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FILIPINAS, Manila- Quezon City
Apoyo escolar, alimentario y sanitario a alumnos de enseñanza primaria y Becas 
universitarias. Hermanas Misioneras del sagrado Corazón de Hilthrup (MSC).

Pertsonalde mantiene la colaboración 
con las Hermanas Misioneras del Sagra-
do Corazón de Jesús de Hiltrup, en un 
proyecto de apoyo escolar y apoyo 
alimentario a 100 menores de enseñan-
za primaria y secundaria con edades 
comprendidas entre los 7 y 16 años en 
Filipinas, concretamente en Barangay 
Holy Spirit, en Diliman, Quezón City, 
Metro Manila.

Los menores pertenecen a familias con 
escasos recursos y en muchos casos 
desestructuradas, que viven en condi-
ción de “squatters”.

El proyecto ofrece a niños y niñas de 
enseñanza primaria: 

Una bolsa de comida y bebida una vez al 
día que toman en el centro escolar como 
apoyo a su alimentación diaria.

Material escolar y de aseo personal al 
comienzo del curso y seguimiento de su 
asistencia a la escuela.

Apoyo y acompañamiento familiar.

Además del apoyo alimentario y educati-
vo, se facilitan espacios de formación y 
encuentro, para que estos niñas y niños 
no estén tantas horas en la calle cuando 
acaba su horario escolar y, a la par, se 
apoya a las familias en el afrontamiento 
de sus dificultades diarias.
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La atención sanitaria a los niños 
y niñas se realiza en los siguien-
tes ámbitos:

Apoyo a Universitarios, que han 
sido escolares de este programa 
desde la enseñanza Elemental

Apoyamos anualmente a 10 estu-
diantes filipinos, que han participa-
do en nuestros proyectos formati-
vos desde la enseñanza elemental, 
para facilitar su acceso y estudios 
en la universidad.

Las becas cubren los pagos de 
matrícula, transporte y desplaza-
miento a la universidad, materiales 
didácticos…

Estos jóvenes acceden con nues-
tro apoyo a carreras de ingeniería, 
Business administration, BS Ban-
king and Finance, Secretariado, 
educación para la enseñanza 
secundaria…

Y se les pide un compromiso 
voluntario para el apoyo a los alum-
nos de primaria y secundaria de 
forma que generan sostenibilidad a 
la propuesta, participan activamen-
te y se sienten agentes activos y 
capacitadores.

Los deficits alimentarios inciden 
de manera sustancial en la salud 
dental.

La falta de higiene y los trabajos 
que realizan las familias buscando 
en los vertederos provoca la apari-
ción de enfermedades de la piel de 
difícil identificación e infecciones 
oculares.

OcularDental
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HONDURAS
Proyecto “La Magia de una Sonrisa”.
Zaki Magoa.

La propuesta de este proyecto se basa en la 
comprensión de que un niño o niña tiene el 
derecho a ejercer como tal, no deben perder 
su infancia sin haberla disfrutado. Reivindi-
car el derecho de las niñas y niños a jugar, 
ilusionarse, reír y aprender valores.

Se desarrollan actividades itinerantes como: 
la magia cómica, con el taller de magia, con el 
rocódromo, con el taller de ilusiones ópticas, 
con el taller de malabares, con un curso 
intensivo de magia para preparar nuevos 
magos y magas, con excursiones a diferentes 
playas, con visitas al teatro, al cine, con el 
taller de narices. 

PERÚ,  Callao
Ayuda humanitaria para la población 
afectada por la pandemia
Covid19.

Financiador: Ayuntamiento de Getxo
Contraparte: Fundación Coprodeli

Se ha ofrecido ayuda médica a la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad de 
Callao, Ica, Lima Sur, y San Martín, 
mediante la creación de 15 botiquines, 
dotados con equipos y medicinas, para la 
atención urgente de personas afectadas 
por el Covid19.
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PERÚ,  Callao
Implementación de un programa de 
educación a distancia para neutralizar 
los efectos del covid19

Financiador: Ayuntamiento de Getxo
Contraparte: Fundación Coprodeli

El contexto provocado por la pandemia 
de COVID 19 ha determinado la imposibi-
lidad de desarrollar acciones educativas 
en su modalidad presencial, y ha puesto 
sobre el tapete la imperiosa necesidad de 
desarrollar una estrategia que permita a 
las instituciones educativas de educación 
básica virar hacia la modalidad a distan-
cia, a través de mecanismos virtuales.

En ese sentido, se ha implementado un 
servicio de conexión a internet y un siste-
ma de red LAN y la creación de una plata-
forma educativa con biblioteca digital al 
servicio de los profesores y estudiantes 
de 8 colegios del Callao.

Se ha llegado a 3930 alumnos (1980 
varones y 1950 mujeres) priorizando a 
los que proceden de familias con menos 
recursos e interesados en la rehabilita-
ción de la infraestructura y fortalecimien-
to de los materiales educativos del 
centro.

Además, se ha capacitado a 8 directores 
y 92 docentes (46 docentes mujeres y 46 
varones).
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Proyectos
de acogida y 
acompañamiento 
para la 
incorporación



ARTIZAR
ARTIZAR. Proyecto socioeducativo 
con menores y adolescentes.
BIZKAIA (Sestao): Colaborando con 
Fundación Hazbide.

Proyecto de acción socioeducativa desde 
el que se ha acompañado a: 

83 menores entre 6 y 17 años                       
(44 niñas y 39 niños).

y a sus familias en situación de                      
vulnerabilidad

El apoyo realizado se concreta en 
los siguientes aspectos:

Refuerzo educativo, ocio-tiempo libre, 
escucha y atención psicológica, desarrollo 
de las habilidades emocionales personales 
y grupales, orientación de los aprendizajes, 
acompañamiento de las familias y ayudas 
directas a la escolarización y para respon-
der a urgencias materiales de las familias.

Gracias a la colaboración de un equipo de 
voluntariado formado por: 48 personas de 
diferentes edades (31 mujeres y 17 hom-
bres) y un equipo de 3 profesionales y la 
colaboración de un profesional de Funda-
ción Lagungo.

El proyecto estás gestionado por la Funda-
ción Hazbide y se establece coordinación 
con otras entidades:

Centros escolares del municipio de Sestao
Los Servicios sociales de Base de Sestao
Cáritas Sestao y Bizkaia.
La Red Caixa Pro-infancia.

La Asociación Pertsonalde colabora 
cubriendo el 10% del coste total del 
proyecto, y en concreto la financiación de 
las siguientes actividades:

Ocio y tiempo libre:
1.1. Salidas y estancias con los niños: 
cuatro estancias por grupos en el case-
río Aubixa de Elgoibar. 
1.2. Dos txandas de colonias urbanas en 
Sestao. 

Asesoramiento y acompañamiento de 
Fundación Lagungo al equipo de coordina-
ción y a los grupos de niños-as atendidos:
Análisis de casos, cohesión de grupos, desa-
rrollo de actividades formativas con volun-
tariado y familias, reflexión sobre las activi-
dades y dinámicas del proyecto, etc.
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AUZOLANA
Proyecto de acogida a familias reasentadas y solicitantes de protección internacional.
BIZKAIA (Getxo): Asociación Pertsonalde en colaboración con Ayuntamiento de Getxo 
y apoyado por la Fundación Gondra Barandiaran y CoPPA.

15 Siria

5 Georgia

7 Argelia

13 Marruecos

4 Venezuela

4 Paraguay

Nº Total personas acompañadas
48 personas

Mujeres 8 Hombres 23 Menores 17 niños/as

Procedencias Reasentadas
15 personas (3 familias)

Solicitantes de asilo
14 personas

Denegado el estatuto
14 personas (3 familias)

Situación irregular 27 personas 
Regular 21 personas

En el proceso de intervención con las familias 
se han desarrollado las siguientes acciones:

Coordinación con los diferentes agentes 
intervinientes, principalmente Servicios 
Sociales municipales, de cara a coordinar 
los apoyos y los recursos correspondientes 
de cada una de las familias.

Cumplimentación de la solicitud de acceso 
a las ayudas económicas pertinentes, así 
como acompañamiento y contraste de 
situación. 

Coordinación, contraste y orientación a la 
intervención comunitaria. Se han realizado 
reuniones periódicas con el voluntariado 
que acompaña a las familias para compartir 
y contrastar la situación de las mismas, así 

como para situar los procesos de interven-
ción y acompañamiento.

Acompañamiento comunitario a los proce-
sos de incorporación de las familias, así 
como de los procesos de escolarización de 
los menores. Se ha apoyado con clases de 
refuerzo escolar a los menores de las 
familias que lo han solicitado. 

Disponibilidad de servicio de traducción, 
cuando es necesario. Tiene a disposición 
aquellas familias de habla árabe una perso-
na del equipo que les ayuda en las tareas 
de traducción y acompañamiento específi-
co cuando es requerido o necesario.

Acompañamiento comunitario a las diversas 
citas y gestiones con la administración, 
atención médica, etc.

Apoyo comunitario en la búsqueda de 
vivienda.

Apoyo comunitario en la búsqueda de traba-
jo.

Servicio de asesoría jurídico. 

Atención a las diversas necesidades que 
puedan surgir, cobertura de emergencias… 
Se ha apoyado en los complementos del 
alquiler cuando es necesario, apoyos para 
transporte y otras coberturas de gasto 
urgentes y necesarias, así mismo se ha dado 
apoyo en situaciones de confinamiento 
debido al COVID para la gestión de las com-
pras, etc.
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Memoria institucional 2021



PROYECTO BIDEBARRI
BIZKAIA (Getxo y Mancomunidad de Uribe Kosta): Asociación Pertsonalde en 
coordinación con el Área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Getxo, la 
Mancomunidad de Uribe Kosta y financiación de Gobierno Vasco.

El proyecto ha ofrecido itinerarios de 
incorporación y servicios para la atención a las 
necesidades, al colectivo de personas en 
situación de riesgo de exclusión por causas 
provocadas o agravadas por el impacto del 
COVID en el municipio de Getxo y la comarca 
de Uribe Costa.

Es un proyecto que nace con la vocación de 
dar respuesta al colectivo residente en el 
municipio de Getxo y/o en la Mancomunidad 
de Uribe Costa, por ello ha sido imprescindible 
la coordinación con el Área de Cohesión Social 
y los Servicios Sociales del municipio y de la 
mancomunidad. 

Se ha atendido a las personas detectadas y 
derivadas desde los Servicios Sociales 
Municipales y/o de la Mancomunidad como 
colectivo que presenta situaciones de 
vulnerabilidad de cara a sus procesos vitales y 
de incorporación, y a los que una intervención 
educativa, y acompañamiento desde una 
perspectiva comunitaria, pude ayudar a 
desarrollar las habilidades y herramientas 
personales, ofrecer alternativas relacionales, 
de construcción de vínculo y de atención a su 
realidad que favorezca sus procesos e 
itinerarios de incorporación.

Memoria institucional 2021



Memoria institucional 2021

Intervención Número de personas atendidas



TOPAGUNE +
BIZKAIA (Getxo): Asociación Pertsonalde con apoyo del 
Ayuntamiento de Getxo y la Caixa.

En el segundo semestre del año hemos 
procedido a la apertura de un recurso 
comunitario que promueve el encuentro y 
la intervención: El Topagune Elkar+.

La propuesta de favorecer un espacio de 
estas características responde a la necesidad 
de encontrar un espacio que permita, de 
forma flexible y abierta, el encuentro entre 
el voluntariado y las personas/familias que 
participan en los proyectos de Pertsonalde.
Un espacio que lo sientan como suyo, de 
ambas realidades, sin tener que “invadir” los 
espacios de casa o residenciales y sin tener 
que recurrir a otros espacios como bares o 
cafeterías.

Un espacio que ofrezca más flexibilidad de 
uso y encuentro que los espacios 
municipales, en los que hay que realizar 
solicitud previa y hay que ajustarse a horarios 
muy específicos, y contar con la 
disponibilidad de espacio en ese momento.

Un espacio que se pueda plantear con un uso 
abierto, sencillamente de “acercarme a estar 
y encontrarme con el que allí se encuentre”, 

pero que también responda a la posibilidad 
de desarrollo de diferentes actividades 
planificadas y calendarizadas, propuestas 
por personas y/o entidades del municipio 
que trabajan en esta línea u ofrecidas desde 
la propia entidad. En el segundo semestre se 
han ofrecido las siguientes actividades:

Talleres de búsqueda de vivienda.
Acceso a ordenador y conexión para 
búsqueda de vivienda, formación, trabajo…
Aprendizaje de castellano y euskera
Propuesta de actividades de ocio y tiempo 
libre, juegos de mesa …
Entrevistas y encuentros de mentoría.
Exposiciones, charlas, reuniones…

Se pretende que sea un espacio referencial 
que nos permita invitar a aquellas personas 
que acompañamos y que, no teniendo 
todavía algún curso de formación o trabajo, 
teniendo disponibilidad y tiempo, puedan 
acudir evitando estar en casa 24 horas, 
ayudándoles a su activación, a su 
acompañamiento, a favorecer su dinámica 
relacional.

Memoria institucional 2021

Memoria institucional 2021



PROGRAMA DE 
MENTORÍA SOCIAL
BIZKAIA (Getxo): Asociación Pertsonalde en relación con la 
Coordinadora de Mentoría Social.  

El programa de mentoría social de Pertso-
nalde está orientado a jóvenes adultos que 
acompañamos desde diversos programas, 
que han realizado un proceso migratorio en 
el que las referencias familiares se han 
quedado en el país de origen. Son jóvenes 
entre 18 y 30 años, mayoritariamente del 
norte de África.

Son jóvenes que tienen que realizar un 
aprendizaje rápido e intenso del idioma, que 
les permita una mejor incorporación y socia-
lización, y que afrontan serias dificultades 
en sus procesos de incorporación, como son 
las situaciones de precariedad y malestar 
que sufren entre otras cosas por la inestabi-
lidad habitacional, económica y laboral, así 
como por la situación administrativa irregu-
lar que se encuentran en la mayoría de los 
casos. 

Ante esta realidad, la importancia de los 
proyectos de mentoría social  adquiere una 
dimensión aún mayor. En la situación descri-
ta, la presencia de una mentora o mentor 
que acompaña, que escucha, asesora, com-
parte, socializa con el joven hemos constata-
do que se convierte en una propuesta de 
gran relevancia.

Como recogen desde la propuesta de men-
toría de SOS Racismo Gipuzkoa, “si bien las 
diferentes brechas que hemos descrito 
anteriormente no desaparecen con la men-

toría social, el mantenimiento y apuesta por 
este servicio va directamente en la dirección 
de esos apoyos tan estratégicamente nece-
sarios en esta situación de crisis a las perso-
nas en riesgo o en situación de precariedad. 
Las relaciones de mentoría son una baza 
estratégica que además apunta en la direc-
ción del conocimiento social de la salud 
psicosocial que la crisis está dejando en 
nuestra sociedad. Son un apoyo en un 
momento en el que nos jugamos el futuro 
de nuestra sociedad. La mentoría social ha 
de considerarse como lo que es en la nueva 
realidad: un valor añadido en su aporte a esa 
red social que instituciones y entidades 
debemos crear para que sea cierto “que no 
dejamos a nadie atrás”.

En Pertsonalde estamos haciendo una 
apuesta importante y decidida por comple-
mentar con esta propuesta las intervencio-
nes educativas que desarrollamos desde el 
equipo técnico.

Para ello nos parece fundamental facilitar la 
formación al voluntariado que desarrolla 
esta labor, por eso, en 2021 hemos contado 
con la Coordinadora de Mentoría Social 
parta poder desarrollar una jornada de 
formación en fin de semana para aquellas 
personas voluntarias que ya estaban impli-
cadas en el programa y para aquellas que 
querían conocer y estaban valorando la 
posibilidad de comprometerse con el mismo



PROPUESTA FORMATIVA 
Y DE SENSIBILIZACIÓN
BIZKAIA (Getxo): Asociación Pertsonalde en colaboración con el 
Ayuntamiento de Getxo, San Nicolás Zabalik, Círculos del Silencio 
Bizkaia, DEMA, Alboan, Fundación Al Fanar, el Colegio Bizkaia y 
Radio Euskadi.

Participación en la propuesta de 
sensibilización “Bizilagunak” el 14 de 
noviembre en Getxo.

El objetivo de la iniciativa es facilitar espa-
cios de encuentro y celebración a todas las y 
los getxotarras que apuestan por la intercul-
turalidad, la diversidad y la creación de espa-
cios de interacción en el municipio.

Es un programa dirigido a crear oportunida-
des de encuentro e interacción entre veci-
nos y vecinas de Getxo que han nacido aquí, 
allá y acullá, que celebran la diversidad 
cultural de su pueblo y que quieren conocer-
se, compartir momentos y construir puentes 
en su comunidad.

Bizilagunak tiene como finalidad mejorar la 
convivencia, facilitar la participación, preve-
nir la discriminación y aprovechar el poten-
cial de la diversidad. Todo ello para promo-

ver un cambio en las percepciones, actitu-
des y conductas de la población.

Es una herramienta fundamental en el desa-
rrollo de la estrategia antiRUMORES de 
Getxo para la prevención de la xenofobia y 
el racismo. Y también es una herramienta 
muy importante en los procesos de acogida 
de personas migradas, solicitantes de 
protección internacional o refugiadas.

Desde Pertsonalde se participó a varios 
niveles:

una persona colaboró como voluntario dina-
mizador en el acompañamiento de los 
encuentros 

y familias con proyecto migratorio acompa-
ñadas desde la entidad y personas volunta-
rias fueron participantes de los encuentros.



Participación en los Círculos del Silencio 
en Getxo. 

Ante la violencia contra las personas inmi-
grantes, en el año 2007, un grupo de francis-
canos, inicia esta acción en Toulouse. Los 
círculos pretenden concienciar sobre una 
cultura no violenta a través de una acción 
accesible a todo el mundo, en una actitud de 
respeto frente al que sufre, y con la mirada 
puesta en minar el apoyo de la sociedad a 
estas leyes injustas, especialmente contra el 
colectivo inmigrante.

Propuesta de sensibilización y testimonio 
sobre la experiencia migratoria y sus 
causas de un joven marroquí, en un centro 
formativo: A un total de 120 alumnos entre 
15 y 17 años.

Taller contra los Odios Cotidianos. 
Desarrollado el 18 de diciembre, en el 
Topagune Elkar+, por Muna Yeslem.

Participación en el Programa Ganbara de 
Eusko Irratia, el 16 de marzo, para 
compartir la experiencia del Programa de 
Mentoría Social. En él participaron dos 
jóvenes mentorados y una mentora.

Diversas charlas impartidas a lo largo del 
año:

26 de mayo. Aspectos jurídicos y 
administrativos de las personas 
migrantes en situación irregular y 
personas solicitantes de asilo y 
refugio. (Impartida por Ainhoa 
Ramírez). Lugar: San Nicolás Zabalik.

16 de diciembre. La experiencia y 
situación en la frontera Sur (Impartida 
por Alboan). Lugar: Topagune.

22 de febrero. Cuidado del medio 
natural, los recursos naturales y el 
reciclaje. (Impartida por María González 
Lacabex e Itziar Gorostiza). Lugar: San 
Nikolas Zabalik.



VOLUNTARIADO

Una base social cercana a 
las 200 personas.

Una red de voluntariado implicado 
y activo en diferentes actividades 

entorno a las 40 personas 
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Comi. Vivienda 11 2 9

Comi. Familias 11 3 8

Comi. Pedagógica 6 0 6

Perualde gestión 3 2 1

Comisión Topagune 6 1 5

Encuentros 43 12 31

Personas
voluntarias

Red de personas
socias y colaboradoras   200 Aprox.

Hombres Mujeres

A lo largo de este año podemos destacar el incre-
mento del voluntariado que ha experimentado la 
asociación.

Lo achacamos a dos aspectos que han tenido lugar, 
por un lado, la apertura del Topagune Elkar+ ha 
permitido centralizar la propuesta de actividad y 
tener un espacio desde el que el voluntariado puede 
realizar sus actividades, ha permitido estructurar la 
intervención comunitaria aportándole una mayor 
capacidad de acción. Por otro lado, el desarrollo de 
una mayor actividad a través de la participación en 
nuevos programas, y el impacto de la campaña del 
año pasado, mantenida a lo largo de este, y vinculada 
con el cambio de imagen y las nuevas herramientas 
de comunicación en redes, han ido teniendo su 
efecto.



Hemos desarrollado una comisión más vincu-
lada a la acogida y dinámica del Topagune. 
Estas comisiones estructuran la propuesta 
de voluntariado, canalizan sus intereses y 
responden a las necesidades del entorno: 
Vivienda, familia, pedagógica y gestión.

Es la realidad y la implicación del voluntaria-
do la que capacita a la asociación para el 
desarrollo de sus actividades y misión, son el 
eje fundamental de la entidad. Gracias a su 
participación y compromiso la entidad 
adquiere credibilidad, ha si ha sido histórica-
mente y actualmente sigue siéndolo.                     

El apoyo de un pequeño equipo técnico 
ayuda a orientar las intervenciones, generar 
contraste y reflexión, y ayudar en las dinámi-
cas de coordinación con otras entidades 
intervinientes.

Por último, en este punto queremos mencio-
nar el reconocimiento recibido en el Munici-
pio como una de las entidades del ámbito de 
la cooperación que cumple 25 años de vida, 
en el evento que se organizó “Premios a la 
Solidaridad 25 años”, junto con otras entida-
des de Getxo.
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CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN SOCIAL

A lo largo de 2021 se han dado los pasos 
necesarios en relación al Registro de de 
Asociaciones de Gobierno Vasco para que 
quede constancia y registro del cambio de 
denominación de la entidad.

Así mismo, se ha ido informando a todas las 
entidades, personas y proveedores con las 
que Pertsonalde tiene relación de este 
cambio, así como de las motivaciones y del 
desarrollo de actividad de la asociación.

Aprovechamos esta memoria institucional 
para seguir insistiendo que la entidad sigue 
siendo la misma, con la misma base social 
que la conforma y respondiendo a los mismo 

objetivos y fines, con la misma filosofía de 
intervención centrada en la participación 
comunitaria.

Queremos rejuvenecernos, seguir sumando 
y llegar a perfiles de voluntariado nuevos, 
más jóvenes, con la misma ilusión que 
mantenemos.

Queremos actualizar nuestra imagen y 
poner en el centro a la persona, con 
independencia de dónde se encuentre, la 
acogemos con ese marco abierto, colorido, 
que recoge también la diversidad.

Por eso:

www.pertsonalde.org
Síguenos en Redes Sociales:

Facebook, Twitter e Instagram



Memoria institucional 2021

INFORME ECONÓMICO

GASTOS:
409.200€

125.200 (30%) Gastos de estructura

110.700 Personal

14.500 Gestión y servicios

284.000 (70%) Total actividad

214.000 Proyectos de Acogida

70.000 Proyectos de Cooperación

INGRESOS:
413.520€ 

25.000 (6%) Socios: cuotas y 
donaciones

371.020 (90%) Subvención pública

206.620 Gobierno Vasco

109.000 Convenio Ayto

55.400 Cooperación Ayto 

17.000 (4%) Subvención privada

10.000 Fundación Gondra  
7.000 La Caixa   

500 (0%) Prestación de servicio  
 



Seguimos sin 
conformarnos

Aniversario


