente a las fami-
lias monomarentales. (Informe 
Sobre Exclusión y desarrollo Social 
en el País Vasco. FOESSA, 2018).

La realidad de las familias con hi-
jos e hijas, está muy presente en 
la acción social de Caritas Bizkaia. 
De las 13.375 personas acompaña-
das, prácticamente la mitad (6.264 
personas) pertenecían a familias 
con hijos e hijas, y de éstas 44% 
fueron familias monoparentales. 
(Memoria Caritas Bizkaia, 2019).

Esta es la fotografía general de la 
herencia de la pobreza del futuro. 

Evidentemente, las consecuencias 
sociales, económicas y sanitarias 
de esta pandemia no hacen más 
que ahondar en la herida y añadir 
posibilidades a esta herencia.

El Observatorio de Caritas Bizkaia, 
en colaboración con observato-
rios de otras Caritas de la Confe-
deración, está realizando un se-
guimiento del impacto de la actual 
crisis en las personas atendidas. 
Recientemente se ha publicado el 
informe de la segunda oleada de 
consultas a las familias. (“La crisis 
de la COVID-19. Un impacto soste-
nido tras el confinamiento. La rea-
lidad de las familias acompañadas 
por Caritas. Septiembre de 2020”. 
Observatorio de la realidad Social. 
Caritas Confederal).

Impacto en el empleo

Antes de la pandemia, el empleo 
mostraba claros signos de debi-
lidad como motor para salir de la 
pobreza y generar protección so-
cial. Para el 45% de las personas 
en exclusión de Euskadi su única 
fuente de ingresos es el trabajo, 
principalmente informal y precario. 
Solo un 7,6% accede a prestacio-
nes contributivas (FOESSA 2018).

La mitad de las personas acom-
pañadas en Caritas se encuen-
tran en situación de desempleo 
y la otra mitad sobreviven con 
empleos precarios e informales 
(sin contrato) Durante el confi-
namiento el desempleo irrumpió 
fuertemente en las familias que 
acompañamos. Antes de la pan-
demia el paro afectaba al 50% de 
las personas en edad de trabajar, 
este porcentaje subió al 73% en 
el periodo de confinamiento. Tras 
la desescalada la situación conti-
núa siendo muy complicada.

La pérdida del empleo supone 
pérdida de ingresos. Debido a la 
precariedad laboral en la que vi-
ven estas familias y debido a que 

una parte de este empleo es tra-
bajo informal, no se activó ningu-
na medida de protección alternati-
va. No hubo ERTE, ni prestación o 
subsidios de desempleo que pa-
liaran el golpe. Esto supuso que 
la pobreza grave se extendiera 
entre las personas atendidas en 
Caritas. En una población que ya 
se encuentra en situación de po-
breza, ésta se agudizó. 

A la precariedad laboral ya cono-
cida (bajos ingresos, y parcialidad 
y temporalidad no deseada) se 
suman, en el contexto de la cri-
sis actual, una elevada exposición 
al contagio y una gran fragilidad 
ante las complicaciones que su-
pondrían el cumplimiento de una 
hipotética cuarentena: el temor 
por problemas o represalias en su 
puesto de trabajo (15%), el temor 
al despido (24%) o quedarse sin 
ingresos (31%). 

La cuestión de la vivienda

La falta de ingresos coloca a las 
familias ante el riesgo de pérdida 
de la vivienda y la imposibilidad 
de hacer frente a los pagos de-
rivados de su mantenimiento. Al 
comienzo de la pandemia la prin-
cipal preocupación de las familias 
fue la alimentación, pero pronto 
apareció otra emergencia mayor: 
mantener la vivienda. De hecho, 
desde que estalló la pandemia, 
alrededor de un 9% de las fami-
lias ya se han visto obligadas a 
cambiar de vivienda por no poder 
hacer frente a los gastos. 

Al comienzo del confinamiento, las personas llamaban preocupa-
das por la alimentación: “necesito comida”, ese fue el miedo ini-
cial, pero al mes del confinamiento, las dificultades fueron “tengo 
dificultades para pagar el alquiler, la señora me está diciendo que 
tengo que pagarlo”. Les decíamos a las personas, mira “hay una 
ley que ahora mismo dice que la prioridad es alimentarse y ahora 
mismo no hay esa “obligación”, hay que pagárselo, pero no en estos 
momentos” y la gente decía “ pero a mi me están cobrando, a pe-
sar de todo el casero me llama y me dice a ver cuándo voy a pagar”. 

Trabajadora social de Caritas Bizkaia

Caritasen bide-laguntza jasotzen duten pertsonen erdiak 
langabezian daude, eta beste erdiak lan prekario eta informalekin 
bizi dira (kontraturik gabe). Konfinamenduan familia asko lanik 
gabe geratu ziren. Pandemiaren aurretik, lan egiteko adinean 
dauden pertsonen % 50 langabezian zeuden, eta portzentaje hori 
% 73ra igo zen konfinamenduan.
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La “brecha digital”

Fruto de esta pandemia, lo “on-
line” ha suplantado a lo “pre-
sencial” en numerosos ámbitos 
de nuestras vidas. Lo telemático 
irrumpe en los procesos educati-
vos, laborales, relacionales y en el 
acceso a prestaciones y servicios 
de las administraciones públicas, 

los bancos, y otros organismos. 
La “brecha digital”, entendida 
como ausencia de conexión, dis-
positivos o competencias para 
su manejo, se ha convertido en 
factor de exclusión. Sitúa a las 
personas que la padecen “fuera” 
de los circuitos de la integración 
social. Se está produciendo un 

profundo desajuste entre la rápi-
da digitalización de la sociedad y 
la digitalización de las personas y 
familias más vulnerables, entre 
las que se encuentran las familias 
acompañadas en Caritas.

El 68,1% de hogares se encuen-
tran en “apagón tecnológico”, 
producido bien por no contar con 
conexión ilimitada (39%), no dis-
poner de un dispositivo (18%) o 
no tener competencias en el ma-
nejo de la red (46%). Reducir su 
brecha digital y conectarse con 
las oportunidades del mundo di-
gitalizado les supone un esfuer-
zo en dotación de dispositivos, 
conexión y competencias que 
añade una carga a su maltrecha 
economía familiar.

La brecha digital afecta al rendi-
miento escolar de los niños y niñas. 
El 63% del alumnado que presen-
tó especiales dificultades para su-
perar el curso pasado, no contaba 
con plena conectividad en su casa. 
Brecha digital y fracaso escolar pa-
recen estar relacionados.

Las relaciones y los cuidados

La capacidad de las familias para 
prestar apoyo material está agota-
da. El 65% de las personas acom-
pañadas por Caritas no cuentan 
con red de apoyo que pudiera 
ayudarles económicamente ni si-
quiera de manera puntual. 

En positivo, cobra relevancia la 
red de apoyo emocional y para 
los cuidados. Somos vulnerables 
a enfermar y a necesitar de cuida-
do. El riesgo de un eventual con-
finamiento de niños y niñas, aun 
no estando enfermos, aumenta 
las necesidades de conciliación 
en las familias que trabajan. Esta 

Pandemiaren ondorioz, “online” izaerak “aurrez aurrekoa” 
ordeztu du, eremu askotan. “Arrakala digitala” bazterkeria faktore 
bihurtu da, hau da, konexiorik edo gailurik ez edukitzea edo 
horiek erabiltzeko ezagutza nahikorik ez izatea. Pertsona horiek 
gizarteratze-ibilbideetatik kanpo geratzen dira.

FUENTE: La crisis de la COVID-19. Un impacto sostenido tras el confinamiento. La realidad de las familias 
acompañadas por Caritas. Septiembre de 2020. Observatorio de la realidad social. Caritas Confederal.
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presión afecta a familias con tra-
bajos precarios y menos apoyos. 
La probabilidad de tener que 
“echar mano de alguien” ahora 
es mayor por lo que esta cues-
tión está más presente. Aumen-
tan las familias que cuentan con 
apoyo para el cuidado: antes de 
la pandemia un 45,7% de las fa-
milias contaban con alguien que 
les pudiera cuidar o apoyar en 
los cuidados, y tras la pandemia, 
esta situación se ha extendido a 
un 61,2%. La cuestión está en si 
realmente ha aumentado la red 
de apoyo o la pandemia hace aflo-
rar esta necesidad y nos obliga a 
descubrir posibilidades que antes 
no se tenían en cuenta, colocan-
do la cuestión de los cuidados en 
un lugar aún más central en las 
familias.

El impacto psico-emocional de 
la crisis está calando a medida 
que avanza el tiempo. Un 45% 
de las personas afirman que su 

estado psico-emocional es peor 
que en abril. Conscientes de que 
los problemas han venido para 
quedarse, ven la salida más allá 
de 2022, más allá de la supera-
ción de la propia enfermedad. A 
pesar de las dificultades, o preci-
samente porque la incertidumbre 
y la precariedad ya estaba insta-
lada en sus vidas antes de esta 

Familiek ezin dute laguntza materialik 
ematen jarraitu. Caritasek lagundutako 
pertsonen % 65ek ez daukate laguntza 
ekonomikorik eman ahal dieten seniderik, 
ezta modu puntualean ere. 
Positiboan begiratuta, garrantzia berezia 
hartu du babes emozionalak eta zaintza-
lanak. Gaixotzeko aukera beti dago 

pandemia, se afronta el futuro 
con miedo y preocupación, 
pero también con esperanza. 
Alrededor del 85% de las familias 
acompañadas por Caritas miran 
el futuro preocupadas, pero sin 
perder la esperanza.

Ana Sofi Telletxea Bustinza. 
Observatorio Caritas Bizkaia

hor, eta zaintza behar dugu. Haurrak 
konfinatuta egonez gero, nahiz eta 
gaixorik ez egon, lan egin behar duten 
familien kontziliazio-beharrak handitu 
egin dira.
Norbaiti laguntza eman behar izateko 
aukera gehiago daude orain. Zaintzarako 
laguntza duten familiak gehiago dira 
orain: Pandemiaren aurretik, familien 
% 45,7k zeukan zaintza edo laguntza 
emateko norbait. Orain, % 61,2koa da 
portzentajea. Kontua da laguntza-sarea 
handitu ote den, edo pandemiak azaleratu 
duen beharrizan hori.

https://www.youtube.com/watch?v=Ya_giAF73mk
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Caritas Bizkaia pone en marcha una nueva campaña de cap-
tación de fondos con el objetivo de reforzar su acción en el 
contexto actual de pandemia.

Con la frase ‘NO TENGO COVID… PERO’ pretende visibilizar 
que la pandemia está dejando muchas secuelas y no sólo en 
la salud. En estos momentos, se están viviendo situaciones 
muy duras que en mayor medida afectan más a las personas 
que ya se encontraban antes de la crisis en situación de vul-
nerabilidad.

La gráfica de la campaña busca sensibilizar en diferentes ám-
bitos en los que Caritas Bizkaia está reforzando su acción para 
minimizar el impacto de la pandemia:

- Brecha digital

- Soledad

- Pobreza económica

- Desempleo

- Falta de vivienda

Pedimos tu colaboración para poder difundirla en tu entorno 
cercano. Toda aportación es importante.

Síguenos en nuestras redes sociales como Caritas 
Bizkaia para poder seguir la campaña y anímate a suscribirte al 
WhatsApp de Caritas Bizkaia mandando solicitud de alta 
al 665 72 38 96 a través del cual en los próximos meses ire-
mos facilitando material de difusión. Sé parte de la solución 
porque ‘La solidaridad no cierra’.

No tengo COVID… pero

https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/colabora-con-donaciones/
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Cronoescalada Trail Running 
Trapagaran - La Arboleda 

Desde el Ayuntamiento de Valle 
de Trápaga-Trapagaran conjunta-
mente con el Club de Atletismo 
Labegane, se organizó un año 
más la Cronoescalada Trail Run-
ning Trapagaran Zugaztieta Igoera 
2020, el pasado 6 de septiembre. 
Toda la recaudación vía inscrip-
ciones y compra de dorsales so-
lidarios simbólicos, fue donada a 
Caritas, para ayudar a las familias 
del municipio que se encontraban 
en situación de vulnerabilidad. 

Nuestro agradecimiento a todas 
las personas participantes y orga-
nismos organizadores por haber 
confiado en Caritas para lograr el 
fin solidario. 

La solidaridad 
no cierra

Durante estos meses hemos podido sentir el apoyo 
solidario de diferentes agentes de nuestra comuni-
dad a través de muestras y acciones solidarias que 
se ofrecían a realizar a beneficio y en colaboración 
con Caritas Bizkaia. 

Nuestro agradecimiento a todos ellos: empresas, 
fundaciones y entidades por seguir manteniendo 
y reforzando su apoyo a nuestra acción. 

Más de 10.000 familias 
necesitadas recibirán 800.000 
mascarillas donadas por Eroski

La donación se canaliza a través de la 
Tarjeta Solidaria en colaboración con 
entidades sociales como Caritas y per-
mitirá “el acceso a este producto de 
primera necesidad, sobre todo ahora 
que afrontamos el periodo navideño, 
donde se multiplican las interrelacio-
nes familiares y sociales y es más ne-
cesario que nunca”, afirma el director 
de Salud y Sostenibilidad de EROSKI, 
Alejandro Martínez Berriochoa.

“Esta acción nos ayuda a adaptarnos 
a las necesidades de cada momento 
facilitando el acceso a mascarillas para 
personas con graves dificultades eco-
nómicas”, ha reconocido el director de 
Caritas Bizkaia, Carlos Bargos. Nues-
tro sincero agradecimiento en nombre 
de todas las familias destinatarias.

Virtual Challenge EDP 2020 

El EDP Bilbao Night Marathon 
202 se convirtió en un Challen-
ge Virtual del 24 de Octubre al 1 
de Noviembre. Este año debido 
al contexto de pandemia, no se 
pudo celebrar el 12º Marathon sin 
embargo, se siguió ofreciendo la 
posibilidad de disfrutar de la ca-
rrera de forma virtual. 

Cada participante seleccionó la 
distancia a recorrer y el día para ha-
cerlo. Las inscripciones se mantu-
vieron vía web y la organización del 
evento siguió destinando un año 
más, parte de la recaudación con-
seguida a apoyar a entidades socia-
les como Caritas Bizkaia. Nuestro 
agradecimiento por seguir contan-
do con nuestros proyectos.

Disco solidario 
‘Desde mi balcón a tu corazón’ 

‘Desde mi balcón a tu corazón’ es el 
disco solidario grabado por el tenor An-
doni Martínez en colaboración con el 
pianista Mario Lerena y con el que se 
continúa recuadando fondos a favor de 
Caritas Bizkaia y su lucha a favor de las 
mujeres en riesgo de exclusión social por 
el impacto de la crisis del covid-19.

El pasado 8 de septiembre se presentó 
en Muxikebarri de Getxo, con el apoyo 
de la diputada foral de Euskera y Cultu-
ra de Bizkaia, Lorea Bilbao, la alcaldesa 
de Getxo, Amaia Agirre y el director de 
Caritas Bizkaia, Carlos Bargos. La presen-
tación sirvió para explicar los detalles del 
proyecto y presentar la web del proyecto 
donde puede adquirirse el disco solidario 
www.andonitenor.com. 

Gracias Andoni por tu compromiso. 
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La XVII edición del Roscón Solidario, para 
recoger y llevar en el Museo Vasco de Bilbao
El próximo 5 de enero de 2021 
tendrá lugar la “XVII edición del 
Roscón Solidario de Bilbao-Bil-
boko Opil Solidarioa” con el que 
Caritas Bizkaia da continuidad a 
una de las tradiciones solidarias 
más entrañables del año. 

En esta ocasión, si las condicio-
nes sanitarias del momento lo 
permiten, el acto se realizará 
en las instalaciones del Euskal 
Museoa Bilbao Museo Vasco, 
organismo colaborador del acto 
en esta XVII edición que pone 
a disposición sus instalaciones 
para garantizar las medidas de 
seguridad necesarias en el actual 
contexto.

El claustro servirá de escenario 
para el reparto del roscón en la 
modalidad Take away-Recoger y 
llevar. La distribución de las por-
ciones de roscón y vasos de cho-
colate irá dentro de bolsas ecoló-
gicas que permitirán su consumo 

en casa garantizando la libre cir-
culación de personas en el recin-
to y alrededores.

Toda la información del acto esta-
rá presente en una web habilitada 
específicamente www.rosconso-
lidariobilbao.org / www.opilsolida-
rioabilbo.org. Este espacio virtual 
servirá para:

- poder realizar la reserva de cita 
(por medidas sanitarias, el afo-
ro al museo estará limitado a 
un número reducido de perso-
nas en diferentes franjas hora-
rias por lo que será necesaria 
la reserva de cita para poder 
acceder al recinto teniendo 
asignada una hora para ello y 
pudiendo con antelación indi-
car el número de raciones que 
se desea llevar). 

- Conocer los proyectos de infan-
cia y emancipación a los que se 
dirigirán los fondos recaudados

- Participar en la modalidad no 
presencial del roscón, a través 
de la compra virtual de por-
ciones de roscón para poder 
apoyar económicamente a los 
proyectos aunque no pueda 
acudirse.

- Conocer las empresas e insti-
tuciones colaboradoras en esta 
edición y su apuesta por la ac-
ción solidaria.

¡Os esperamos!

Caritas Bizkaia se sumó el pasado 
13 de septiembre a la celebración 
del Día Internacional del Legado 
Solidario, que hace seis años se 
instauró para informar a la sociedad 
sobre la posibilidad de donar en un 
testamento a una causa solidaria.

Cada vez son más las personas 
que deciden prolongar su compro-
miso solidario con la erradicación 
de la pobreza y la exclusión, así 
como promover el desarrollo inte-
gral de las personas y los pueblos, 
especialmente de los más pobres 
y excluidos, a través de esta mo-
dalidad.

El legado solidario es otra forma de 
hacer presente el compromiso soli-
dario que es posible en el momen-
to de formalizar el documento de 
testamento o legado. Es un modo 
de seguir asegurando que parte de 
tus bienes y patrimonio seguirán 

destinándose a seguir cambiando 
la vida de muchas personas.

Cualquier aportación por peque-
ña que sea suma. Da el paso e 
infórmate. Te informamos en el 
94 402 00 77 o bien a través del 
correo kolabora@caritasbi.org.

Día 
Internacional 
del Legado 
Solidario

http://rosconsolidariobilbao.org/
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Whatsapp Caritas Bizkaia
Os invitamos a participar y com-
partir una iniciativa de difusión, 
que ayuda a visibilizar la acción de 
Caritas 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, pre-
tendemos dar visibilidad a nuestra acción como 
Caritas 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 interac-
ción 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 Caritas 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 nú-
mero móvil 665 72 38 96 de Caritas Bizkaia y el 
mensaje que tienen que mandar por Whatssap 
a ese número “Quiero darme de alta en la lista 
de Caritas Bizkaia”

Gracias por aceptar la invitación. 

CONTIGO SOMOS
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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 telefónica
:
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 for-
mulario online para hacer llegar un donativo puntual o periódico 
con la posibilidad de hacerte socio/a si lo deseas.

Necesitamos 
tu ayuda
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.

Sigue a 
Caritas Bizkaia 
en las redes 
sociales

www.caritasbi.org
https://www.facebook.com/caritas.bizkaia/
https://twitter.com/caritas_bizkaia
https://www.instagram.com/caritas_bizkaia/
kedin.com/company/caritas-bizkaia
https://www.pinterest.es/caritasbizkaia/_saved/
https://www.youtube.com/CaritasBizkaia
https://issuu.com/caritasbizkaia
https://www.ivoox.com/caritas-bizkaia
https://www.caritasbi.org/cas/donaciones/donaciones_caritas_bizkaia.php





