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JUNTA DIRECTIVA:
Presidenta: Eva Alonso
Vicepresidente: Josu Altuna
Secretario: Estibaliz Dañobeitia
Tesorero : Juan Ribas
Vocal: Pedro Nistal
Vocal: Jose Maria Endemaño
Vocal : Mª Jose Kertudo

CARTA DE LA PRESIDENTA:
El 25 de febrero del 2016 se renovaron los cargos de la Junta directiva y tuve el honor de ser elegida presidenta.
Argibe desde que ha nacido en junio del 2013 tiene la vocación de ser algo vivo y por eso pensamos que es bueno
que los cargos de la junta se renueven con frecuencia. Este año me ha tocado dirigir el timón, pero habra muchos
más capitanes que aportaran cosas nuevas a Argibe.
Todas las personas que hemos creído en el proyecto de paliar el gran problema de la soledad poco apoco estamos
logrando grandes cosas. El equipo humano sin duda se está haciendo, pues 3 años de andadura no son muchos
años para consolidar bien la estructura organizativa. Pero poco a poco y con las aportaciones e ideas que hacéis
todos los voluntarios y voluntarias, Argibe se está convirtiendo en una realidad.
Muchas gracias a las voluntarias y voluntarios!!!!!
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Programa de residencias con periodicidad semanal
En 2016 se han realizado un total de 7000 acompañamientos en 7 residencias situadas en Bizkaia. Un total de 175
personas mayores han recibido visitas y participado en las actividades de nuestro programa. Con estas residencias
se ha firmado previamente un convenio de colaboración y cada año nos certifican las actividades que realizamos
con cada una de ellas.
Cuadro- resumen de acompañamientos por residencias:
acompañamientos
RESIDENCIA
personas mayores
Misericordia
56
2240
Zabala
18
720
Bizkotxalde
12
480
Sanitas
15
600
Barrika
14
560
Sagrado corazon
46
1840
Hermanitas de los pobres
14
560
TOTAL
175
7000

El número de voluntarios en 2016 es de 147. A esto se añaden colaboraciones puntuales de voluntariado
corporativo, como la semana solidaria organizada por la obra social de la Caixa- Bizkaia.
El papel de los voluntarios en las residencias de personas mayores es fundamental, ya que en muchos casos los
medios no son suficientes para prestar una atención individualizada a cada una de las personas allí acogidas.
Nuestra finalidad es cooperar con la dirección y los trabajadores sociales de las residencias con las que
colaboramos. Consiste, también, en hacer compañía, participar en las actividades lúdicas programadas por la
residencia o ayudar en terapias sencillas como son recuperación de la memoria, motivación, manipulación de
objetos, etc…

Las Residencias a las que acudimos actualmente son:
Santa Casa de la Misericordia (Bilbao)
Residencia del Sagrado Corazon (Getxo)
Sanitas Residencial (Barakaldo)
Residencia Conde Aresti (Zabala)
Residencia Barrika (Fundación Elorduy)
Residencia Bizkotxalde (Babesten, S.L.)- Basauri
Residencia de las Hermanitas de los pobres (Santutxu)

Página

LUGARES DONDE ACTUAMOS:

4

Página

5

Programa de mejora de la salud y relaciones humanas de personas de 3ª edad mediante actividades de ocio y
tiempo libre
Hemos realizado 40 salidas en las que participaron 300 personas mayores. En algunas de estas salidas han
colaborado voluntarios de las empresas del grupo NER aportando financiación y la participación de sus
empleados a través de sus programas de voluntariado corporativo.
Las salidas son tanto de día completo, como de medio-día asistiendo a diversas actividades culturales. Algunas de
las salidas las organiza la propia residencia y otras se organizan desde Argibe.
Algunas de las salidas de mañana se han realizado con el patrocinio de Bidaideak

Excursión a Limpias

Feria Nagusi
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Txakoligunea

Museo Bellas artes

Santurtzi 1

Museo Rialia
Bilbao

Santurtzi

Exposición Jesus Lizaso
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Además en el mes de septiembre apoyamos con voluntarios de Argibe los “Paseos en BiRick (bicitaxi) por Bilbao
para personas de la 3ª edad de la Residencia de la Misericordia” organizados por el grupo NER.

Los voluntarios y las voluntarias, junto con los conductores de las BiRick, recogieron a las personas de la 3º edad
en la Residencia de la Misericordia para realizar un “recorrido turístico” por distintos lugares de Bilbao:
Abandoibarra, Guggenheim, Casco Viejo…... Además, en la mitad del trayecto (Plaza Nueva) degustaron un
“hamaiketako”.
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Programa de voluntariado familiar
Este programa da cobertura a aquellos colegios que estén interesados es este programa, convirtiendo a la familia
en un espacio para la educación en valores de solidaridad y diálogo.
Las familias se comprometen a acompañar una vez al mes durante el horario de las comidas a residentes de la
residencia de las hermanitas de los pobres en Santutxu. La experiencia está siendo realmente buena, tanto para
las personas residentes que ven alegradas sus comidas con la espontaneidad de las más pequeños y pequeñas,
como para la propia experiencia vital de estos.

En la temporada de vacaciones, las familias de los voluntarios se acercan a las residencias para compartir la
experiencia con el miembro de la familia que lo realiza. Los niños alegran mucho esos momentos.
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Colaboración Copa del Mundo Para-Cycling 2016

La Copa del Mundo de Ciclismo Adaptado – País Vasco se celebró los días 15, 16 y 17 de julio, desarrollándose las
distintas pruebas en las localidades de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Elorrio y Mungia. Con una participación estimada
de unos 250 deportistas representantes de 30 países distintos de los cinco continentes. Argibe colaboro con
voluntarios para su organización.
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Ante en drama de las persona refugiadas
Ante el drama que se está viviendo con la situación de las personas refugiadas no podíamos quedarnos
indiferentes. Al no tener experiencia en este campo decidimos ofrecernos a algún programa existente de algún
organismo, para acompañar a las personas refugiadas que vayan llegando. Contactamos con Oscar Seco de la
diputación Foral de Bizkaia, y estamos a la espera de que estas personas vayan llegando.
Nos hemos Adherido a la plataforma Ongi etorri errefuxiatuak participando en alguna de sus asambleas y
actividades.

Además hemos participado en algún tuit debate con nuestra cuenta en twiter @Argibe_Asoc
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Concurso de frases solidarias
En enero del 2016 se procedió a la entrega de premios del I concurso de frases solidarias.

A lo largo noviembre y diciembre de 2016 se desarrolló el II concurso de frases solidarias con el tema: “ Mi
felicidad está en ayudar a los demás”. Han participado las 7 residencias en las que estamos trabajando.
El primer premio de esta convocatoria ha sido un grabado al aguafuerte del artista vasco Jesus Lizaso (voluntario
de Argibe).
El fallo del jurado en cada residencia fue antes del 23 de
diciembre del 2016.
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Convenios y adhesiones


REDAV- La Red de Entidades de Acción Voluntaria (REDAV) está formada por entidades de voluntariado
social que desarrollan sus programas en diferentes comunidades autónomas. Cada una de ellas tiene su
propia misión y particular forma de trabajar, en su respectivo territorio. Tienen en común promover
programas de voluntariado social para la atención al desarrollo integral de cada ser humano y el respeto a
su dignidad.( http://www.redav.org/)



BOLUNTA- La agencia para el voluntariado y la participación social que colabora en el desarrollo y la
mejora del movimiento social vizcaíno.( http://www.bolunta.org/)



FISC cooperación y desarrollo -Ante la globalización de problemas como la pobreza, la desigualdad, la
discriminación de la mujer, el envejecimiento de la población, la soledad, etc. es pertinente avanzar hacia
una mayor colaboración entre las ONGD y los distintos agentes sociales que operan en nuestra sociedad.
Por ello el jueves 14 de abril de 2016 firmamos un a CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C. KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA, K.S.B.E.
(FISC cooperación y desarrollo). El objeto del convenio entre FISC cooperación y desarrollo y ARGIBE es el
de establecer acuerdos de colaboración en áreas de interés común y beneficio mutuo.
(http://www.fundacionfisc.org/)



BIDAIDEAK - Bidaideak es una organización vasca de personas con diversidad funcional constituida como
asociación sin ánimo de lucro, independiente respecto de las administraciones públicas y de otras
organizaciones privadas o paraestatales, que tiene por misión erradicar los elementos que generan las
minusvalías e impiden la participación social igualitaria de las personas con disminución. Asimismo, trata
de mejorar continuamente la calidad de vida las personas que conforman su colectivo de referencia y de
ser un agente social con propuestas de avance hacia una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.
(http://www.bidaideak.org/)



AYUNTAMIENTO DE BILBAO ( MIRADA ACTIVA) Hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de
Bilbao, para la detección de situaciones de soledad y desamparo entre las personas mayores .Si se
detecta un persona con alguna necesidad, se comunique al ayuntamiento para que le puedan ayudar.
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Formación y Sensibilización
o

Cada tercer jueves del año se tiene la sesión inicial para los voluntarios nuevos.

o

Para la formación continua estamos participando en el proyecto soledad y final de la vida organizado por
el hospital san Juan de Dios y con la financiación de la obra social de la Caixa. Se asisten mensualmente a
las charlas de formación, y muchos voluntarios acudieron a su primer encuentro el 12 de noviembre de
2016.

Bolunta
Donostia
Santurce
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o

Como cada año se asiste a la reunión de trabajo de REDAV a nivel estatal el 22 de abril de 2016.

o

Se participa en el encuentro que cada año organiza Bolunta.

o

II Jornadas de Voluntariado celebradas en Santurtzi dentro del programa Zainduz el 13 de diciembre
de2016.

o

Estuvimos presentes en la mesa redonda organizada por la asociación Mendialai el 26 de febrero de 2016

o

El 27 de octubre del 2016 asistimos a la mesa redonda de la apertura del curso de La Asociación Pro para
el Cuidador Familiar en Donostia.
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II Encuentro de voluntarios de Argibe celebrado el sábado 19 de noviembre en el que se realiza la
encuesta de satisfacción de ese año y una hoja con las sugerencias que se quieran aportar.
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Información económica
En 2016 la asociación Argibe ha contado con la colaboración de particulares, empresas e instituciones.
INGRESOS
Socios y donantes ……………………………………………………………………………………………………….

1.320 euros

Empresas y fundaciones de empresas…………………………………………………………………………. 16.455,96 euros

GASTOS
Programas acompañamientos y actividades…………………………………………………………………… 7.857,51 euros
Sensibilización y comunicación………………………………………………………………………………………. 566,04 euros
Administración y gastos generales………………………………………………………………………………….. 6.877,18 euros

Patrocinadores:
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