Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela.
Antes de morir, le reveló un secreto: –La uva –le susurró– está hecha de vino.
Marcela Pérez-Silva me lo contó, y yo pensé: si la uva está hecha de vino,
quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos.
Eduardo Galeano, “La uva y el vino”, de El libro de los abrazos.

Para contar lo que ha sido el año 2018 en Izangai debemos empezar expresando que ha sido un año
de cambio. Un cambio que comienza con una propuesta realizada por la Diputación Foral de Bizkaia
en la que nos solicitaban acompañar a jóvenes extranjeros procedentes de recursos de protección
de infancia en sus procesos de emancipación y autonomía.
Esta propuesta supuso un importante cambio para Izangai, puesto que siempre hemos apostado por
no atender a un colectivo específico, sino por acompañar a personas en situación de vulnerabilidad
sin importar su procedencia, edad, sexo, condiciones de partida… Con la propuesta que se nos
trasladaba esta apuesta como entidad, en clave de razón de ser, se veía cuestionada.
Los primeros meses del año estuvieron marcados por una profunda reflexión interna mientras continuábamos acompañando a muchas personas que participaban en Izangai y cuyos procesos era
necesario cuidar. Como parte de todo este proceso, de la reflexión, del diálogo, del contraste, del
camino compartido, de continuar acompañando a muchas personas en sus diferentes situaciones
vitales… surgió la conciencia de oportunidad y también las decisiones convertidas en retos, en
compromiso y en convicción.
Esta propuesta de cambio ha supuesto la oportunidad de repensarnos, reinventarnos, resituarnos, la
oportunidad de diseñar un nuevo proyecto y ponerlo en marcha, de trabajar en mayor profundidad
con jóvenes de entre 18 y 23 años, pudiendo acompañarles en una etapa de cambio vital delicada
y muy importante. Un cambio que asumimos en clave de responsabilidad, oportunidad, reto y que
llevamos desarrollando desde el segundo semestre del año 2018.
También hemos asumido el reto de dar continuidad al acompañamiento de personas en situación
de vulnerabilidad y de seguir teniendo nuestra presencia y nuestras puertas abiertas para poder
acompañarles hacia la incorporación social, lo cual nos ha llevado a reafirmarnos, reconocernos, y
reorganizarnos. Asumimos esta decisión con responsabilidad porque este es también nuestro compromiso y lo que queremos ser.
Ha sido un año en el que ha cambiado casi todo (organización, metodologías, horarios, presupuestos,
retos, dificultades, planteamientos, miradas, preguntas…), algo que hemos vivido como posibilidad
y oportunidad, pero en el que no ha cambiado nuestra esencia. Se han sumado oportunidades y

realidades, pero, al igual que la uva está hecha de vino y nosotros somos las palabras que cuentan
lo que somos, las palabras que cuentan lo que somos como Izangai siguen siendo las mismas:
acompañamiento de personas en situaciones de vulnerabilidad, justicia social, espacio posibilitador,
estar ahí para las personas, cercanía, empatía, compromiso, creer en la persona y en su capacidad
de cambio, itinerarios socio educativos…
Y por eso nuestro año 2018 está marcado por un proceso a nivel de entidad y de equipo humano
-personas participantes, voluntarias y profesionales-. Un proceso nacido de un cambio que convertimos en oportunidad de la que nacieron decisiones que son y seguirán siendo un reto. Un proceso
que nos ha hecho reafirmarnos en nuestros compromisos y en nuestra esencia y tomar conciencia
de que lo que somos es lo que queremos ser.

Misión
La misión de Izangai es trabajar por la justicia social, a través del acompañamiento socioeducativo
de personas en situación o riesgo de exclusión, de forma que puedan acceder al ejercicio de una
ciudadanía plena.
Visión
Queremos ser un espacio posibilitador para las personas en situación o riesgo de exclusión, acompañando sus itinerarios vitales, sociales, formativos y laborales, con capacidad crítica y de reflexión sobre la realidad, dando respuestas adecuadas e innovadoras, en red y con incidencia en la comunidad.
Valores
• Creemos en la dignidad de la persona y en su aceptación incondicional, con sus virtudes y sus
defectos, sus capacidades y sus dificultades.
• R espetamos y valoramos la diversidad y la interculturalidad.
• Optamos por el acompañamiento integral y personalizado como la mejor manera de impulsar
procesos de incorporación social.
• Apostamos por el trabajo en equipo, el trabajo en red y la participación social.
• Creemos en la transformación social y en la defensa de los derechos humanos y de ciudadanía.

Izangai Elkartea está compuesta por 15 personas socias, 25 trabajadoras y 24 voluntarias, que tiene como objetivo acompañar a personas en situación o riesgo de exclusión social para hacer posible procesos de incorporación social y laboral
que les permitan el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

El área de incorporación social está integrada por el centro de día Hazia, un recurso residencial
y un programa de cobertura de necesidades básicas.
Buscamos posibilitar procesos de incorporación social de personas en situación o riesgo de exclusión
social mediante un acompañamiento de referencia, un equipo educativo multidisciplinar de referencia, un espacio de referencia y un tiempo de referencia que permitan que personas mayores de
edad, de diferentes procedencias, con diferentes procesos vitales y cuya situación de exclusión social
se haya generado a través de diversas circunstancias puedan recuperarse, activarse, prepararse,
participar e incorporarse socialmente.
Este itinerario-proceso, siendo integral y personalizado, también es grupal y comunitario, facilitando al
grupo de participantes la puesta en práctica de sus habilidades, capacidades y cualidades.

ITZALABERRI, SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
(Desde el 1 de septiembre)
En Colaboración con la Asociación Claretiana para el Desarrollo Humano Sortarazi.
Dispositivo, de baja exigencia y uso temporal, que ofrece a las personas en riesgo de exclusión social
un lugar al que acudir durante el día, resguardarse y en el que se les ofrece un apoyo ligado a sus
necesidades básicas de higiene, de manutención y de atención y que fomenta actividades tanto
en el mismo dispositivo como en la comunidad con el fin de crear experiencias de acercamiento y
participación en la misma.

SERVICIOS
• Acogida, Información y orientación básica. Intervención socioeducativa y acompañamiento social.
• Higiene personal y Lavandería. Taquillas.
• Recursos de entretenimiento: ordenador con acceso a internet, prensa, otro material de lectura,
juegos de mesa, películas, televisión etc.
• Actividades: de ocio, culturales, de participación en la comunidad, actividades de sensibilización
y denuncia…

Número de personas participantes: 27 (2 mujeres y 25 hombres).

A través del Área de Emancipación acompañamos a personas jóvenes, de edades comprendidas
entre los 18 y 23 años, a que desarrollen procesos de autonomía y responsabilidad. Favorecemos su
participación activa en la sociedad, posibilitando los mayores niveles de responsabilidad y autonomía
personal y facilitando el inicio y/o consolidación de proyectos personales y profesionales.
Las acompañamos en una etapa delicada de su vida, en el tránsito de su vida adolescente a la adulta,
del centro de menores a vivir de una manera más independiente, de la formación básica a una formación orientada al empleo. Es decir, a tomar conciencia de lo que significa ser un adulto responsable
y autónomo, una persona que aporta y participa de forma positiva en la sociedad en la que vive.
El Área de Emancipación se desarrolla a través del Servicio de Atención Diurna (SAD) Zubia, conveniado con DFB, y está compuesto por el centro de día Zubia y por el recurso residencial Etxegai.

Su objetivo es favorecer la inclusión sociolaboral activa de las personas participantes en Izangai, tanto
del área de emancipación como del área de incorporación social, a través de la adquisición de competencias técnicas e instrumentales, de la mejora de la empleabilidad, del acercamiento al mundo del
trabajo y del acompañamiento en los primeros pasos y experiencias laborales.
25 personas han participado en el taller multioficios y 39 en las acciones formativas de electricidad
y fontanería de Lanbide impartidas en el taller sociolaboral. 82 personas han recibido orientación
laboral, de las cuales 35 han participado en un proceso de búsqueda de prácticas.

• 588 personas atendidas
• 213 procesos acompañados
• 182 personas participando en recursos de alta intensidad
• 75 personas atendidas
• 30 personas acogidas en pisos de Izargai
• 43 personas alojadas en habitaciones alquiladas
• 21 personas con estancias prorrogadas en albergues y acogidas en domicilios.
VIVIENDA - ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
• 55 personas atendidas
• 15 tramitaciones de pasaportes
• 13 renovaciones de permisos de residencia
• 5 pasos a permiso de trabajo
• 11 solicitudes de permiso por arraigo
• 18 empadronamientos.
DOCUMENTACION
• 102 personas atendidas
• 52 personas apoyadas con bolsa de comida quincenal
• 128 personas apoyadas con desayuno/merienda diarias
• 37 personas apoyadas con ropa y calzado
• 45 personas apoyadas con transporte
• 49 personas apoyadas con gastos de medicación e higiene
• 26 personas apoyadas con lavado de ropa
APOYO EN NECESIDADES BASICAS
• 25 participantes en el Taller Multioficios
• 18 participantes en el Curso de Electricidad
• 21 participantes en el Curso de Fontanería
• 82 participantes en el Programa de Orientación Laboral
• 35 participantes buscando prácticas en empresas
• 9 personas consiguen un contrato de trabajo
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
• 52 personas atendidas
• 50 personas atendidas por causas penales
• 23 personas atendidas por expulsiones de extranjería
ORIENTACION JURIDICA
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Izangai hace especial hincapié en el trabajo en red con el resto de entidades del Tercer Sector a la
hora de colaborar en la construcción del tejido social. Por ello, participamos activamente en diferentes
redes.

enplegua, gizarte inklusioa eta
berdintasuna sustatze ko saila
departamento de empleo,
inclusión social e igualdad

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

Voluntariado. Es nuestro deseo que personas voluntarias conozcan nuestro trabajo y se sumen a
nuestra labor. Reconocemos su valor e importancia y su capacidad de transformación social.
Aportaciones económicas. Dejando apoyo en este número de cuenta:
KUTXABANK - ES79 2095 0000 71 9101772251
Acogiendo a personas de prácticas en centro de trabajo. Permitiendo incorporar personas
en empresas como forma de dar oportunidades para que las personas puedan mostrar sus potencialidades y capacidades y facilitar así su incorporación social.
Dando a conocer nuestro trabajo: como manera de visibilizar las situaciones de vulnerabilidad
de muchas personas y como forma de compromiso con la construcción de una verdadera sociedad
inclusiva y solidaria.

elkartea@izangai.org
www.izangai.org
ZUBIA
García Salazar, 16
48003 Bilbao
944 701 223
HAZIA
Iturriza, 4
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944 436 729
AREA
SOCIOLABORAL
Pablo Picasso, 3-5
48012 Bilbao
944 445 466
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