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1.  PROGRAMA  OCIO  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  AUTONOMÍA
PERSONAL

Desde la Asociación Guipuzcoana de Integración Social y Animación Sociocultural entendemos

el ocio y tiempo libre cómo una herramienta fundamental para promover la inserción de distintas

personas, grupos etc. 

Los  destinatarios han  sido  todas  aquellas  personas  con  algún  tipo  de  desventaja  social

prioritariamente  relacionada  con  algún  tipo  de  dependencia  y  participantes  de  diferentes

asociaciones (Bizibide, Bihotzez...). En este aspecto, hemos dejado bastante abierto  para que la

gente pudiera participar. 

 Consideramos importante, involucrar a estas misma en el  ámbito comunitario y trabajar desde

un  punto  de  vista  interelacionado.  Además,  tratar  de  trabajar  conjuntamente  con  diferentes

asociaciones sociales en programas de diferente índole también enriquece la fluidez de relación,

así cómo la vinculación entre estas y trabajar desde distintos diversos enfoques.  

 En relación a los  resultados, hemos conseguido que estas personas se hayan implicado en el

proyecto y hayan influido con  relevancia  a la hora de influir en la toma de decisiones durante el

desarrollo de los diferentes juegos y actividades.  Además, en el municipio de Andoain hemos

elaborado actividad al respecto, debido a que los fines de semana se ha atendido a personas con

algún  tipo  de  enfermedad  mental.  Esto  nos  ha  permitido  conocer  el  municipio  con  mayor

precisión así cómo las potencialidades y las desventajas que tiene al respecto para desarrollar

actividades de ocio.

Las  actividades  se  han realizado en  diferentes  espacios (local  nuestro,  salas de los  servicios

sociales de atención secundaria, al aire libre...). El componente de voluntariado ha adquirido una

gran importanica debido a que la contratación del personal técnico de integración social ha sido a

muy poca jornada y a nuestro entender ha faltado más estabilidad, lo que ha supuesto en tener

que sacar el proyecto adelante con el voluntariado. 
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En relación,  al  cumplimiento  de  los  objetivos del  programa queremos  mencionar  que  estos

mismos eran los siguientes: 

 -Favorecer las relaciones intercomunitarias.

 -Potenciar la autoestima y las habilidades personales de las participantes.

- Disfrutar de las actividades lúdicas que se plantean como una herramienta para la inclusión.

- Fortalecer el trabajo grupal.

En  relación  a  lo  anterior,  desde  AGISAS  GIPUZKOA  consideramos  que  hemos  cumplido

correctamente  tras  recibir  comentarios  positivos  tras  una  evaluación cualitativa (dónde se da

importancia, al deseo, la percepción, el interés, la ayuda...) Las personas participantes se han

aproximado a 20 y que se haya generado un grupo de estas características durante épocas del año

ha facilitado que se generará un clima de confianza y favorable.

Hemos  dado  importancia,  a  trabajar  aspectos  cómo  la  autodeterminación  y  la  autonomía

personal. Estos dos conceptos, han sido un eje fundamental del programa. De hecho, podemos

decir que la autodeterminación es uno de los elementos centrales del concepto de calidad de vida.

Wehmeyer  (1992),  que es  probablemente  el  autor  más  reconocido  en  este  campo,  define  la

conducta  autodeterminada como  aquella  relacionada  con  las  “actitudes  y  capacidades

necesarias  para  actuar  como el  principal  agente  causal  de  la  propia  vida  y  para  realizar

elecciones  respecto  a  las  propias  acciones,  libre  de  influencias  o  interferencias  externas

inapropiadas”. 

Además, desde AGISAS GIPUZKOA durante el desarrollo del programa hemos entendido que

el ocio y tiempo libre es un derecho humano básico debido a que es un elemento activo de las

sociedades  modernas.   De  manera  breve,  en  las  diferentes  áreas  del  desarrollo  integral

entendemos que los beneficios que se han adquirido a través del programa, básandonos en los

que nos han transmitido las personas usuarias, han sido las siguientes:

-Área Física: Se ha combate el estrés y ha permitido la rehabilitación de diferentes déificits. 
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-Área  Cognitivo  y  Conductual:  A través,  de  las  actividades  se  ha  ayudado al  aprendizaje  y

mejora  de las habilidades  sociales,  a desarrollar  la  creatividad,  a ser  un instrumento  para el

conocimiento de aprendizaje y habilidades (verbales, afectivo sociales...)

-  Área  Emocional:  Se ha  tratado  de prevenir  problemas  de  aislamiento  y  soledad  así  como

favorece el crecimiento personal y de autoestima.

- Área Social: Ha sido un programa para la integración. 

Valores con los que se ha intervenido.

Respecto a los valores  que hemos fomentando durante el proceso han sido los siguientes y los

hemos tenido en cuenta a lo largo de las actividades lúdicas que se han realizado: 

Respeto: Se ha trabajado entendiendo que las personas somos únicas e irrepetibles y mostrar una

actitud constante de respeto a la diferencia y las decisiones individuales. Se ha exigido a cada

persona atendida el mismo respeto hacia los especialistas y el voluntariado.

Empatía: Se ha tratado de identificar  y entender  de tal  manera que podamos responder con
aciertos y cercanía a las necesidades de los usuarios.

Desarrollo  integral  de  la  persona: Hemos  trabajado  la  potencialización  de  los  diferentes

aspectos de la persona.

Igualdad: Se ha luchado contra todo tipo de desigualdades desde las perspectiva de justicia
social. 

Creatividad: Ser capaces para tener una actitud constante de buscar nuevas y mejores formas de

realizar la intervención poniendo en práctica diferentes modelos, métodos y actividades.

Flexibilidad:     Cada persona tiene su manera de ser y  ,por lo tanto, hemos tenido que adecuar la

intervención a cada caso. Entender la globalidad de las diferentes situaciones de las personas y

enfocarlo desde la atención centrada de dichas personas entendemos que es fundametal.
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   Empoderamiento:   Ha sido un aspecto fundamental la de ser conscientes de las capacidades y

los  recursos  personales  que  cada  persona tiene.  Orientar  la  intervención  realizada  desde  las

actividades  lúdicas  hacia  la  activación  de  esas  capacidades  ha  resultado  importante.  Hemos

contribuido a trabajar las diferentes dimensiones del empoderamiento como han podido ser el

personal,social,cultural etc.

Metodología de intervención.

A la hora que hemos desarrollado el programa, queremos mencionar que nos hemos basado en

diferente metodologías  que fomentarán las técnicas  de intervención directa  (Hollis,  y Woods

1981), las cuales han sido las siguientes: 

Técnicas de apoyo:
Utilizando  este  tipo  de  técnica  tanto  el  personal  técnico  cómo el  voluntario  y  las  personas

participes  de  este  programa  han  demostrado  a  los  usuarios  interés,  deseo  de  ayuda,

entendimiento,  expresiones  de confianza  en las  capacidades  y habilidades  de la  persona,  así

como preocupación por las diferentes cuestiones que no han transmtido. 

Influencia directa:
Los especialistas  hemos tratado de  suscitar  un cierto  tipo  de  comportamiento,  haciendo una

sugerencia,  poniendo  el  acento  sobre  la  importancia  de  una  gestión,  dando  opiniones  y

orientando a realizar actuaciones pensando en el bien de cada persona situación. 

Descripción y expresión de los sentimientos
La utilización de dicha técnica, se ha basado en realizar en que los participantes expresarán sus
sentimientos, emociones, pensamientos, etc.  favoreciendo un ambiente donde  florezcan estas
situaciones.

Estas actividades han ayudado a que el personal técnico y voluntarios  a entender a la persona e

identificar de una manera más fácil las necesidades concretas de cada uno.  La persona, además,

consigue  canalizar  las situaciones  complicadas  e impactantes  que ha tenido durante su vida

dando salida a la tensión producida por estos mismos.
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Actividades y juegos desarrollados.

-Dinámicas de grupo.

Utilizando el  ocio y tiempo libre durante diferentes  fases del  año,  se han realizado diversas

dinámicas  con  la  finalidad  de  trabajar  habilidades  sociales  y  personales  (escucha  activa,

validación,  credibilidad,  compasión...).  Hemos  trabajado  la  importancia  del  grupo  siendo  la

herramienta de ocio un aspecto clave para ello. Estas se han desarrollado, entre otras, en nuestros

local  contribuyendo  al  buen  ambiente.  En  resumen,  hemos  trabajado  el  área  relacional,  de

participación ciudana, de cultura del desarrollo integral. 
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- Participación en diferentes cursos de formación.

Cómo actividad lúdica se ha realizado diferente apoyo a personas en situación de dependencia

tratando de que estas mismas acudieran a distintas formaciones, utilizando estos mismos cómo

una manera de adquirir conocimiento y habilidades para afrontar situaciones diarias y sobretodo

disfrtuar de la actividad.

-Encuentros comunitarios.

Desde AGISAS GIPUZKOA, también hemos dado importancia a realizar salidas y quedadas por

barrios  del  municipio  de  Donostia-San  Sebastián  con  la  finalidad  de  compartir  diferentes

experiencias y afianzar el grupo, además de informarse de diferentes eventos culturales, sociales

etc.
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2. PROGRAMA ASESORAMIENTO PERSONALIZADO: ORIENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFERTA DE RECURSOS SOCIALES

Desde la Asociación Guipuzcoana de Integración Social y Animación Sociocultural entendemos

el  asesoramiento  personalizado  cómo  una  herramienta  fundamental  para  involucrarse  en  el

sistema de servicios sociales, informándose de todo lo que ofrece este mismo y tratando que los

destinatarios,  en  cada  caso,  se  aprovechen  de  las  ventajas  que  puedan ofertar.  Acercar  a  la

ciudadanía los servicios sociales nos parece imprescindible, para la mejora de los mismos. 

Los  destinatarios del  programa han sido jóvenes  estudiantes,  especialistas  del  ámbito  social,

personas con algún tipo de dependencia, representantes de diferentes asociaciones sociales  así

cómo familiares de ellos. 

 Consideramos importante, realizar acciones a estas mismas desde una perspectiva del  ámbito

comunitario y aplicar en la orientación un modelo de programas. Además, tratar de trabajar en

red ayuda a mejorar las necesidades de orientación. 

En  relación,  al  cumplimiento  de  los  objetivos del  programa queremos  mencionar  que  estos

mismos eran los siguientes: 

Inserción Social

- Realizar la acogida de una manera cercana y agradable.
-Transmitir a las personas participantes del mismo la utilidad de dicha oficina.
-Informar sobre los servicios disponibles en la zona de Donostialdea en referencia a la inserción
social.
- Promover herramientas e indicaciones para la búsqueda de diversos recursos.
- Adecuar los recursos disponibles a los intereses y necesidades de cada individuo.
- Acompañar y apoyar, en la medida de lo posible, el acceso a diferentes recursos y servicios.
- Realizar los seguimientos de los itinerarios personalizados respecto al ámbito social.
-Optimizar la oferta existente en los servicios sociales adecuándose a cada casuistica e individuo

 Asociaciones: 

- Transmitir la importancia del asociacionismo como un eje activo de la ciudadanía.
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-Aclarar  las  cuestiones  pertinentes  respecto  a  la  constitución,  creación  de  una  asociación  y
aquellas que puedan surgir en este proceso.
- Facilitar la tramitación en cuestiones referidas a la administración.
-Orientar  en  lo  que  se  refiere  a  convocatorias  que  puedan  ser  de  interés  de  las  diferentes
asociaciones.
-Incidir en la importancia de conocer  otros servicios complementarios al de la asociación.
-Fomentar el trabajo en red y comunitario.

Voluntariado:

- Compartir orientación legal respecto a temas de voluntariado.
-  Incidir  sobre la importancia  del  voluntariado en causas sociales  y en la  erradicación de la
exclusión.
- Realizar y asesorar sobre formaciones de diferente tipo del interés de las personas voluntarias.
- Difundir necesidades de voluntariado en asociaciones.
- Conocer la percecpción del voluntariado sobre los servicios sociales del territorio de Gipuzkoa.
- Fomentar la promoción del voluntariado en los diferentes proyectos sociales.

Profesionales del Ámbito Social

-Fomentar  la  creación  de  nuevos  proyectos  sociales  con  el  fin  de  promover  la  autonomía
personal y prevenir y atender las necesidades personales y familiares de las personas en situación
de riesgo.
-Transmitirles el trabajo de las diferentes administraciones públicas dentro del sistema vasco de
servicios sociales  con el fin de que intervengan en la atención de las situaciones de exclusión
social y promover la integración social social de las personas, de las familias y de los grupos. 
-Realizar un itinerario personalizado para la inserción de estas personas con el fin de atender a
colectivos que son destinatarios de esta convocatoria.
-Realizar todo tipo de acciones que este relacionado con colectivos en situación de desventaja

social.

 En relación a los resultados, hemos conseguido que las personas que se han acercado a nuestro

local conozcan mejor el ámbito social. Esto ha significado dar información relativa entorno a los

servicios sociales a nivel municipal cómo a nivel foral dependiendo de las diferentes consultas

que se han realizado y trabajando  desde un principio  de proximidad.  En coherencia,  con el

modelo  de  intervención  de  la  Asociación  Guipuzcoana  de  Integración  Social  y  Animación

Sociocultural hemos trabajo también desde una perspectiva de derechos y obligaciones de 
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personas profesionales y usuarias en el ámbito de servicios sociales. 

En resumen, hemos contribuido a: 

1.  Trasmitir  la  necesidad  de  acercarse  al  recurso (trabajando  desde  el  modelo  de  atención

centrada a la persona, información acerca de servicios sociales gratuitos).

2.Promover  y  utilizar  herramientas  que  faciliten  procesos  de  inserción  social (Behagi,  SIIS,

memorias  y  en  general  clasificando  la  información  de  fuentes  primarias  y  precisando  la

información óptima), 

3.Adecuar los recursos disponibles a los intereses y necesidades de cada individuo (dependiendo

del contexto familiar, teniendo en cuenta la experiencia que han tenido en el ámbito de servicios

sociales, analizando si se cumplen o no los requisitos de acceso...),

4.  Facilitar  la  tramitación  en  cuestiones  referidas  a  la  administración (explicación  de

modificaciones de documentación de junta directiva, plazos de presentación de convocatorias,

modo de presentar convocatorias a subvenciones...)

5. En general de realizar acciones de asesoramiento que estén relacionados con colectivos en

desventaja social (intervención desde acciones de inserción en el ámbito laboral, de participación

ciudadana, relacional...)

6. Acompañamientos a diferentes actos y eventos (en casas de cultura, actividades al aire libre...)

Las actividades se han realizado desde nuestro local y dando importancia a la utilización de las

TIC para acercar los servicios sociales a la misma.

 El componente de voluntariado ha adquirido una gran importanica debido a que prácticamente

todo el trabajo se ha realizado desde el voluntariado, con las limitaciones  que ello genera. 
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En  relación  a  lo  anterior,  desde  AGISAS  GIPUZKOA  consideramos  que  hemos  cumplido

correctamente teniendo en cuenta que la labor sobretodo se ha desarrollado desde el voluntariado

y  tras recibir comentarios positivos tras una evaluación cualitativa (dónde se da importancia, al

deseo, la percepción, el interés, la ayuda...). 

Las personas participantes del programa han realizado comentarios cómo "ahora tengo mayor

información acerca de ello", "sé cómo profundizar en mi búsqueda de empleo", "tengo más claro

cómo y qué tengo que solicitar para que mi familiar pueda acceder a la red de servicios sociales",

"para  cualquier  otra  cuestión  os  lo  consultaré",  "no  sabía  que  desde  AGISAS  GIPUZKOA

ofrecíais dichos servicios y/o programas", "tengo mayor información para acercarme al sistema

de servicios sociales"...

Las  acciones de asesoramiento que hemos realizado se han aproximado a  100     y a través del

personal de la asociación, se han   registrado   las mismas anotando de manera breve la temática

trabajada o la información facilitada al respecto. 
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Valores promovidos.

Respecto  a  los  valores  que  hemos  fomentando  durante  el  proceso  de  asesoramiento, estos

mismos han sido los siguientes: 

Desarrollo integral de la persona: Trabajar la potencialización de los diferentes aspectos de la

persona.

Creatividad: Ser capaces para tener una actitud constante de buscar nuevas y mejores formas de

realizar la intervención poniendo en práctica diferentes modelos, métodos y actividades.

Participación social: Entendemos que este es un instrumento básico en la aplicación de las

diferentes  intervenciones  ayudando  a  una  democracia  más  global  y  de  mayor  compromiso.

Aspecto primordial para la búsqueda y construcción de una sociedad más justa.

Atención personalizada: Cada persona que hemos intervenido es un mundo ,por lo tanto, hemos

tenido  que  adecuar  la  intervención  a  cada  caso.  Entender  la  globalidad  de  las  diferentes

situaciones de las personas es una matiz a tener en cuenta. 

Trabajo en red:  Entendemos  que  la  facilitación  hacia  los  procesos  de   inserción  social  de

personas en vulnerabilidad social ha exigido trabajar en clave de complementariedad dado que

cada  parte  puede  aportar  desde  sus  competencias,  experiencias,  formaciones,  inovaciones,

metodologías, recursos etc.

Metodologia de intervención
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A la hora que hemos desarrollado el  programa,  queremos mencionar  que nos hemos basado

sobretodo en la metodología del acompañamiento: 

Mediante  el  acompañamiento,  como  parte  de  un  enfoque  metodologico  socioeducativo,
entendemos  que  hemos facilitado  el  desarrollo  personal  de  cada  participante,  la  maduración
social  de  esta  misma  y  la  autonomía  de  las  personas.  Las  personas  profesionales  y  el
voluntariado basandose en la  técnica de acompañamiento han considerado a dichas  personas
como sujeto activo de sus decisiones y cambios que realizarán, debido a la influencia que ha
tenido el asesoramiento personalizado y la orientación a recursos sociales.

Desde AGISAS GIPUZKOA hemos creído importante destacar las razones por las que hemos
utilizado esta forma de trabajo. Las causas de considerar  oportuno elegir el acompañamiento
como forma de trabajo han sido las siguientes: 

1) El acompañamiento ha influido en el proceso de cambio debido a que ha exisitod  una relación
de ayuda y de profesionalidad.

2) Hemos trabajado desde la construcción de ideas expuestas por las propias personas, las cuales
han sido debatidas y hemos llegado a un proceso de negociación utilizando el pacto. Además,
hemos contribuido a la mejora de habilidades sociales y personales.

3) Mediante esta manera de trabajo las personas especialistas y destinatarias han desarrollado
una relación de ayuda.

Cómo propuesta de mejora, de cara al futuro, más allá que la estabilidad económica lo que si
hemos detectado ha sido la creación de un manual con los pasos que se deben de dar en el marco
de los servicios sociales. 
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-Utilización de fuentes primarias.

La utilización de fuentes primarias ha resultado ser un tema fundamental, para después informar

con precisión y con detalle dependiendo de los intereses de las personas, jóvenes, familiares etc.

Nos  ha  llamado  la  atención,  el  desconocimiento  de  las  personas  destinatarias  en  estas

herramientas dado que esto mismo resulta ser una barrera a la hora de optar a la red de servicios

sociales y alos diferentes programas y recursos.
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3.  PROGRAMA  HEDATUZ:   “VISIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DE

ASOCIACIONES SOCIALES”

Desde  AGISAS  GIPUZKOA  consideramos  de  manera  positiva  el  desarrollo  del  proyecto
Hedatuz, debido a que ha permitido difundir el trabajo de diferentes asociaciones por diferentes
municipios y ello ha contribuido, a que las personas en situación de desventaja social que han
participado se hayan empoderado presentando y explicando diferentes trabajos. 

Hemos tenido que atender a las peticiones de estas personas en situación de vulnerabilidad de
una  manera  continuada.  El  proyecto  ha  permitido  dar  a  conocer  los  diferentes  servicios  y
programas sociales  que disponen asociaciones  cómo Bizibide  (Asociación  de Fibromialgia  y
Sindrome de Fátiga Crónica), Bihotzez (Asociación de niños/as con familias con niños/as con
cardiopatías) y Agiac (Asociación Guipuzcoana de anticoagulados) 

Para  ello,  han  tenido  que  prepararse  y  hablar  en  público  ,por  ejemplo,  ante:  medios  de
comunicación, asistentes a los eventos, preguntas sobre la temática que padecen etc. Valoramos
de  manera  positiva  dicha  cuestión  debido  a  que  no  suele  resultar  fácil  que  las  personas  en
situación de vulnerabilidad social expliquen diversas temáticas a la comunidad más cuando son
protagonistas  de  las  mismas.  Además,  el  trabajo  que  han  realizado  estas  mismas  en  la
preparación de la presentación también la consideramos positiva. Todo ello, exige un control de
las emociones de las personas participantes, debido en que en casos de asociaciones de ayuda
mutua explicar la/s enfermedades que padecen dicho colectivo no resulta tan simple. 

La  interelación  de  las  diferentes  asociaciones  por  diferentes  pueblos,  ha  hecho fortalecer  el
vínculo y el trabajo en red entre asociaciones. Esto lo consideramos fundamental. Se han emitido
proyectos audiovisuales y cortometrajes realizados por ellos dónde estos mismo actuan cómo
directores, guionistas...

A  todo  ello,  queremos  recalcar  la  importancia  que  tiene  que  los  escenarios  a  los  centros
culturales  sean  accesibles,  debido  que  las  personas  en  situación  de  discapacidad  puedan
expresarse en la misma. Esto afecta de manera considerable en la autoestima y el bienestar de las
personas, dado que ampliar espacios comunes y de derechos para todos/as entendemos que es
acercarse a situaciones de inserción real y efectivas. 

Sobre los objetivos establecidos, queremos recalcar que en líneas generales consideramos que se
han cumplido. El objetivo principal del proyecto Hedatuz era promover, conocer, concienciar, y
difundir  el  trabajo que realizan las asociaciones de índole social  fomentando la participación
activa en la comunidad y enfocando el desarrollo de diversas actividades como una herramienta 
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para adquirir conocimiento sobre diferentes causas sociales e implicar a distintos agentes de la
sociedad. 

Por  otra  parte,  las  acciones  que hemos  llevado  a  cabo,  también  han permitido  lo  siguiente:
difundir a la ciudadania el trabajo realizado, implicar a la población en causas sociales, fomentar
la cooperación entre asociaciones, reflexionar y debatir sobre una sociedad accesible e inclusiva
y contribuir a desarrollar una relación para la integración en el entorno social. Se han dado a
conocer enfermedades como la sensibilidad química múltiple y las cardiopatías en niño/as lo que
dificulta el proceso de aprendizaje de estos mismos. 

Otro aspecto muy importante, profundizando más este año en ello, ha sido el trabajo que hemos
realizado  con  los  diferentes  medios  de  comunicación  tanto  a  nivel  de  euskera  como  en
castellano. Nos han realizado diferentes publicaciones en Kronika, Diario Vasco, Noticias de
Gipuzkoa, Cadena Ser, Otta, página web de ayuntamientos, Zarauzko Hitza.

 Por otra parte, por los diferentes canales de comunicación de nuestra asociación se ha realizado
diferente  trabajo  de  difusión  y  en  cada  municipio  se  ha  hecho  un  trabajo  de  divulgación
importante con los diversos agentes del mismo; gaztegunes, asociaciones municipales etc. 

El  voluntariado  ha  sido  una  parte  importante  del  proyecto   debido  a  que  ha  permitido  la
colaboración en el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta, que el proyecto nos exige un
trabajo de planificación y gestión importantes,  y la contratación del personal técnico ha sido
temporal, el voluntariado ha contribuido a desarrollar el proyecto adecuadamente. 

Queremos destacar, que este tercer año que hemos realizado el proyecto Hedatuz, la magnitud y
a la gente que llega tanto directa e indirectamente. 

-Actividades en municipios y festivales.
Durante el desarrollo de este proyecto hemos trabajado, además de los anteriores agentes sociales
que hemos mencionado, con los municipios de Beasain, Hernani, Irún, Zarauz y Zumarraga. A
esto,  hay  que  sumarle  el  trabajo  que  hacemos  en  cada  municipio  con otros  agentes  con  la
finalidad que nos ayuden a difundir el evento y que se fomente la participación ciudadana en el
mismo. 

 Además, hay que añadirle nuestra participación de dierentes cortometrajes en festivales de cine,
con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía,  de Madrid, del II. Festival de Cine 
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y Discpacadad realizado en el municipio de Tolosa, que sin estar en marcha el proyecto Hedatuz
esto no sería posible. 

Al mismo tiempo, hemos realizado cuatro ruedas de prensa con el apoyo de los servicios sociales
municipales de Beasain, Hernani, Irún y Zumarraga y representantes institucionales. Queremos
agradecer,  también  el  apoyo  del  ayuntamiento  de  Zarauz  a  la  hora  de  organizar  el  evento
correspondiente.  Desde  la  Asociación  Guipuzcoana  de  Integración  Social  y  Animación
Sociocultural consideramos fundamental el que haya una coherencia entre los servicios sociales
de las diferentes administraciones y las actuaciones que realizamos nosotros mismos. Además,
que entidades locales y asociaciones municipales conozcan que hay programas y servicios que
ofrecen asociaciones de ayuda mutua también lo consideramos muy positivo debido a que esto
ayuda a que las asociaciones puedan ampliar su base y, tal vez, cubran necesidades que no estén
cubiertas en la comunidad y dónde la administración no puede llegar a ello. 

Respecto a la publicidad del programa, cada evento se ha informado en el boletín  oficial  de
Gizalde (Gipuzkoako Boluntariotzako buletina)  y también lo hemos difundido por diferentes
redes sociales. 

Los  trabajo  y  cortometrajes  que  se  han  difundido  han  sido  los  siguientes  "El  vuelo  de  las
mariposas", "Tocados por el corazón", "Reportaje Bihotzez", "Reportaje Agiac" y "La familia lo
primero". Además, en el Festival de Cine y Discapacidad de Tolosa se proyectó el cortometraje
de "Vivir Bajo Sospecha". 
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-Difusión y sensibilización el ámbito comunitario. 
Desde la Asociación Guipuzcoana de Integración Social y Animación Sociocultural hemos dado
mucha importancia a sensibilizar y dar a conocer los diferentes trabajos en distintos espacios
pertinentes. Este proyecto que interviene con familias, grupos y comunidades damos importancia
a la perspectiva comunitaria, lo que exige trabajar por una inserción social real y efectiva. 

Antes de las diferentes publicaciones, nos hemos puesto en contacto con los medios y difundido
diferentes notas de prensa con la finalidad de dar una información precisa y veraz sobre el tema. 

Los diferentes artículos publicados (tele, radio…) se pueden encontrar en los siguientes enlaces: 
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«Ikusarazi nahi dugu, gure gaixoek zein zailtasun dituzten sozializatzeko
https://www.kronika.eus/albisteak/hernani/albistea/2019/05/09/75731/-laquo-ikusarazi-nahi-
dugu-gure-gaixoek-zein-zailtasun-dituzten-sozializatzeko-raquo-/

 Proyección de cortos hoy en Biteri 
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/hernani/proyeccion-cortos-biteri-20190510003031-
ntvo.html

Sesión de cortos mañana para visibilizar problemas como la fibromialgia.
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/hernani/sesion-cortos-manana-20190509001601-
ntvo.html

Gizarte elkarteen lana erakusteko film laburrak emango dituzte Modelon, hilaren 14ean.
https://zarauzkohitza.eus/zarautz/1559905897982-gizarte-elkarteen-lana-erakusteko-film-
laburrak-emango-dituzte-modelon-hilaren-14ean 

 Varias asociaciones mostrarán sus cortometrajes en Zarautz.
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/06/12/vecinos/urola-kosta/varias-asociaciones-
mostraran-sus-cortometrajes-en-zarautz 

 Hedatuz “Una sesión para dar visibilidad a las asociaciones sociales en Modelo Aretoa”
https://www.diariovasco.com/costa-urola/zarautz/hedatuz-sesion-visibilidad-20190613001359-
ntvo.html 

Proyección de cortometrajes para visibilizar la labor de las asociaciones sociales.
https://www.beasain.eus/es/otros-noticias/2430-proyeccion-de-cortometrajes-para-visibilizar-la-
labor-de-las-asociaciones-sociales 

 Gizarte elkarteen lana ikusgai, “Hedatuz” proiektuaren bidez.
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/07/17/vecinos/goierri/gizarte-elkarteen-lana-ikusgai-
hedatuz-proiektuaren-bidez 

 La campaña “Hedatuz” llegará el viernes al Ayuntamineto.
https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/beasain/campana-hedatuz-llegara-20190717002447-
ntvo.html 
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Ostiralean “Hedatuz, gizarte elkarteen 
bisibilizazioa”ekimena egingo dute Beasainen.
 http://www.gitb.eus/azken-berriak/12013-ostiralean-hedatuz-gizarte-elkarteen-bisibilizazioa-
ekimena-egingo-dute-beasainen

Hedatuz kanpainak gizarte elkarteen lana ikustarazteko du, film laburrez bidez.
https://goierri.hitza.eus/2019/07/19/gizarte-elkarteen-lana-ikustaraziko-du-hedatuzek-film-
laburren-bidez/ 

Proyección de los cortometrajes “Hedatuz, Visibilización de Asociaciones Sociales” en la casa 
de cultura Zelai Arizti.
http://www.zumarraga.eus/es/-/hedatuz-gizarte-elkarteen-bisibilizazioa-laburmetraiak-zelai-
arizti-kultur-etxean 

Gizarte elkarteen ikus-entzunezkoa emango dituzte ostiralean Zumarragan.
 http://www.otamotz.eus/gizarte-elkarteen-ikus-entzunezkoak-emango-dituzte-ostiralean-
zumarragan/ 

Cortometrajes de contenido social en Zumarraga.
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/09/18/vecinos/urola-garaia/cortometrajes-de-
contenido-social-en-zumarraga 

Cortometrajes para dar visibilidad a distintas asociaciones sociales.
https://www.diariovasco.com/alto-urola/zumarraga/cortometrajes-visibilidad-distintas-
20190918002433-ntvo.html 

Hedatuz Ekimenaren laburmetraien proiekzioa.
https://www.urolatelebista.com/ultimas-noticias/411-hedatuz-ekimenaren-laburmetralen-
proiekzioa?fbclid=IwAR3GBzrR-IE4yg5gTo4dVXDIDIs38Nm-xhT3ENLj5_wYdXPwLj1u-IMTaw4

Este viernes llega a Palmera Montero "Hedatuz, visibilización de asociaciones sociales"
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/15/radio_irun/1571126073_482161.html 

Bizibide, Agiac y Bihotzez cuentan su realidad en cinco cortometrajes.
https://www.diariovasco.com/bidasoa/irun/bizi-bide-bihotzez-20191015002821-ntvo.html 

Bidasoan 16/10/2019
http://www.teledonosti.tv/bidasoan/video/6095242903001/ 
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Cadena Ser Irun (17/10/2019)
https://play.cadenaser.com/programa/hoy_por_hoy_irun/ 
Desde 1:14 a 1:28. 
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-Ruedas de prensa con servicios sociales municipales. 
Desde la Asociación Guipuzcoana de Integración Social y Animación Sociocultural, junto con la
Asociación  Guipuzcoana  de  Anticoagulados,  la  Asociación  de  Fibromialgia  Sensibilidad
Química  Múltiple  y  Síndrome  de  Fátiga  Crónica  así  cómo  la  Asociación  Guipuzcoana  de
Familias con niños con cardiopatías hemos realizado diferentes ruedas de prensa junto con el
apoyo de instituciones. 

La finalidad de ello, era involucrar a las instituciones municipales en el evento y dar a conocer en
el  pueblo  la  temática  y  los  servicios  y  programas  que  ofrecen  las  diferentes  asociaciones
correspondientes. 
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-Preparación y desarrollo de los eventos. 
Desde AGISAS GIPUZKOA damos una importancia a la preparación del evento y a ensayar los
requisitos previos para que ante el público pertinente las personas en situación de desventaja
social  se  expresen  lo  mejor  posible  y  den  a  conocer  la  experiencia  que  han  tenido  en  la
preparación de los diferentes cortometrajes y proyectos audiovisuales. 

Es por ello, como modelo, que hemos seguido con el siguiente guión: 

PRESENTACIÓN : 
Bienvenidos a la presentación de cortometrajes sociales Hedatuz: 
Hoy  compartiremos  experiencias  junto  con  las  Asociaciones  Bihotzez,  Agiac,  Bizibide  y
nosotros. 
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Vamos a ver el resultado de los talleres que las distintas asociaciones han realizando  durante  un
tiempo.  En ellos nos cuentan su realidad, sus necesidades y la necesidad de que la comunidad se
implique en las mismas. 
Si os parece podemos comenzar invitando a la asociación AGIAC. 
 
 REPORTAJE AGIAC. 
 ¿Qué es AGIAC? 
Somos  un  grupo  de  personas  con  una  patología  común  donde  se  unen  para  compartir  sus
experiencias e inquietudes. Estas personas son anticoaguladas y crearon la asociación para luchar
por mejorar su calidad de vida.  Nos parece importante que todas las personas anticoaguladas
deberían conocer de la existencia de la asociación por los beneficios que tiene. 
 
¿Qué supone estar en la asociación?.        
Estar en la asociación supone encontrarnos con personas que tienen las mismas inquietudes y
miedos y compartir las experiencias de todos.  Estamos más controlados de nuestra enfermedad y
a la vez establecemos relaciones con los compañeros. 
Y ahora para saber un poco más sobre la asociación, vamos a ver el reportaje sobre AGIAC. 
 
 CORTOMETRAJE SOCIAL AGIAC: “INTÉNTALO TODO ES POSIBLE” 
 ¿Cómo comenzáis con este proyecto? 
Empezamos este proyecto por que desde  la asociación nos invitaron a los socios a participar  en
la creación de un cortometraje que contara la realidad de las personas anticoaguladas y en los
talleres decidimos la importancia de hablar del autocontrol. Lo más importante es dar a conocer
la  asociación  al  público  en  general  la,  asociación  cuenta  con un grupo organizado  que  nos
brinda , su apoyo y colaboración en nuestra situación. 
 
 ¿Cuéntanos como habéis trabajado para poder rodar? 
El trabajo ha sido intenso y a mi me gustó que para conseguirlo todos hemos hecho de  actores,
directores,  cámaras...  Pero lo  mas sorprendente  es  que todos los  que hemos participado nos
hemos  unido  en  un  grupo  muy  fuerte.   Cada  uno  ha  puesto  lo  mejor  de  si,  compartiendo
vivencias y en este trabajo queremos transmitir que si nos unimos siempre podemos avanzar. 
 
¿Que es lo que habéis  querido conseguir con este cortometraje? 
 Lo que queremos conseguir o uno de nuestros objetivos es quitar los miedos de las personas
anticoaguladas al  autocontrol.  Hasta que no empiezas a realizar  el  autocontrol dependes  del
control  ambulatorio,  y casi  no movernos de nuestro entorno.  A todos los anticoagulados les
invitamos a probarlo y  confiar que podemos realizarlo nosotros mismos, es calidad de vida. 
 

36



Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales 
y Animadores Socioculturales.
Gipuzkoako gizarte integratzaile  eta  animatzaile 
sozio kulturen elkartea.

¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? 
Al asistir   a  la  invitación  de este  proyecto,  nos  hemos encontrado gente  maravillosa  hemos
compartido vivencias y experiencias creando poco a poco grupo unido. Hemos trabajado para
mostrar un poco de cada uno de nosotros apartando nuestras enfermedades, sacando el tiempo.
Es para destacar el entusiasmo de todos los que hemos participado y todas las ganas de mostrar
que existe esta asociación AGIAC. Y las ganas de hacer que cada día estemos mejor. 
 
¿Qué conclusiones sacas de esta experiencia? 
Una de las conclusiones que nos llevamos es la importancia de crear un grupo de apoyo guiados
por nuestro coordinador y lo importante que ha sido sentirnos útiles y capaces en realizar este
proyecto con el deseo que llegue a todo el público con la esperanza que el mensaje llegue claro y
fuerte. 
 
Y ahora, vamos a ver ya el cortometraje “INTÉNTALO, TODO ES POSIBLE.”  
 
 EL VUELO DE LAS MARIPOSAS, DE BIZI BIDE  de la asociación BIZIBIDE:  
En  Bizi  Bide,  cumpliendo  con nuestra  misión  y  objetivos,  ponemos  a  disposición  de  quien
necesite: 
- Información sobre las patologías.. 
-Atención, apoyo y servicios para ayudar en la mejora de la  calidad  de vida de las personas
afectadas y sus familiares. 
-  La participación en todos los  estudios   e investigaciones   en las  que nos  solicitan  nuestra
colaboración.

REPORTAJE BIZIBIDE
¿Son tan difíciles los diagnósticos? 
 La  falta  de  marcadores  ,  imposibilita  bastante  el  diagnóstico  y  por  ello  también  existen
equivocaciones  en  los  mismos.  La  OMS, reconoce   a  dos  de  ellas  desde  el  año 1992.  Son
enfermedades REALES, está  sobradamente  demostrado que no son psicosomáticas. 
 
¿Es que aquí no están reconocidas socialmente estas enfermedades? 
Estando  al  tanto  de  las  últimas  investigaciones  de   todas  éstas  patologías  ¡NO PODEMOS
ENTENDER¡   LA  FALTA  DE  CREDIBILIDAD,  RESPETO  ,  EMPATÍA  Y
RECONOCIMIENTO  que despiertan ante buena parte de profesionales de la Sanidad. 

Esta  es  la  mayor  causa  de  nuestro  sufrimiento,   siendo invisibles  ante  la  sociedad,  trabajo,
centros de estudio ,  incluso entre nuestros amigos y familia. 
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Vamos a ver “EL VUELO DE LAS MARIPOSAS” . 
 
 
“LA FAMILIA ES LO PRIMERO.” 
 
Háblamos de estos talleres. 
Este  año  el  taller  de  igualdad  ha  girado  sobre  diferentes  tipos  de  violencias.  Experiencia
enriquecedora para nosotras el haber realizado estos talleres. 
 
¿Ha resultado fácil hacer de actores? 
Se recrean situaciónes de malos tratos psicológicos, me ha producido mucho rechazo ese tipo de
personajes, pero gracias a los talleres de teatro lo hemos conseguido. 
 
¿Cómo habéis trabajado la interpretación? 
Tuvimos  que ensayar  muchas  veces  una escena con un empujón,  no queríamos que  nuestra
compañera  se hiciera daño, pero a base de repetirla conseguimos que saliera mejor y fuera más
auténtica. 
 
¿Qué es lo más importante de esta experiencia? 
Ha sido una experiencia impactante, dura y maravillosa, gracias a la compenetración del equipo
y  al  apoyo  de  todas.  Lo  que  queremos  transmitir  es  que  hay  muchas  situaciones  que  no
reconocemos como violentas por el hecho de no ser físicas. 

A continuación “LA FAMILIA, LO PRIMERO”.  
 
 REPORTAJE BIHOTZEZ

Cuéntanos por qué es tan importante esta proyección  de hoy para Bihotzez. 
Para nosotros es muy importante dar a conocer y sensibilizar sobre las cardiopatías congénitas ya
que es una enfermedad que no se ve, a simple vista parecen niños, niñas y jóvenes sanos y a la
gente le cuesta mucho empatizar con ellos.  Muchas veces se les trata de niños y niñas vagos
porque debido a sus dificultades de oxigenación les cuesta hacer ciertas actividades cotidianas.
Queremos que la sociedad conozca la enfermedad y sus dificultades para facilitar la vida de estos
niños, niñas y jóvenes. 
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¿Qué significa Bihotzez para las familias o personas con cardiopatía congénita? 
A  parte  de  los  servicios  que  ofrece  como  asociación  significa  un  lugar  de  encuentro  entre
familias, niños y jóvenes con cardiopatía congénita. Un lugar donde compartir experiencias y
donde sentirte acompañado, comprendido…

Muchas  veces  tanto  las  familias  como  los  propios  cardiópatas  nos  podemos  sentir  poco
comprendidos, a veces solos, ... y el poder estar en contacto con personas en tu misma situación
te aporta en muchos sentidos.  

Te ofrece información que de otra forma quizás no hubieras podido obtener, te ofrece el poder
hablar  con  otros  padres  en  tu  misma  situación,  los  niños  cardiópatas  tienen  a  los  jóvenes
cardiópatas cómo ejemplo, etc. Tiene muchas cosas positivas el asociarse. 

Vamos a ver ahora mismo el reportaje sobre Bihotzez. 
 
CORTOMETRAJE SOCIAL: “TOCADOS POR EL CORAZÓN”. 
 
¿Qué te ha aportado hacer el corto? 
El  corto de primeras  nos ha ayudado a los participantes  a  conocernos mucho más y nos ha
servido para darnos cuenta tanto a nosotros como a las madres que han participado en el proyecto
que aunque es una misma situación hay varios puntos de vista, ya que cada uno vive todo desde
una perspectiva diferente, por ejemplo ,ante una intervención… Y aún que intentemos ponernos
en la otra situación, en este caso en la de nuestros padres... es difícil, al igual que ellos lleguen a
entender la nuestra.  Y al fin y al cabo sufrir esas situaciones está claro que las sufrimos todos,
pero de manera diferente.  Nos ha ayudado a poder comprender entre unos y otros que puede
estar viviendo cada uno en diferentes momentos. Y todo eso al final nos fortalece como 

asociación ya que al final todos queremos ir hacia el mismo camino. 
 
¿Cómo se vive el día a día con una cardiopatía congénita? 
Aunque es  una enfermedad complicada  nosotros  si  recibimos  el  apoyo y la  ayuda necesaria
tenemos una vida casi normal aunque tengamos algunas limitaciones.  Queremos agradecer a las
personas que nos acompañan en el día a día de nuestra vida: A los y las cardiólogas infantiles,
que son durante años como parte de la familia, que nos apoyan en lo que hacemos y que hoy nos
acompañan (especialmente a Mª Ángeles izquierdo que colabora en el corto).  A esos profesores
han pasado por nuestra vida y que han sabido comprendernos.  Y sobre todo a nuestros padres
que nos acompañan todos los días…... 
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 VIDEO FINAL 
 Hoy no nos vamos sin poner una pequeña guinda a este pastel. Todos a bailar! 
Gracias a todos por compartir vuestro tiempo con nosotros, esperamos que os haya gustado y que
por lo menos que os llevéis un poco mas de información sobre nuestra realidad. 
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4. PROGRAMA BERDINDUZ: "TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO" 
Desde  AGISAS GIPUZKOA destacamos que el proyecto Berdinduz ha ayudado a desarrollar
acciones para erradicar situaciones de desigualdad de género. Entorno los objetivos trabajados,
estos  han  sido  los  siguientes:  demostrar  interés  y  sensibilidad  sobre  la  importancia  de  este
tema,interiorizar la importancia de que la comunidad se involucre en esta causa, concienciarse
sobre la importancia de vivir en una sociedad que promueva la igualdad, ser crítico y tratar de
eliminar las causas que fomentan la desigualdad de género, reflexionar sobre los distintos roles
adquiridos  por  los  diferentes  géneros  en  la  sociedad  e  interiorizar  diferentes  datos  sobre  la
igualdad de género.

Este  mismo  se  ha  desarrollado  con  diferentes  agentes  socioeducativos (fundaciones,
asociaciones...) involucrando a la  ciudadanía en edad juvenil con gente de edad más avanzada
permitiendo demostrar las diferentes visiones que se tienen entre una generación y otra. 

 Esto mismo ha resultado ser muy positivo debido a que ha generado ocasiones muy interesantes
para reflexionar entorno a la igualdad de género y el impacto de esta misma en diferentes ramas
de la sociedad. Digamos que se ha enriquecido el trabajo visibilizando diferentes situaciones en
tiempo diferente y dándonos cuenta de la importancia que tiene que entre todos (instituciones,
tercer sector…) contribuyamos a erradicar desigualdades de género. 

Como herramienta de trabajo, independientemente de los talleres de actividades realizados, ha
adquirido una importancia fundamental las TIC. A través, de las Tecnologías de Información y
Comunicación se ha fomentado el debate y ha ayudado a identificar situaciones de desigualdad
de  género.  Desde  AGISAS GIPUZKOA,  damos  una  gran  importancia  a  utilizar  estas
herramientas dado que ayudan a compartir conocimiento relacionado con la intervención social. 

A  modo  de  ejemplo:  desde  los  propios  lugares  de  casa  (cocina,  sala,  habitaciones...)  hasta
situaciones relacionadas con la desigualdad de género en relación a la adaptación del puesto de
trabajo (doble discriminación en el trabajo: discapacidad y mujer…). 

El trabajo voluntario ha resultado fundamental, dado que ha permitido el desarrollo del programa
en gran parte. A pesar, de haber tenido contratado personal técnico para el programa la cantidad
de horas que exigen las tareas de planificación, gestión, ejecución, recogida de información etc,
no hubiera podido ser posible si no hubiese habido gente que se involucrara en la misma. 
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En el proyecto ha participado Fundación Haurralde, el centro educativo Plaiaundi, la Universidad
del  País  Vasco  y  varias  asociaciones  sociales.  Las  asociaciones  que  han  participado  en  los
talleres de igualdad de género ha sido Ademgi (Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa)
y varios componente de la Asociación  Agiac (Asociación de Anticoagulados de Gipuzkoa).
También, ha participado Lahar Elkargoa (Asociación de Intervención Psicosocial de Gipuzkoa)
involucrando a gente de tercera edad en el proyecto. Incluso hemos participado en el Festival de
Girona proyectando diferente trabajos realizados en los talleres de igualdad. 

También,  organizamos  el  taller  de  la  integración  social  a  través  del  arte  y  los  objetivos  de
desarrollo sostenible dónde adquirió de una manera importante el trabajo entorno al objetivo 5 de
la igualdad de género. En ella, participaron jóvenes de diferente edad y distintos lugares, dónde
este mismo dió lugar a enriquecer diversas situaciones. 

Además,  desde la  Asociación Guipuzcoana de Integración Social  y Animación Sociocultural
queremos destacar la importancia de que hayamos trabajado en red, dado que esto mismo nos ha
permitido formarnos en diferentes cursos. El trabajo en común, nos parece fundamental. 

Queremos recalcar que de estos talleres de igualdad de género se ha realizado un cortometraje,
siendo los protagonistas, entre otros, personas en diferentes etapas de edad y visibilizando la
necesidad de erradicar y que la perspectiva de género se tome como un tema transversal. Se ha
realizado  el  cortometraje  denominado  “La  Recepcionista”  queriendo  trabajar,  entre  otros,
situaciones de desigualdad de género y más concretamente en el caso de las mujeres que padecen
discapacidad en el ámbito laboral. 

Para  el  desarrollo  de  los  talleres  queremos recalcar  que nos  hemos  puesto en contacto,  con
servicios  de  titularidad  pública  dependientes  del  Ayuntamiento  de  Donostia-San  Sebastián.
También, se ha utilizado la casa de cultura de Loiola.

En las sesiones que hemos realizado (sin tener en cuenta que la planificación del proyecto),
mediante el uso de las TIC y las dinámicas correspondientes, las personas participantes han sido
entorno a 85.

El que hayan participado diferentes asociaciones que atienden a personas de todas las edades, ha
hecho destacar la importancia de las personas en situación de juventud para tratar de erradicar
situaciones  de  reproducción  de  desigualdad  de  género.  Aún  así,  la  visión  entre  gente  de
diferentes edades ha dado lugar a reflexiones de todo tipo. 
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-Contenido trabajado.
En  relación  al  material  utilizado,  entre  otros,   en  las  diferentes  sesiones  para  promover  la
igualdad  de  género  queremos  destacar  que  estas,  entre  otras,  han  sido  las  siguientes:
corresponsabilidad educativa, ideales en  los tiempos de antaño y en la ¿actualidad?, sistema de
género grupal, una mirada desde las gafas de género, reparto de tareas, fuimos y somos.

Estas mismas dinámicas  han ayudado a la reflexión sobre estereotipos de género, a entender
cómo se construyen socialmente  las  identidades  de género,  deconstruir  realidades  de género
tradicionales y reflexión sobre nuevos roles de género más equitativos y que se aproximarán a la
igualdad real y efectiva.

Comentarios  por  parte  de  las  personas  participantes  cómo  “durante  mi  etapa  en  el  centro
educativo, las imágenes de los libros demuestran que el poder es de los hombres”, “todavía no
tenemos conciencia de igualdad plena y efectiva”, “aunque se vaya avanzando todavía queda
mucho que recorrer”, “esto es un asunto que afecta de lleno a la columna vertebral” del sistema
se han escuchado en las diferentes sesiones que hemos dinamizado.  

Se ha querido mencionar que la promoción de la igualdad de género abarca también los espacios
de lucha y poder y que no existe ni el hombre ni la mujer ideal. Es decir, que asumiendo que
tanto los hombres y las mujeres tenemos diferentes características compartir espacios de respeto
y de ayuda mutua lo consideramos fundamental. 

También,  se  ha  trabajado  con  diferentes  imágenes  reales  que  han  permitido  debatir  sobre
situaciones de vida cotidiana, relacionadas con la violencia intrafamiliar. Estas mismas han sido
creadas por la Asociación Guipuzcoana de Integración Social y Animación Sociocultural dónde
se ha podido percibir diferentes situaciones de machismo: de hijo/a a madre, de marido a mujer...

En los diferentes talleres que hemos realizado, se ha querido transmitir diferentes actitudes ante
mismos  hechos  y  la  importancia  de  darse  cuenta  y  trabajar  entorno  a  ello  desde  edades
tempranas,  además de que los objetivos tanto a gran tamaño (planes políticos,  programas de
índole local…) cómo de asociaciones del tercer sector tengan una coherencia. 

En las diferentes sesiones que hemos realizado, queremos destacar que también se ha informado
sobre distintos datos y la discriminación que sufren prioritariamente las mujeres. Esto ha dado
lugar, a ser conscientes de la importancia como ciudadanía de la implicación en estas causas y
realizar actos para conseguir ello. Algunos datos trabajados y recogidos entorno a ello, han sido
los siguientes: 
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-  Hasta  7/10  mujeres  en  todo  el  mundo  experimentan  violencia  física  y/o  sexual  en  algún
momento de su vida.
-Menos del %20 de propietarios de la tierra son mujeres.
- En todo el mundo casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron antes de cumplir
18 años.

De  una  manera,  más  cercana  o  local  el  debate  sobre  el  sistema  de  los  cuidados  y  la
corresponsabilidad  en ello  también  ha adquirido una importante  mención dado que afecta  al
desarrollo de diferentes hombres y mujeres. 

A continuación, concretamos las diferentes imágenes que han dado lugar a trabajar aspectos de la
violencia  intrafamiliar,  así  cómo  el  diferentes  trabajo  realizado  en  las  sesiones  que  hemos
desarrollado  con  jóvenes,  tercera  edad  y  colectivos  en  riesgo  de  exclusión  social  siempre
teniendo el punto de vista de la igualdad de género en el centro de la actividad. 

(Situación de , en este caso la madre, padece violencia por parte de la hija). 
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(Situación de violencia intrafamiliar dónde el hijo le discute a la madre.).
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      (Situación de , en este caso la madre, padece violencia por parte de la hija).

(Situación de mujer que sufre violencia de género, por parte de su marido). 
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-Talleres desarrollados.
Desde la Asociación Guipuzcoana de Integración Social y Animación Sociocultural, queremos
destacar  que  hemos realizado diferentes  talleres  con la  finalidad  de  contribuir  a  erradicar  la
desigualdad de género y compartir el conocimiento de ello en el ámbito de la intervención social.
Los talleres principalmente se han desarrollado en la localidad de Donostia-San Sebastián, pero
también hemos trabajado en el municipio de Deba con personas en situación de tercera edad y
usuarios de Lahar Elkargoa. Además, también proyectamos un audiovisual entorno la igualdad
de género y trabajamos entorno a ello en la Universidad del País Vasco. 

Todo ello, ha ayudado a que recogiéramos ideas para la mejora del proyecto. 
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También, en los talleres gestionados desde AGISAS GIPUZKOA resulta destacable que estos
mismos han ayudado a que creáramos el cortometraje social de “La Recepcionista”.
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Por otra parte, nos parece destacable la estructura del trabajo audiovisual del denominado “La
Recepcionista”.

“01- Escena Int Día Información de la oficina. 
(Se ve a una mujer con diversidad funcional evidente, le tiembla la mano, tiene dificultad para
acceder al puesto.) 
Atiende a personas en lo que parece un bufete de psicología. 
Uno de los jefes pasa por delante de ella y mira la escena. 

02- Escena Int Día sala reuniones de la oficina. 
(Hablan sobre la recepcionista) 

Jefe  01  Tenemos  que  tomar  algunas  decisiones  sobre  la  nueva oficina,  como ya  sabéis  nos
cambiamos ya de local la consulta y aún no hemos decidido como solucionar el problema de
acceso al puesto de información de esta chica. 

Jefe 02 El caso es que no es fácil adaptar con la normativa un local antiguo, necesitaríamos una
rampa en vez de escaleras y además del coste es que no hay espacio real. 

Jefe 03 Entonces  que se os ocurre,  por que os recuerdo que la recepcionista  no va a  poder
acceder fácilmente a su puesto y no quiero tener que perder el local por este tema. 
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Jefe 01 No, no el local no lo vamos a perder. llevo tiempo pensando que no se si es lo mas
adecuado tenerla como la primera imagen que vean nuestros clientes al entrar, ya se que nos sale
mas barata que una trabajadora sin discapacidad y no quiero parecer lo que no soy pero chicos no
os pone nerviosos tanto temblarle las manos? seguro que es apta para ese trabajo, no se ni si tiene
formación Y la verdad tengo una posible trabajadora mucho más adecuada estéticamente. 

Jefe 02 Bueno, si estamos de acuerdo, podemos colocarla en un pequeño despacho y que sus
labores sean puramente administrativas, ya veremos mas adelante que hacemos con ella. 

03- Escena Int Día sala en la entrada. 
María se encuentra con el vigilante de seguridad, está nervioso 

María 
Te pasa algo, te veo nervioso. 

Vigilante
No es nada , bueno es un tema personal. 

María 

Venga que te invito a un café y me cuentas. (se les ve hablando) 

Vigilante 
Gracias por la conversación, no sabía que hacer y me has ayudado mucho. ( Se abrazan). 
A negro 

04-  Escena Int  Entrada.  Una nueva recepcionista  con muy buena presencia  física está  en el
puesto de María. 

05- Escena Int Despacho pequeño. (Se le ve a ella en el pequeño despacho, casi no entra en la
mesa, esta sola y hablando por teléfono) 

María 
No se que ha pasado, han contratado a una nueva recepcionista y me han dejado sola en un
pequeño despacho, me cambian de trabajo sin explicaciones y es que no tengo ni buena señal de
internet para hacer la tarea que me piden, no entiendo nada. 

52



Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales 
y Animadores Socioculturales.
Gipuzkoako gizarte integratzaile  eta  animatzaile 
sozio kulturen elkartea.

Pasan las horas y sale a la calle. 

06- Escena EXT En la calle. 
(Se ve como dos chicas salen de un bufete de psicología, se encuentran con Maria) 

Amiga Hola María como estás. Cuanto tiempo sin vernos. 

María Hola Susana, estoy bien, y tú, te veo bien. 

Amiga
Bien, si, acabo de inaugurar el centro de psicología integral justo aquí. Al final, autónoma, con
mi problema de habla no es fácil encontrar quien te contrate. Y tu donde trabajas. (habla con la
otra amiga) Aquí donde la ves es la primera de la promoción de psicología de mi año y tengo
entendido que te doctoraste verdad. 

María 

Si, bueno, es que yo tampoco no he tenido muchas oportunidades ni mucha suerte, digamos que
trabajo que no es poco. Perdonarme pero tengo que dejaros que ando con un poco de prisa. (Se le
ve alejarse poco a poco) ”
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-Trabajo en red. 
A través de nuestra actividad e interelación con otras asociaciones, queremos destacar que el
personal técnico y voluntariado del programa ha participado en diferentes formaciones con la
finalidad de mejorar lo que ofertamos en los talleres de igualdad. 

Es por ello, que se nos invitó al foro político entorno la actividad "el feminismo dialoga con los
partidos políticos vascos para avanzar en la mejora de la #GobernanzaSocial y la #Agenda2030"
organizado por Batera 2030 dónde fue un espacio dónde las asociaciones pusimos en valor el
trabajar  por  ello  y la  incidencia  política  que tienen las  organizaciones  en el  día  a día  de la
sociedad.
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También, tuvimos la posibilidad de seguir formándonos en el III. Curso de Derehos Humanos
organizado  por  mujeres,  interculturalidad  y  Agenda  2030  en  la  faculta  de  psicología  de  la
Universidad del País Vasco y pronfundizar en optimizar el trabajo en común. También, en el
Festival de Girona hemos participado proyectanto cortometrajes relacionados con al igualdad de
género. 
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-Cartelería y medios de comunicación. 
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Artículo publicado en el Berria, interelacionando los procesos de inserción, igualdad de género y
objetivos de desarrollo sostenible. 
(https://www.berria.eus/paperekoa/1888/024/001/2019-11-15/gizarteratzea-berdintasuna-eta-
garapena.htm )

A todo ello, hay que sumar diferentes publicaciones que se han realizado en distintos medios de
comunicación dando a conocer la actividad pertinente. 

-Resultados obtenidos.
Para  tratar  de  erradicar  dichas  cuestiones,  queremos  mencionar  que  entre  las  diferentes
conclusiones que hemos obtenido, entre otras,  estas han sido las siguientes:

1) Fomentar todo tipo de acciones que ayuden a eliminar o erradicar la desigualdad de género.
2) Informar al entorno más cercano del individuo, todo tipo de conocimiento para erradicar dicha
situación.
3) Trabajar desde una perspectiva de derechos y obligaciones de la ciudadanía.
4) Fomentar la participación en lo que se refiere al ámbito de la igualdad de género. 
5) Realizar acciones para el cambio. 
6) Demostrar empatía y apoyo a las víctimas de la violencia de género.
7) Estrechar el trabajo en común, con la finalidad de conceptualizar y dar coherencia de manera
eficaz a la labor de diferentes agentes.
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5. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ACCCIÓN VOLUNTARIA 
A TRAVÉS DE LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.

En relación, al trabajo que hemos realizado durante el año 2019 queremos destacar que en lo que
pertenece al fortalecimiento de la acción voluntaria a través de la dinamización comunitaria, esta
misma ha resultado ser de una carga de trabajo muy potente, debido a las peticiones que hemos
tenido que atender. 

Para este proyecto relacionado con la naturaleza de la asociación y la gestión, no hemos podido
contar con frecuencia con personal técnico debido a la falta de medios económicos. Esto nos
sigue suponiendo un hándicap como asociación, debido a que cuando más avanzamos mayor
trabajo técnico y profesional se requiere, cuestión que a día de hoy se sigue realizando a través
del voluntariado y de manera totalmente altruista. Es decir, la labor voluntaria en el programa ha
sido considerable y se ha sostenido por ello. 

Consideramos  fundamental  que  esta  labor  se  vaya  profesionalizando  debido  a  que
intervendremos de una manera más eficaz y más estable con colectivos en situación de riesgo de
exclusión social.  Para ello,  estamos dispuestos a tratar de responder a las situaciones que se
generen desde el Departamento de Política Social de servicios sociales de atención secundaria
entorno a procesos de inserción social.

Desde  la  Asociación  Guipuzcoana  de  Integración  Social  y  Animación  Sociocultural  hemos
realizado una coordinación general basada en diferentes apartados, entre otros, siendo estas las
siguientes: 

- Seguimientos de los proyectos de intervención social que gestionamos. 
- Relación con servicios profesionales externos: asesoramiento...
- Análisis de servicios sociales municipales, forales y autonómicos (a través de la información
vista en diferentes Boletínes Oficiales) y la interlocución con las administraciones.
-.Participación en distintas jornadas con diferentes agentes públicos y entidades privadas.
- Presencia y actualización constante en redes sociales sobre la integración social. 
-  Información  acerca  de  actividades,  ofertas  de  empleo  y  de  formación  de  voluntariado  en
Donostialdea etc. 
- Presencia en distintos medios de comunicación. 
-  Relación  y  colaboraciones  con  diferentes  asociaciones  de  integración  social  a  nivel  local,
autonómico y estatal. 
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El trabajo que hemos realizado en el programa de fortalecimiento de la acción voluntaria a través
de la dinamización comunitaria ha resultado ser semanal  y desde la asociación estimamos que
las horas que hemos realizado ascienden a 2.388 horas.  Se debe ser conscientes, el trabajo que
suponen estas 2.388 horas sin tener personal técnico contratado para ello. 

De cara a un futuro, desde AGISAS GIPUZKOA se considera que debemos tener más apoyo en
el  fortalecimiento  de  la  acción  voluntaria  debido  a  que  la  intervención  que  realizamos  en
distintos niveles con colectivos en riesgo de exclusión social es importante y exige tener personal
correspondiente  en  las  áreas  de  planificación,  gestión  y  dirección  para  que  el  nivel  de
optimización y precisión con agentes del tercer sector sea mayor. 

Las funciones que ha realizado el personal voluntario,  con las limitaciones que ello conlleva,
han sido, entre otras, las siguientes: 

- Organizar y tramitar cualquier aspecto que tenga relación con las tareas de planificación de
proyecto.
- Realizar el seguimiento del proyecto.
-La interlocución en las diferentes jornadas, congresos etc.
-Informar respecto a las  propuestas de mejora de los proyectos relacionados con la inserción
social.
-Proponer  y  desarrollar  cuantas  reuniones  sean  necesarias  con  el  personal  técnico  de  cada
proyecto así como con el  resto de voluntariado para optimizar  la información y los recursos
disponibles.
-Mediar  en  los  diferentes  conflictos  que  pudieran  surgir  entre  participantes,  voluntarios  y
personal técnico de cada proyecto.
-Buscar convocatorias bien públicas/privadas que se adecuan a la mejora de los proyectos para
prevenir y atender las situaciones de exclusión y promover la integración social de las personas,
de las familias y de los grupos. 
- Informar sobre cursos de formación y demás cuestiones. 

Respecto a la participación, desde AGISAS GIPUZKOA hemos estado presentes en diversos
sitios lo que ha contribuido a la mejora y a la riqueza de diferentes aspectos: metodología de
trabajo etc… 
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El trabajo que supone estar ,día tras día, encima de las diferentes noticias y Boletínes Oficiales
resulta ser considerable y teniendo en cuenta que somos técnicos/as superiores en integración 
social y animación sociocultural, tratamos de tomar todas las medidas que puedan estar a nuestro
alcance con la finalidad 

-Fortalecimiento de la acción voluntaria a través de la dinamización comunitaria.
Desde la asociación durante el año 2019 nos hemos seguido organizando dónde se han realizado
diferentes reuniones y, en general, acciones con la finalidad de promover los derechos de las
personas en situación de riesgo de exclusión social en el ámbito de la comunidad. Es por ello,
que de manera directa e indirecta hemos participado en jornadas y congresos diferentes. Esto
mismo,  también  ha  servido  para  dar  a  conocer  los  servicios  sociales  municipales  y  los  de
atención  secundaria.  Acercar  a  la  ciudadanía,  la  necesidad  de  que  pueda  contar  con  ellos
entendemos  que  es  fundamental  siempre  informando  desde  la  perspectiva  de  derechos  y
obligaciones de los usuarios del sistema de servicios  sociales.  Como integradores/as  sociales
realizamos  el  análisis  de  nuestra  aportación  como  profesionales  cualificados  entorno  a
situaciones de riesgo de exclusión social (personas sin hogar, dependencia y discapacidad...)

En las  diferentes  jornadas  participaron muchas  personas,   y  el  trabajo  de preparación cómo
atención ha sido un tema a resaltar. Es decir, generar espacios de compartimiento entre diferentes
asociaciones lo consideramos vital para una mejor prestación de los colectivos en situación de
riesgo. La complejidad de situaciones y el modelo de atención centrada en la persona conlleva a
que los que intervenimos en el ámbito de la intervención social actuemos lo más coordinados
posibles.

 Así mismo, también hemos ayudado a difundir la labor de la integración social y la importancia
de que se tenga debidamente en cuenta a dicho perfil en los servicios sociales municipales. A
modo  de  ejemplo,  mientras  en  Gipuzkoa  no  estamos  percibiendo  pasos  reales  y  efectivos,
queremos recalcar que en Bizkaia y Álava si estamos notando pasos en la incoporación de los
servicios  sociales  de  titularidad  pública.  Queremos  recalcar,  el  riesgo  que  conlleva  que  las
personas en situación de riesgo estén atendidas por personal sin la debida formación en base a su
nivel de cualificación profesional. 

-Participación en la campaña de “Semillas de Solidaridad”.
Desde la  asociación  participamos en el  evento organizado por la  Fundación Kutxa,  sobre el
interelacionar a asociaciones del ámbito social y darlas a conocer. Nos situamos, en el ámbito de
entidades  que  prestan  sus  servicios  en  inserción  social.  Realizamos  todas  las  gestiones  de
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preparación para ello. De hecho, desde esta
misma participación queremos resaltar que esto nos ayudó a crecer. 

-Participación en diferentes estudios del Tercer Sector Social.

Queremos destacar que cómo asociación hemos participado en diferentes estudios que se han
realizado  sobre  el  tercer  sector.  Hemos  contribuido  a  establecer  la  imagen  e  identificar  las
dificultades correspondientes. Son ejemplos de ello: rellenar la estadística de servicios sociales
anual  con  los  datos  que  corresponde,  así  cómo  el  observatorio  del  tercer  sector.  También,
queremos recalcar que hemos participado en diferentes encuestas del Centro de Investigación y
Documentación del SIIS. 

- Participación en el programa "Gipuzkoa a Diario" de Teledonosti. 

Desde la Asociación Guipuzcoana de Integradores/as Sociales y Animadores/as Socioculturales
queremos recalcar el trabajo que realizamos diariamente desde la asociación en el cumplimiento 
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de nuestros fines sociales así cómo en la atención a colectivos en riesgo de exclusión social. 

Es  por  ello,  que tras  realizar  la  solicitud  pertinente  recibimos  la  invitación  del  programa de
Gipuzkoa a  Diario,  interesados en  conocer  la  labor  de AGISAS GIPUZKOA. Todo ello,  se
puede ver en el siguiente link (a partir del minuto 21) :http://www.teledonosti.tv/gipuzkoa-diario/
video/6103020543001/ 
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-Movilización por la atención adecuada y cualificada a personas en situación de dependecia
y discapacidad.

Desde AGISAS GIPUZKOA, nos preocupa mucho el nuevo decreto creado a nivel autonomico
entorno a programas y servicios relacionados con la empleabilidad de personas con dicapacidad
en la  Comunidad  Autónoma del  País  Vasco.  Este  mismo da  por  cualificado  y capacitado  a
cualquier persona en posesión de cualquier ciclo medio para desempeñar labores cómo técnico/a
de empleo con apoyo o preparador/a laboral en el ámbito de la inserción sociolaboral de personas
con discapacidad.   La atención adecuada y cualificada  a personas  en situación de riesgo de
exclusión  social  a  nuestro  modo  de  ver  resulta  fundamental  y  cumplir  con las  obligaciones
establecidas por el Decreto 64/2004, de 6 de abril creemos que resulta vital. Por todo ello, nos
concretamos delante del gobierno autónomico con la finalidad de exigir una atención cualificada
en ello.
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- Participación directa en mesa redonda “Dia del Integrador Social”

Como integradores sociales participamos, con la finalidad de fomentar la importancia de tener
una sociedad civil  debidamente organizada,  en la mesa redonda organizada por ABIS dónde
estuvieron diferentes especialistas en el ámbito de servicios sociales y se recalcó la importancia
de  trabajar  con  colectivos  en  riesgo  de  exclusión  desde  una  perspectiva  de  derechos  y
obligaciones. 

Esto mismo, nos dio lugar a interactuar junto con otras asociaciones y profesionales del ámbito
social, además de resolver dudas al respecto. Fue una opción que tuvimos, para dar a conocer
también el sistema vasco de servicios sociales y el plan de inclusión social  Elkar-Ekin de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Entendemos, que trabajar conjuntamente nos es fundamental. 
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Además, de ello,  también tuvimos la oportunidad de dar a a conocer la labor de integración
social,  en la atención a colectivos en riesgo de exclusión social (dependencia y discapacidad,
personas  sin  hogar,  menores  y  jóvenes  no  acompañados…).  Para  ello,  tuvimos  el  apoyo
institucional de los servicios sociales municipales de Irún dónde se involucraron junto con el
centro Plaiaundi  en una  mesa  redonda en  Onda Vasca  (https://www.ivoox.com/integradores-
sociales-plaiaundi-irun-audios-mp3_rf_31360057_1.html  )  
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-Información semanal sobre acciones y talleres relacionados con la participación asociativa
y la acción voluntaria.

Desde AGISAS GIPUZKOA, cada  semana hemos  enviado a las  personas  que  componen la
asociación (e incluso a los que no componen) información sobre diferentes cursos de formación. 

Consideramos fundamental que dicha información, más allá que se ofrezca, llegué correctamente
a las personas que se muestran en el contexto de la iniciativa social. A modo de ejemplo, algunos
de los cursos sobre los que hemos informado han sido los siguientes: 

Taller de reanimación en familia. 

Los mayores son nuestro tesoro, en ellos está la sabiduría. 

¿Quieres ser voluntario? Sesión para acercarse al voluntariado. 

Estimulación cognitiva. Fenómeno Chemobrain. 

Justicia en clave feminista. 

Estamos a tiempo. Cómo caminar hacia las vidas sostenibles. 

Hablar siempre con eficacia, en público, privado.

Iniciativa Gizonduz, programa de sensibilización y formación. 

Curso de monitor/a de tiempo libre e infantil.  

Trabajando el género en distintas didácticas. 

Tejiendo comunidades desde iniciativas ciudadanas. 

Curso permanente sobre gestión de seguridad en organizaciones. 

La vida en el centro de nuestras organizaciones. 

Cuidar a quienes cuidan en las entidades del voluntariado. 

Innovando en la gestión de nuestros equipos. 
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- Participación en encuentro estatal de Asociaciones de Integración Social .

Diferentes representantes de Agisas participamos en las jornadas celebradas en Madrid sobre la
actuación y la intervención de los especialistas en la atención a colectivos en riesgo de exclusión
social. En ella, tuvimos la oprtunidad de dar charlas y conferencias. 
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- Otras informaciones.

Desde AGISAS GIPUZKOA hemos elaborado un manual,  tras hacer los seguimientos de los
boletines diariamente, sobre la atención a personas en situación de vulnerabilidad incorporando a
la misma la labor de integración social. Además de ello, durante este año también hemos contado
con un servicio profesional para asegurar, desde una perspectiva de derecho, que las personas
atendidas  en  el  ámbito  de  servicios  sociales  esten  atendidas  por  el  personal  debidamente
cualificado  teniendo  en  cuenta  el  CNCP.  Durante  el  año,  nos  hemos  reunido  también  con
diferentes agentes (políticos, sindicatos, técnicos de la adminsitración...). Se han actualizado las
diferentes  redes  sociales  que  tenemos  con  contenido  social  y  apoyado  diferentes  iniciativas
sociales o menciones en días internacionales con cierto componente social. 

- Participación en diferentes jornadas.

Desde AGISAS GIPUZKOA queremos recalcar, que hemos participado en diferentes jornadas
con la finalidad de compartir espacio y adquirir mayor conocimiento y aptitud en la atención a
colectivos en riesgo de exclusión social. El resultado de ellas, entre otras, ha sido el trabajar en
mayor coherencia con otros agentes: 

- Balance Elkar- Ekin 2016-2018
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- Elkar-Ekin Lanean Estrategia de Empleabilidad y Activación Inclusiva 2018-2022.

- Jornadas de Depresión y Suicido.
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-Trabajo en el ámbito comunitario 

Teniendo  en  cuenta  que  el  modelo  de  intervención  de  la  Asociación  Guipuzcoana  de
Integradores/as Sociales y Animadores/as Socioculturales se basa en una perspectiva comunitaria
damos mucha importancia a dar conocer la labor de la asociación y la función de los/as técnicos/
as superiores en integración social así cómo el impacto que tienen diferentes decisiones a grupos
en  situación  de  vulnerabilidad  social.  Ello,  nos  supone ponernos  en  contacto  con diferentes
canales  de  comunicación,  y  tener  contacto.  Entre  otras,  caben  destacar  las  siguientes
publicaciones: 

- Ezintasuna dutenentzat babesa eta integrazioa.
https://www.berria.eus/paperekoa/5001958/021/002/2019-01-19/
ezintasuna_dutenentzat_babesa_eta_integrazioa.htm?fbclid=IwAR3mc1RI13t2eX4wJwPc-
PpP_JOSqvpO6XUwmhzASPJqLNQSk5FJ3City-k

-Los integradores sociales de Euskadi reivindican su sitio.
https://www.diariovasco.com/sociedad/integradores-sociales-euskadi-20190108002640-
ntvo.html

-Integración Social (Onda Cero)
https://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/gipuzkoa-en-la-onda-
08012019_201901085c34a7820cf24fa4056f0926.html

6:46-18:00

-Integración Social (Onda Vasca) 
https://www.ivoox.com/agisas-onda-vasca-audios-mp3_rf_31787842_1.html

-Los integradores sociales piden al Gobierno Vasco que “regule “ su profesión.
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/integradores-sociales-piden-20190225122832-nt.html?
fbclid=IwAR34NU72VxEctk6FZSiBhlqGvyOyQimbyullmJZgGLDULE_sZANZBpa42PY

-Comparecencia  de  representantes  de  las  asociaciones  AGISAS,  BIGITE  y  ARGITE  en  la
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud
http://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/noticias/-/
buscador/content/comparecencia-de-representantes-de-las-asociaciones-agisas-bigite-y-argite-en-
la-comision-de-empleo-politicas-sociales-y-juventud
https://vimeo.com/322175431
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-¿Derecho en papel o derecho en efectivo?
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/08/26/opinion/cartas-al-director/derecho-en-papel-o-
derecho-efectivo-desde-argentina-1

-Arreta egokiaren ondorio?
https://www.berria.eus/paperekoa/5001882/014/002/2019-08-30/arreta-egokiaren-ondorio.htm?
fbclid=IwAR0oTJtmqW8tCcfkz7Z2HzIpNWeR9IYteTeCAo55QjRtRb0Au43mqzXoeQA

-El nuevo decreto de residencias deberá ser revisado para mejorar la atención 
https://www.diariovasco.com/sociedad/nuevo-decreto-residencias-20191025202202-nt.html

-Un Decreto y muchísimo que mejorar. 
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/04/opinion/cartas-al-director/un-decreto-y-
muchisimo-que-mejorar

-Integradores Sociales recurren la licitación del servicio de acogida a mujeres maltratadas.
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/integradores-sociales-recurren-20191112002453-
ntvo.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Gipuzkoa

-Ileapaintzaile bat har daiteke enplegu lagundurako teknikari”
https://www.berria.eus/paperekoa/1874/008/001/2019-12-05/ile-apaintzaile-bat-har-daiteke-
enplegu-lagunduko-teknikari.htm
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- Trabajo en red con diferentes Asociaciones de Integración Social. 

Desde AGISAS GIPUZKOA, hemos  contribuido  a  través  del  intercambio  de  información  y
diferentes  realidades  a la  mejora  de  los  profesionales  cualificados  en  integración  social,
intercambiando distinta información respecto a ello y aportando a la reducción de daños de los
colectivos en riesgo de exclusión social en las diferentes áreas de desarrollo integral del mismo. 
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-La  Asociación  Profesional  de  Integradores  Sociales  de  Valladolid  Reivindica  su  labor
profesional.
http://ultimocero.com/destacada/2019/01/10/la-asociacion-profesional-integradores-sociales-
valladolid-reivindica-reconocimiento-profesional-labor/

-Denuncian el poco reconocimiento hacia los profesionales de integración social.
http://elalbacetense.es/noticias/3189/0/denuncian-el-poco-reconocimiento-hacia-los-
profesionales-de-integracion-social-.php

-Estudiamos con vocación y ahora no hay espacio para nuestra profesión.
https://play.cadenaser.com/audio/024RD010000000069638/?
ssm=fb&fbclid=IwAR3VZi0Df6WZcR5jcC0DrLlBUC80-
TfyrxqofqbHWLSzuIQFpXE_vbMbWTY

-UGT reclama la categoría profesional de técnico/a superior en integración social. 
https://www.teleprensa.com/almeria/ugt-almeria-reclama-la-categoria-de-tecnico-en-integracion-
social-de-la-junta-de-andalucia.htm

-Unas Jornadas Reivindican el papel de los integradores sociales
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/jornadas-reivindican-papel-integradores-
sociales_1280798.html

-Aprobada, la convocatoria mediante concurso-oposición, de 19 plazas de técnico superior de
integración social.
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/aprobada-la-convocatoria-mediante-concurso-
oposicion-de-19-plazas-de-personal?fbclid=IwAR2r-
m9_oxy_qUyBb08Nh00npN6v3JmNehtlcMh1M8IH-3DdNWwaAEd7-mE

-El 22 de junio finaliza el plazo de presentacion de solicitudes a la convocatoria de concurso –
oposición para 19 plazas de personal tecnico superior de Integración Social
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-22-de-junio-finaliza-el-plazo-de-presentacion-
de-solicitudes-la  convocatoria?
fbclid=IwAR30zaWt3g4I7IZJSVeNjc9CaVvq2xVGKXl0qZuRe_uAXiTgG77piYf8BOY

-La Junta valora la figura del integrador social como generador de valores en la sociedad. 
https://www.cuencanews.es/noticia/66383/provincia/la-junta-valora-la-figura-del-integrador-
social-como-generador-de-valores-en-la-sociedad.html

-Bienestar  Social  lanza  una  OPE  para  monitores,  trabajadores  sociales  y  psicólogos.
https://www.gasteizhoy.com/bienestar-social-ope/?
fbclid=IwAR3bSQXjOLPwEdYHy2vJiIvLAk1wkA2GKVziZu78qRP0-MD8OBv0fMJZGA4
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6. PROGRAMA BIDEAK ZABALDUZ

- Resumen 
Después de todo lo trabajado durante el año , vamos a elaborar la consecución de los objetivos y

el  proceso  que  hemos  venido  realizando  con  todos/as  los  participantes  de  las  diferentes

asociaciones durante el año 2019.

El viernes 22 de marzo de 2019 proyectamos en el Teatro Principal la gala con los diferentes

cortometrajes y proyectos audiovisuales pertenecientes al año anterior con diferentes actuaciones

de diversos agentes  (les figueretes,  manos k ríen...)  etc  que dieron un toque de calidad a  la

misma. 

En dicha gala, tras la experiencia de años anteriores, queremos destacar que esta misma es una

culminación del trabajo realizado durante el año en las diferentes fases del proyecto indicado.

Por otra parte,  presentar en público estos trabajos y sentirse como protagonistas les aporta una

mejora de su autoestima importante tanto para su recuperación emocional como para dar energía

a su recuperación física lo que entendemos que ayuda a la promoción de la autonomía personal y

social. 

Durante  los  meses  de  enero,  febrero  y  marzo  el  trabajo  de  edición  de  vídeo,  así  como las

interacciones  entre  las  asociaciones  BIZIBIDE (Asociación  de  Fibromialgia  y  Sensibilidad

Química Múltiple), BIHOTZEZ (Asociación de Familias con niños/as con cardiopatías), AGIAC

(Asociación Guipuzcoana de Anticoagulados) y nosotras como gestora fueron constantes para la

elaboración y la preparación de la gala a finales del mes de marzo.

Respecto a la participación, durante el 2019  queremos destacar  que BIHOTZEZ (Asociación de

Familias con Niños/as con Cardiopatías) ha  participado por segundo año  en Bideak Zabalduz y

Ademgi (Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa) ha participado por primer año en el

mismo. 

Queremos destacar  el  compromiso de trabajo que han tenido estas personas participantes,  el

voluntariado y las asociaciones participantes. 
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Es importante destacar que durante todo el proyecto el voluntariado ha sido parte fundamental

para poder realizar y acabar los proyectos audiovisuales, hemos contados con voluntarios de la

asociación,  participantes  voluntarios  de  las  diferentes  asociaciones,  familiares  de  los

participantes  y  socios  de la  Asociación  Guipuzcoana  de  Integración  Social  y  Animación

Sociocultural como gestora del proyecto. 

Incluso,  debido  a  la  falta  de  medios  económicos  y  a  la  tardanza  de  los  ritmos

administrativos para resolver subvenciones, cabe destacar que las personas profesionales

de este proyecto se han sacrificado realizando voluntariado para que el proyecto saliera en

los términos prácticamente establecidos. La falta de estabilidad económica entendemos que es

una amenaza para el desarrollo adecuado del proyecto debido al trabajo técnico y profesional que

supone ello en las diferentes áreas: elaboración, preparación, desarrollo y todo lo relacionado con

la planificación. 

La primera asociación participante el año pasado en el proyecto fue BIHOTZEZ (Asociación de

Familias  con Niños/as  con Cardiopatías).  Trabajar  junto  con  la  Asociación  de  Familias  con

Niños/as con Cardiopatías, ha sido más que interesante dado que ha supuesto un proceso dónde

se ha ido a más y, debido a su segunda participación, el desarrollo de la actividad ha resultado

más llevadero. 

Las personas que han participado en este apartado y las familias de estas mismas de una manera

u otra también se han implicado lo cuál  demuestra la importancia de estabilizar y fortalecer el

proyecto  Bideak  Zabalduz dado  que  este  mismo  trata  de  trabajar  desde  una  perspectiva

comunitaria queriendo involucrar a diferentes personas y asociaciones en el proyecto siendo un

programa de dinamización comunitaria. 

En las diferentes actividades que hemos realizado, cada persona que padece dicha  situación ha

ido visibilizando su problemática a través de diferentes ejemplos y vivencias. Por momentos, las

situaciones  han tenido una carga  emocional  y  de intensidad importantes  canalizándose  estas

mismas de la mejor manera posible. 
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Respecto a la presentación de los cortometrajes y los proyectos audiovisuales queremos recalcar

que por una parte están aquellos que se presentaron en la gala del Teatro Principal y por otra

parte, aquellos creados durante el año 2019. 

Desde  Ademgi  (Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Gipuzkoa)  se  han  elaborado  dos

cortometrajes siendo estos los siguientes: “La carrera de mi vida” y “Reportaje Ademgi”. Por

otra parte, desde Bihotzez se ha elaborado un cortometraje denominado “La Cima”. 

También nos parece destacable resaltar la ayuda del voluntariado que han participado  tanto en la
elaboración de los talleres, como personal técnico o como actores.

Queremos agradecer de manera especial la colaboración de Oscar Terol y Alazne Etxeberria en
la participación del proyecto así como a la hora de grabar los cortometrajes. 
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-Resultados conseguidos en base a los objetivos. 

En  relación,  a  los  objetivos  queremos  recordar  que  estos  mismos,  entre  otros,  fueron  los

siguientes:

1.  Fomentar el empoderamiento de las personas participantes  

 1.1. Mejorar la autoestima de los participantes.

 1.2 Potenciar su creatividad.

 1.3.  Expresar libremente sus propias ideas y sensaciones.

 1.4. Crear un sentimiento de pertenencia a la comunidad.

 1.5. Aumentar su capacidad de comunicación

 1.6. Trabajar sus habilidades de trabajo en equipo.

 1.7. Preservar y mejorar las habilidades sociales.

2.  Aprender a elaborar un guion y una entrevista.  

2.1. Trabajar la concentración.

2.2.Experimentar una forma diferente de comunicar.

3.  Cooperar entre   asociaciones     d  e colectivos con necesidades.  

3.1. Desarrollar vínculos entre asociaciones.

3.2. Dar a conocer el trabajo que desarrollan estas entidades.

Hemos  podido  comprobar  como  se  ha  realizado  una  mejora  en  varios  de  los  participantes,

sorprendiéndose  ellos  mismos  de  como  a  través  de  las  diferentes  actividades  que  hemos

realizado se han hecho conscientes de su propia realidad pasando desde un proceso de aceptación

hasta uno de construcción. Esta parte de inicio la consideramos fundamental, dado que mediante

la identificación de casuísticas sociales se establece la base de la realidad y dónde se puede ir

trabajando diferentes situaciones. 
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Estas actividades han mejorado la autoestima en muchos de los participantes, han sido partícipes

de las decisiones de una forma consensuada por lo que la importancia de que su opinión esté

totalmente integrada en las decisiones crea una sensación de empoderamiento que se traduce de

distintos modos: un mayor entendimiento con el grupo, mayor fortalecimiento en la toma de

decisiones...

Es cierto que el trabajar su creatividad a la hora de crear los cortos se ha convertido en un medio

para  generarles  el  sentimiento  de pertenencia  y para  ello  y transversalmente  han tenido que

trabajar  sus habilidades  personales y sociales,  tanto en la relación con los compañeros de la

asociación como con los voluntarios que no comparten sus limitaciones o experiencias. 

Todo ello, han tenido que transmitirlo con lo que el trabajo personal de comunicarse conlleva y

la puesta en marcha de diferentes habilidades que tengan interiorizadas.  Desde la asociación,

entendemos que esto mismo crea una riqueza importante a la hora de generar un ambiente de

riqueza.  Cuando  nos  referimos  a  diferentes  habilidades  sociales  y  personales,  estamos

refiriéndonos  a  lo  siguiente:  habilidades  conceptuales,  habilidades  socia  les   (contemplan  las

habilidades interpersonales,  la responsabilidad,  la autoestima,  la credulidad,  la ingenuidad, el

respeto de las reglas o normas, la aplicación de las leyes, la evitación de la victimización...) y las

habilidades  prácticas (relacionadas  con  las  actividades  básicas  de  la  vida  diaria,  actividades

instrumentales, habilidades ocupacionales y el mantenimiento de entornos seguros. 

Consideramos que hemos conseguido crear un vínculo entre las personas de este proyecto, sobre

todo al ver el resultado del trabajo grupal y el esfuerzo que hemos puesto entre todos. Es más que

considerable  la  vinculación  y la  relación  de ayuda  que se ha conseguido entre  las  personas

participantes haciendo desde la diferencia y la diversidad un espacio de compartimiento. 

En muchos casos, el esfuerzo ha sido mayor sobre todo para los participantes con un  nivel de

concentración mas limitado y que se han esforzado dando pasos importantes para trabajar junto

con el  grupo. De la  misma forma aquellas  personas que son más aceleradas  han tenido que

trabajarse  las pautas y el  espacio para los que necesitan  un ritmo más lento.  Adaptarse a  la

mayoría y trabajar en equipo es una de las piezas fundamentales de Bideak Zabalduz. 
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En relación a lo anterior, hemos podido visualizar que existen diferentes formas y espacios para
comunicar y el audiovisual es uno más que debemos poner al alcance de todas. Superar todas las
barreras tecnológicas entendemos que resulta fundamental. 

La importancia de relacionarse con otros participantes que no tienen las limitaciones que vivimos

cotidiamente está siendo enriquecedora tanto para los usuarios como para los voluntarios y todos

aprendemos cada día mediante la retroalimentación y desde las diferentes experiencias y maneras

de afrontar las situaciones. 

Es destacable, resaltar la buena relación que se ha dado entre las diferentes asociaciones, que

pese  a  tener  necesidades  aparentemente  diferentes,  han  encontrado  puntos  en  común  muy

importantes destacando especialmente la necesidad de inserción social por diferentes vías. 

- Contenido trabajado en las diferentes fases. 

Las actividades así como las dinámicas que se han desarrollado en Bideak Zabalduz han variado
dependiendo de la fases en que se hayan desarrollado. El proyecto ha tenido diferentes fases
(varios meses con cada asociación participante) siendo estas las siguientes: fase de adquisición
de habilidades, fase de grabación, fase de proyección y fase de evaluación. Esto ha supuesto que
la  atención  que  hemos  dado  a  colectivos  en  riesgo  de  exclusión  social  haya  sido  con  una
frecuencia importante. 

Las dos primeras fases adquieren una importancia fundamental dado que la fase de la proyección
dependerá de lo que se vaya evolucionando en las anteriores. La evaluación se ha realizado de
manera  cualitativa  debido  a  que  este  modo  de  evaluación  da  lugar  a  que  las  personas
participantes demuestren sus intereses, deseos y sensaciones entorno a ello. Durante los talleres,
hemos recogido comentarios cómo “esto me ayuda a relacionarme”, “hemos aprendido a trabajar
en grupo”, “aprenderemos a adquirir diferentes habilidades para la resolución de conflictos”

A modo de ejemplo, entre otras, queremos destacar que las dinámicas que se han desarrollado
han sido las siguientes: relajación, venga que tu vales, el efecto pigmalión, el orden establecido,
esto es  un clip  y esto es un clop,  el  marciano,  junta  palabras  en poemas,  y para que sirve,
conducir a una persona individual con ceguera y en grupo, el cuento de las piedras, el abrazo del
oso, que opinas de mí, mí opinión cuenta, me gusta de ti, la historia, la barca, la máquina del
riñon, talleres de teatro, talleres de maquillaje, talleres de guión y cámara de vídeo…
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-Aspectos a mejorar. 

Desde AGISAS GIPUZKOA la mayor dificultad, debido a las dimensiones del proyecto Bideak
Zabalduz, nos estamos encontrando que es el tema de una mayor ayuda económica. Llevamos
tres  años  prácticamente  con  la  misma cuantía  y  teniendo  que  responder  a  más  necesidades
sociales. 

El  proyecto  se  está  desarrollando  a  nivel  de  diferentes  agentes  sociales  y  se  le  está  dando
importancia  al  tema  de  lo  local  y  a  las  personas  de  la  propia  ciudad que  se encuentran  en
situaciones de riesgo de exclusión social (discapacidad y dependencia, falta de costumbres…).

Aún así, la gran carga de trabajo técnico y profesional que supone en los diferentes niveles de
intervención social ha supuesto que durante muchos meses debido a los ritmos administrativos y
la falta de financiación, se haya tenido que trabajar de manera altruista y voluntaria un trabajo
que supone un volumen de horas considerable y de no ser porque las personas profesionales del
proyecto se han sacrificado realizando voluntariado,  este mismo no resultaría elaborable en los
términos establecidos.

Desde AGISAS  GIPUZKOA  vemos  la  necesidad  y  estamos  interesados  en  poder  llegar  a
espacios  dónde la  administración  vea  necesidad.  De  hecho,  estamos  teniendo  solicitudes  de
asociaciones  queriendo participar  en Bideak Zabalduz  dado que fomenta la  promoción de la
autonomía personal y social y debido a la falta de  recursos  humanos y materiales no estamos
pudiendo atender dichas peticiones de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.
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- La Gala.
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Sobre el desarrollo y la evolución de la Gala Bideak Zabalduz se pueden ver ciertas partes en el

siguiente link:  https://vimeo.com/user54108278 dónde los diferentes protagonistas expresan la

experiencia vivida en la misma. 

-Realización de talleres. 

A lo  largo del  año 2019,  hemos desarrollado  diferentes  talleres  con la  finalidad  de  que  las

personas en situación de riesgo de exclusión social tuvieran un mayor desenvolmiento a la hora

de  gestionar  bien  diferentes  enfermedades  o  casuisticas  que  suponen  una  incidencia  en  el

bienestar social. Para la creación de los distintos cortometrajes que se han desarrollado durante el

año 2019 las fases de adquisión de recursos y hábitos resultan imprescindible antes de acudir a la

fase de grabación. 

En primer lugar, hemos trabajado junto con la asociación Bihotzez (Asociación de Familias con

niños/as  con cardiopatías)  que  este  año ha  repetido  por  segundo año consecutivo.  Después,

hemos trabajado junto con Ademgi siendo esta la protagonista principal de este segundo año

(Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa). Cómo dinamizadores comunitarios que somos

interelacionar a ambas asociaciones entiendo que resulta fundamental. 
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-Medios de Comunicación 

Desde  la  Asociación  Guipuzcoana  de  Integración  Social  y  Animación  Sociocultural  damos

mucha importancia a trabajar con una perspectiva comunitaria, con la finalidad de dar a conocer

e implicar a diferentes agentes en la implementación del proyecto. Para ello, solemos difundir la

actividad a través de nuestras redes sociales (facebook, twitter...) y además de ello con diferentes

representantes institucionales solemos realizar una rueda de prensa en el ayuntamiento, dónde las

propias personas protagonistas, explican el trabajo que han realizado así cómo lo creado en el

cortometraje. Esto, se suele realizar de cara a la gala dónde el Teatro Principal se suele llenar con

un aforo cercano a 500 personas. 

Una gala en el Teatro Principal para conocer mejor a las asociaciones a Bizibide, Bihotzez, 
Agiac y Agisas.
http://www.donostitik.co  m/una-gala-en-el-teatro-principal-para-conocer-mejor-a-bizibide-  
bihotzez-agiac-y-agisas/?
fbclid=IwAR1n9KmKkrQ4rJE0BmVbMb__dbRZ_cHjekaN0rY7Z8oeFad0VM-8GKinIzk

Asociaciones de Donostialdea buscan su visibilización a través de cortometrajes. 
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/asociaciones-donostialdea-buscan-20190320202258-
nt.html
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Por la Visibilización y la Integración 
https://www.diariovasco.com/san-sebastian  /visibilizacion-integracion-20190329001959-  

ntvo.html?fbclid=IwAR3NbHU39uEq7LHjRjiSBo-NDC4lRatDXTKnjm-

i7eRnwNXmzEuQkrxaNTA

También, es destacable que diferentes representantes de las asociaciones participantes en Bideak

Zabalduz han dado a conocer la labor que se realiza en diferentes programas a través de Onda

Cero. 
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-Anexos

Bideak Zabalduz, elkarteak gizarteratzeko eta bere lana ikusarazteko
proiektua

Gipuzkoako gizarte integratzaileen eta gizarte- eta kultura-animatzaileen elkarteak hainbat
laburmetrai eta ikus-entzunezko proiektu egin dituzte bere beharrak erakusteko

Donostiako  Udaleko  Gizarte  Ekintzako  zinegotzi  Aitziber  San  Romanek  eta  BIZIBIDE  –
Gipuzkoako Fibromialgia eta Neke Kroniko Sindromearen Elkartea-, BIHOTZEZ- Kardiopatiak
dituzten haurren familien elkarteak-, AGIAC- Gipuzkoako Antikoagulatu Elkarteak eta AGISAS –
Gipuzkoako  gizarte  integratzaile  eta  gizarte-  eta  kultura-animatzaileen  elkarteak  –  Bideak
Zabalduz proiektua aurkeztu dute. Eta proiektu honen helburua da Donostian lan egiten duten
elkarteen gizarteratzea bultzatzea.

Proiektua osatzeko elkarte bakoitzak hainbat tailer egin ditu laburmetraiak eta ikus-entzunezko
proiektuak eginez hauek komunitateari erakusteko. Horrenbestez, 2018an zehar laburmetraiak
grabatu dira eta, horretarako, elkarteek mezuan eta gidoian lan egin dute, eta hainbat ekintza
egin dituzte, elkartea eta pertsonen heziketarako zein gizarteratzeko prozesurako.

BIZIBIDE,  BIHOTZEZ,  AGIAC  eta  AGISAS  elkarteek  parte  hartu  dute  aurtengo  Bideak
Zabalduz proiektuan eta guztira bost laburmetrai egin dituzte. BIZIBIDE-k laburmetrai bat egin
du -“El Vuelo de las Mariposas”- deiturikoa, BIHOTZEZ-ek bi laburmetrai egin ditu – “Tocados
por el Corazón” eta “Elkartearen erreportaia” – eta AGIAC-ek beste bi egin ditu – “Intentalo todo
es posible” eta “Elkartearen erreportaia” –. Hala nola, aipagarria da ere AGISAS-ek bultzatu
dituen genero berdintasuneko  ekintzetan laburmetrai bat egin dutela “La Familia  lo primero”
deiturikoa eta bertan familia barruko indarkeria egoerak aztertu dira

Aktoreak elkarte  ezberdinetako kideak eta boluntarioak  dira.  Eta grabazioak egiteko eragile
ezberdinek parte hartu dute.  Laburmetraien edizioan euskarako azpitituluak  eta gorrentzako
keinuen hizkuntza sartu dira.

Laburmetraiek, filme guztiak bezala, estreinaldi  gala izango dute. Gala Donostiako Printzipal

Antzokian egingo da ,martxoak 22an,  19:00  eta gonbidapenen erritmoa ikusita agortzetik gertu

geldituko dira sarrerak. 

Donostia, 2019ko martxoa.
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Bideak Zabalduz, un proyecto de integración y visibilización de las
asociaciones

La Asociación de Integradores sociales y Animadores socioculturales ha elaborado
cortometrajes y proyectos audiovisuales que reflejan sus necesidades

La concejala de Acción Social, Aitziber San Román, y represenantes de BIZIBIDE –Asociación
Guipuzcoana  de  Fibromialgia  y  Sindrome  de  Fátiga  Crónica–,  BIHOTZEZ-  Asociación  de
Familias con Niños con Cardiopatías-, AGIAC- Asociación Guipuzcoana de Antiacoagulados- y
AGISAS– Asociación de Integradores sociales y Animadores socioculturales de Gipuzkoa – han
presentado Bideak Zabalduz. Uno de los objetivos de este proyecto es impulsar la inserción de
las asociaciones que trabajan en Donostialdea.

El proyecto consiste en un proceso en el que cada colectivo ha realizado diferentes talleres con
el  objetivo  de elaborar  cortometrajes  y  proyectos audiovisuales  en los  que se reflejan sus
necesidades. De este modo, durante 2018 se han llevado a cabo la grabación de los diferentes
cortometrajes,  en los  que las  diferentes  asociaciones  participantes  han trabajado  desde  la
elaboración del mensaje, el proceso de creación del guión técnico y literario, y han realizado
diferentes actividades orientadas además de para la realización de dichos cortometrajes, para
el crecimiento personal , asociativo y en general para un proceso de inserción.

Las asociaciones BIZIBIDE,  BIHOTZEZ, AGIAC y AGISAS han sido las participantes en el
proyecto Bideak Zabalduz de este año, en el que en total se han elaborado cinco cortometrajes.
BIZIBIDE ha elaborado un cortometraje “El Vuelo de las Mariposas”, BIHOTZEZ ha realizado
dos cortometrajes “Tocados por el corazón” y “Reportaje de la asociación” – y AGIAC otros dos
– “Intentálo todo es posible” y “Reportaje Asociación”. También, resulta destacable que en los
talleres  de igualdad que ha realizado la  asociación  AGISAS han realizado  un cortometraje
denominado  “La Familia  Lo  Primero”  y  en la  misma han trabajado  entorno situaciones  de
violencia familiar.

Los actores y actrices de los cortometrajes son integrantes y voluntarios y voluntarias de las
diferentes  asociaciones.  Para  la  realización  de  las  grabaciones  se  ha  contado  con  la
participación de diferentes agentes. Durante el proceso de edición los cortometrajes han sido
subtitulados al euskera y todos cuentan con traducción de lengua de signos para personas
sordas.

Estos cortometrajes, como toda película, tendrán también su gala de estreno, que se celebrará

en el Teatro Principal el 22 de marzo a las 19:00 horas, y para la que ,viendo el ritmo de las

invitaciones, se prevé que estas mismas se encuentren cerca de agotarse.
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Nota: Resulta Imprescindible acudir sin colonia,perfume, loción o producto que desprenda olor
por las graves consecuencias para las personas con sensibilidad química múltiple.

93



Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales 
y Animadores Socioculturales.
Gipuzkoako gizarte integratzaile  eta  animatzaile 
sozio kulturen elkartea.

7. CONCLUSIONES

Aspectos positivos Aspectos a mejorar.

- Se ha fortalecido la relación con diferentes 
agentes públicos y privados. La interacción a 
lo largo del desarrollo de proyectos creemos 
que ha contribuido a ello.

- La estabilidad de las contrataciones en la 
asociación. 

- El proyecto de asesoramiento se ha dotado de
una subvención foral, lo que consideramos un 
reconocimiento hacia nuestra labor. 

- La excesiva dependencia del voluntariado 
para un desarrollo profesionalizado en el 
desarrollo del proyecto. 

- Se nos reconoce nuestra intervención social a 
través de los medios de comunicación y la 
participación en diversos festivales en lo que se
refiere al área de proyectos sociales. 

-La organización del trabajo y el 
establecimiento de protocolos (acogida, 
voluntariado…) 

-El trabajo en red desarrollado con diferentes 
entidades enriquece la metodología de nuestros
profesionales. La relación con otros agentes 
sociales resulta mayoritariamente positiva 

-Seguir formando a representantes 
institucionales respecto al nivel de intervención
de los especialistas en animación sociocultural 
e integración social. Avances en la 
incorporación de dichos perfiles en el ámbito 
de Gipuzkoa. En otros territorios y en otras 
Comunidad Autónomas la incorporación del 
perfil de integración social en los equipos es 
una evidencia. 

- La asociación sigue creciendo entorno a 
número de incorporaciones y agente en 
situación de riesgo de exclusión social que 
atendemos. 

- La necesidad de adquirir personal para la 
realización de acompañamiento sociales en los 
proyectos que desarrollamos como mejora de 
la intervención. 

- La unión interna, facilita la realización de 
actividades que se planifican y se ejecutan. 

- Sobre la atención cualificada y la 
incorporación de especialistas de integración 
social se ven pasos sobre todo en Bizkaia, en 
Vitoria y en servicios dependientes de la 
Diputación Foral de Álava. 
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