proyectos
Ategorrieta

Atenciones

Edad media

16 mujeres 49 años

Actividad
Talleres ocupacionales:

3

Tutela

Estancia media

4 años y 3 meses 6 personas

Centro de Día:

8

Ocio:

2

Andoain
Vivienda de media intensidad de supervisión
El objetivo de esta vivienda es poder ofrecer un lugar donde seguir trabajando junto
con la persona usuaria distintos aspectos que se irán acordando en el Plan Individual
de cada una de ellas, a fin de continuar con el proceso iniciado.
Atenciones

4 personas

2 mujeres y 2 hombres

Edad media

49 años

Estancia media

52 años, las mujeres y 45 años, los hombres

1 año y 7 meses

Tutela

3 personas

Actividad
Talleres ocupacionales:

3

Centro de Día:

1
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El objetivo de esta vivienda es poder ofrecer un lugar donde seguir trabajando junto con la persona
usuaria distintos aspectos que se irán acordando en el Plan Individual de cada una de ellas, a fin de
poder dotarlas de la mayor capacidad posible y autonomía.
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Vivienda de alta intensidad de supervisión

datu ekonomikoak

tomando como base laautonomíaylavoluntad de cada una:
con una perspectiva comunitaria.
Por ello, el acuerdo y compromiso, son dos conceptos claves a la hora de
abordar las intervenciones con cada persona.
Entendemos que la relación terapéutica debe tener un fuerte componente humano y
de credibilidad. Por ello, en Gizaide nos esforzamos constantemente en creary mantener
el vínculo con las personas. Aspiramos a que realmente el proceso lo sigan por decisión
propia, por motivación y convicción.
A nivel grupal, las dinámicas participativas son el eje de muchas de las iniciativas y
actividades que se llevan a cabo en todos los proyectos ya que se intenta rescatar la iniciativa,
motivación e ilusiones de todas las personas que atendemos.
Por otra parte, intentamos establecer colaboraciones y relaciones con otros ámbitos y
entidades con el objeto de fomentar la participación en el ámbito comunitario, visibilizar la
realidad de la enfermedad mental, sensibilizar y como consecuencia, romper con el
estigma social.
Teniendo en cuenta la integralidad de la persona, la coordinación es otro punto
fundamental en el trabajo que desarrollamos a fin de garantizar al máximo una
buena atención. De este modo, además de reuniones establecidas
periódicamente con profesionales del ámbito de la sanidad (salud
mental), también existe una comunicación constante y fluída
con otros recursos que intervienen con las
personas, red familiar, ámbito tutelar,
etc.

Donostia (AldeZaharra)

Ingresos

Gastos

Centro de Día

216.827

228.233

-11.406

Centro de alojamiento

389.186

367.430

21.756

Talleres Salesianos

177.873

187.506

-9.632

Gastos generales

16.904

44.620

-27.716

Gainbegiratze-intentsitate txikiko etxebizitzak
Etxebizitza honen helburua laguntza behar duten eta merkatu librean beste etxebizitza
bat eskuratu ahal izateko baliabiderik ez duten pertsonei egoitza bat eskaintzea da.
Arreta

Batez besteko adina

Batez besteko egonaldia

3 emakume 55 urte

Jarduera
Lan-kontratua:

1

Eguneko zentroa:

8 urte

1

Asia:

1

subención publica

Eguneko
zentroa

Salesiar
tailerrak

Zerbitzua lanegunetan eskaintzen da, goizeko
10etatik arratsaldeko 16,30etara. Zerbitzu
honen helburua egitura ematea da, partehartze aktiboa, garapen sozio-laborala eta
pertsonala sustatzea, gaitasunak sustatuz eta
autonomia handituz, banakako planean
adostutakoaren arabera.

Programa horrek DBH amaitu ez duten 15-18 urte
bitarteko gazteak gizarteratzeko, hezteko eta
laneratzeko aukera ematen du; etapa berri bat da,
inolako kualifikaziorik gabe eskolatzea goiz ez uzteko
eta Oinarrizko Lanbide Heziketako titulu ofiziala
lortzeko aukera ematen duena, erdi-mailako
ikasketetara zuzenean sartzeko aukera ematen duena.

Arreta

1º FPB

26 pertsona

Batez besteko
egonaldia

Batez besteko adina

52 urte

Tutoretza

3 urte eta 4 hilabete 11 pertsona

13 ikasle %38 atzerritarrak
12 mutil eta neska 1

1º FPB

9 ikasle
9 mutil

%37 atzerritarrak

81

%

11
8

Aportación
participantes

Aportación
propias

Recursos humanos

7

personas

11

personas

voluntarias contratadas
Plazas
conveniadas

22

en

17

Plazas no
conveniadas
en

Centro de Día Residencia

5

en

Residencia

Plazas

22

en

Talleres Salesianos

Entrevista

eskertza
Llevas más deveinte años en Cáritasyconoces
todos los proyectos de la misma. Gizaide
también es una parte de Cáritas pero tiene
su propia especificidad.Hablamos de la
salud mental.¿Se te ha hecho difícil a lo
largo de los años acercarte a esta realidad?
No, lo cierto es que para mi era una realidad
desconocida, pero con la que me he sentido y me siento con
mucha empatía. Creo que todos nosotros estamos en modo
supervivencia y debiéramos estar más en modo crecimiento como
están las personas que participan en Gizaide. En concreto Gizaide
me ha enseñado que de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras
fortalezas.
¿Has sido miembro del patronato durante años pero ahora
asumes la Presidencia de la misma.¿Has notado algún
cambio en tu responsabilidad?
No en absoluto, es tan fácil pertenecer a la familia de Gizaide que
todo fluye.Además creo que se puede hacer mucho si no dejas
que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedes hacer.
Cómo definirías Gizaide en una frase.
El hecho es que Gizaide está llena de buena gente de la que
aprendes mucho. Se dice que si das a la gente afectividad y
seguridad, ellas darán afectividad y estarán seguras en sus
sentimientos y comportamientos. Eso y mucho más es Gizaide.

Entrevista
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Memoria

Eskerrak eman nahi dizkiegu patronatu-batzordeari,
boluntarioei,kontratatutako langileei, memoria
honetan azaltzen diren emaitzak egia bihurtu baitituzte.
Eskerrak eman nahi dizkiegu Gipuzkoako Foru
Aldundiari lankidetza hitzarmenagatik eta Eusko
Jaurlaritzari tailerretarako ekarpenagatik.

2019
Gizaide Fundazioa se constituyó en 1997 por Caritas Gipuzkoa, Siervas
Maria de Anglet y los Salesianos, como un proyecto para atender a
personas con Trastornos Mentales Graves.

Presidenta de la Fundación Gizaide

«Gizaidemeha
enseñadoquede
nuestras
vulnerabilidades
vienennuestras
fortalezas»
Desde marzo de 2019 es la nueva Presidenta de
Fundación Gizaide, cargo que ha asumido con
naturalidad y con mucha motivación.
Trabajar por las personas que debido a diversas
dificultades o vicisitudes de la vida están en
situación de vulnerabilidad no le es ajeno,y además
conoce con nombres y apellidos a todas las
personas que conforman la entidad.

