Memoria
2020

Nuestro
acompañamiento
en tiempos de
CONFINAMIENTO
y ALERTA
SANITARIA

Hemos...
Adaptado nuestra forma de acompañar e intervenir, creando nuevas formas de hacer.
Reinventado nuestros servicios.
Priorizado los servicios y atenciones de urgencia, especialmente la cobertura
residencial, de alimentación y salud.
Repartido alimentos tanto en nuestros locales como a domicilio.
Intensificado el trabajo en red y creado nuevas colaboraciones.
Desarrollado formación técnica y en competencias básicas de manera virtual.
Hecho visitas personales en los dispositivos de emergencia, viviendas...
Apoyado con actividades de ocio a través de medios digitales.
Reforzado nuestro acompañamiento, tanto de manera telefónica como presencial.
Realizado asesoramiento telefónico y presencial para resolver urgencias.

Áreas de Intervención
Acompañar el proceso de emancipación de
jóvenes extranjeros no acompañados.
Favorecer su participación activa en la sociedad.
Mayores niveles de responsabilidad.
Autonomía personal.
Inicio y/o consolidación de proyectos personales
y profesionales.

Otros Datos
de Interés
ALOJAMIENTO

PERSONAS ÚNICAS ATENDIDAS

personas acogidas en pisos de Izangai
personas alojadas en habitaciones alquiladas
personas con estancias prorrogadas en albergues
y acogidas en domicilios

Valoración de las participantes:

ATENCIÓN JURÍDICA
Y DOCUMENTACIÓN

PERSONAS ÚNICAS ATENDIDAS

permisos de residencia y trabajo
Personas en situación o riesgo de exclusión social.
Diseño y desarrollo de itinerarios de incorporación
social de carácter integral y personalizado.
Acompañamiento de referencia.
Un equipo multidisciplinar de referencia.
Recuperarse, activarse, prepararse, participar
e incorporarse socialmente.

Inclusión social activa de las personas
participantes en Izangai.
Dotar de competencias técnicas e instrumentales.
Acercamiento al mundo laboral.

Valoración de las participantes:

NECESIDADES BÁSICAS

personas apoyadas con bolsa de comida
personas apoyadas con ropa y calzado
personas apoyadas con transporte
personas apoyadas con gastos de medicación e higiene

Valoración de las participantes:

VALORACIÓN
DEL EQUIPO PROFESIONAL
Satisfacción
Ambiente de trabajo
Pertenencía a Izangai

Nuestro

Trabajo
en Red

PERSONAS ÚNICAS ATENDIDAS

Itzalaberri (junto a Sortarazi Asociación Clarentiana para el Desarrollo Humano)

Espacio de estancia, referencia y acompañamiento.
Cobertura de necesidades básicas.
Actividades de ocio, educativas y de participación comunitaria.

Nuestras Redes

Azken Sarea Indartzen
Liderado por Cáritas y financiado por Gobierno Vasco .
Articular respuesta frente a la Covid-19 en:
crisis sanitaria
económica y social
a las personas y familias más vulnerables de la CAV.
Apoyo urgente y temporal.

Ecosistema de Alojamiento
Alojamiento a personas inmigrantes mayores
de 18 años en situación o riesgo de exclusión social.
Posibilitar sus procesos de inserción.
Optimizar los recursos de las entidades participantes
para dar una mayor y mejor respuesta.

Innovación

Datos Económicos
INGRESOS

1.139.459,73€

GASTOS

1.139.732,25€

Sensibilización
y Participacón Comunitaria

Financiadoras
y Colaboradoras

