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CARTA DE LA PRESIDENTE

De nuevo es momento de hacer un alto y mirar atrás, en lo que ha sido un año más en el
recorrido de nuestra asociación, y cumplir con el deber de informaros de nuestras actividades,
hacer balance y rendir cuentas en nuestra Asamblea Anual.
Ante todo, deseo expresar un emocionado recuerdo a nuestra querida Pilar, secretaria de la
Asociación, que nos dejó el día 16 febrero 2017, tras una larga y penosa enfermedad. Fue una persona
entrañable y una eficaz colaboradora que ha dejado una profunda huella en la Asociación. Descanse en
paz. Para cubrir tan inestimable pérdida, contamos con la colaboración de Luis Paisán, nuestro nuevo

secretario, que desde el día 28 febrero 2017 realiza esta función con el entusiasmo y eficacia
que le caracterizan.
Nuestra asociación ha cumplido diez años como entidad reconocida por las instituciones,
con los objetivos benéficos que todos conocéis y que desinteresadamente apoyáis con vuestro
trabajo. Como decíamos el año pasado, hemos alcanzado la mayoría de edad y con ello la
consolidación y el reconocimiento de nuestra labor social. Sin embargo, y como entonces
apuntamos, sufrimos una crisis de desarrollo, un cierto estancamiento, que nos impiden afrontar
nuevos retos o avanzar en los objetivos que nos hemos marcado. Las labores de formación:
seminarios y talleres, se han seguido desarrollando con notable éxito a lo largo del año y el
voluntariado ha seguido su paso, firme pero corto, al lado de personas en situación de soledad.
No obstante, he de insistir en que no podemos caer en la autocomplacencia y debemos alcanzar
nuevos horizontes y mayor altura en nuestros objetivos. No hemos logrado las metas que nos
planteábamos en la asamblea anterior: mayor implantación en la sociedad, captación de nuevos
socios y aumento del voluntariado, que continúan siendo objetivos prioritarios para este año.
Junto con ello, en 2018 se presenta un nuevo reto que debemos afrontar. El cambio de
sede a un nuevo local que reúna las características que necesitamos y cuyos gastos de alquiler y
mantenimiento puedan ser soportados con los recursos de la asociación.
Deseo expresar nuestro agradecimiento a las instituciones públicas y entidades privadas
que nos prestan ayuda: LA CAIXA, IRIZAR, TENA, OSTEOPLAC, AYUNTAMIENTO,
DIPUTACIÓN, GOBIERNO VASCO, GIZALDE y pedirles nuevamente que nos sigan
“AYUDANDO A AYUDAR”.
Por último, y no por ello menos importante, agradecer a todos los cuidadores que nos
elijan para su formación.
Paso a continuación a presentaros a las personas que me acompañan en la mesa.
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Presentación
Quienes somos:
Nuestra asociación está formada por personas voluntarias, que sensibilizadas por la
problemática de los cuidadores de personas dependientes, nos planteamos apoyar a este
colectivo contribuyendo a su formación integral, y procurando mejorar su calidad de vida y,
consecuentemente, la de las personas dependientes a su cargo.
Asimismo y conociendo la situación de soledad que viven nuestros mayores hemos
organizado un voluntariado que se ocupa de acompañar a las personas solas en sus domicilios o en
residencias de nuestra ciudad:
La asociación inició su andadura hace once años y fue aprobada por el Gobierno Vasco,
como asociación sin ánimo de lucro, en marzo del 2010.

Misión:
•
•

Contribuir a la formación integral de los cuidadores de personas dependientes,
tanto en aspectos técnico profesionales como en su bienestar psíquico y social.
Acompañamiento a personas en soledad.

Valores:
• Reconocimiento de la dignidad de la persona y respeto
a su LIBERTAD
• Apoyo a la familia y mutuo respeto
• Constancia en el trabajo
• Diálogo
• Solidaridad y autoestima
• Profesionalidad en la atención a personas dependientes
• Compromiso del voluntariado
Junta Directiva de la Asociación
Presidente de honor : Mari Carmen Artime Fernández
Presidente : Milagros Tejedor González
Secretario : Luis Paisán Grisolía
Tesorero : Nicolás Pérez Rincón
Vocales :

Juan Isturiz Marquina (Asesor Médico)
Juan Mari Pardavila Herrero
Marian Zubiri Bustillo

4

Actividades de la asociación
Seminarios de formación teórica y práctica
Prácticas en centros sanitarios
Charlas de formación integral
Programa de voluntariado para acompañamiento de personas solas

PROGRAMA DE SEMINARIOS
A lo largo del año, se realizaron dos seminarios teórico – prácticos, en los cuales se cubrió
el aforo de la sala de reuniones.
El primero realizado en los meses mayo y junio, tuvo por título: “Cuidarte y aprender es
la mejor manera de cuidar. Ponte en acción”
El segundo, realizado en los meses de septiembre y octubre, se tituló:
“Formándote, todo adquiere un matiz nuevo”
Para cada uno de ellos, se escogieron cinco ponentes entre profesionales de la Medicina,
Farmacia, Asistencia Social y Rehabilitación.
Para obtener los correspondientes títulos, los alumnos cumplieron una asistencia obligada
de veinte horas lectivas y realizar trabajos sobre cada una de las sesiones que fueron evaluados
por los doctores de la Asociación.
A los alumnos se le ofrece la oportunidad de realizar prácticas en distintos centros
asistenciales: Cruz Roja, Fundación Matía, Hermano Gárate y visitar el Centro de material
ortopédico Sumisan donde les explican el funcionamiento de los aparatos y las novedades.
Hacemos hincapié en que muchas familias se han acercado a nosotros para solicitar un
cuidador profesional para su domicilio, confiando en los valores y profesionalidad que estamos
impartiendo.
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“Cuidarte y aprender es la mejor manera de cuidar:
Ponte en acción”

Inscritos

1º Seminario
10 Mayo al 7 Junio

Total
73

Porcentaje

Ponentes
Dª Belén Ubierna
Dª Leyre Yarza

Asistentes

Nacionales Extranj
eros
3

70

4%

Fecha

96%

Total

H

M

51

11

40

70
%

22%

78%

Título de la ponencia

10/05/17 Técnicas de movilización. Transferencias. Barreras
domésticas y otras.

Fisioterapeutas servicio
rehabilitación Hospital Donostia.

Dr.D. Enrique Arriola
Manchola

17/05/17 Prevención y cuidados de las personas mayores.

Geriatría Fundación Matía

Dª Elixabete Lasa
Suquía

24/05/17 El paciente dependiente y sus cuidados
farmacológicos.

Neurólogo Hospital Donostia

Dr. D. Miguel Mª
Goena Iglesias

31/05/17 El cuidador en la atención de personas diabéticas.
algunas recomendaciones.

Jefe servicio Endocrinología y
Nutrición Hospital Donostia

D. Josean Barcenilla
Royuela

7/06/17 Valoración y gestión de la incontinencia.

Psicólogo Centro Guna –
SCA-TENA PANTS
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“Formándote …. Todo adquiere un matiz nuevo!!”

2º Seminario otoño

Inscritos

25 Setiembre al 30 Octubre

Total
68

Porcentaje

Asistentes
Nacional
es

Extranjeros Total Hombres

Mujeres

4

53

57

13

44

6%

94%

84%

23%

77%

Ponentes

Fecha

D. Jesús Muñoz De Ana

25/09/17 El jardín de la resiliencia: Cultivando la personalidad
resiliente.

Psicología de la Salud y Procesos de
Duelo

D. Javier Martínez Ormazábal

Titulo de la ponencia

02/10/17 Técnicas de movilización. Barreras domésticas.

Fundación Matía

Dª Marta Arenas Ruiz-Tapiador

16/10/17 Cuidados farmacológicos de las personas dependientes.

Licenciada en Farmacia

Dr. D. Miguel Mª Goena Iglesias 23/10/17 El papel del Cuidador en la atención de enfermos con
Jefe Servicio Endocrinología Hospital
diabetes.
Donostia

Dr. D.Eduardo Alegría Ezquerra
Cardiólogo de la Policlínica Guipuzkoa

30/10/17 Conocer y manejar el tratamiento de las enfermedades
cardiacas.

Para obtener el correspondiente diploma, los alumnos han de cumplir una asistencia de 20 horas
lectivas y deben realizar un trabajo sobre cada una de las sesiones, que será evaluado por la
junta directiva.
En cada seminario realizamos una encuesta de evaluación a los alumnos, que ha sido altamente
calificada.
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Talleres de formación
Se desarrollan con frecuencia semanal y atienden a la formación integral de los
cuidadores con asistencia de unas diez personas. A lo largo del año, han asistido un total de 270
cuidadores.
Las charlas de formación cubren un amplio espectro de temas, algunos sugeridos por los
asistentes. El programa se detalla más adelante. Como novedades, hemos celebrado varias
sesiones de cocina tradicional, gracias a la colaboración de la sociedad gastronómica Kresala,
atendiendo a la sugerencia de los cuidadores de darles a conocer una cocina adaptada a nuestros
mayores, no podemos obviar que la mayor parte de los cuidadores son extranjeros.
Este año, queremos retomar la actividad de cine y debate, que tan buena acogida tuvo en
años anteriores.
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PROGRAMA TALLERES
Ponentes

Fecha

Dª Dennise
Martino
Segura
D. Ion
Manterola / D.
Carlos del Río

Titulo de la Ponencia

Nº
asistentes

H

M

Extranjeros

16/01/17 El trabajo : “Como instrumento de cambio.”

11

3

8

9

20/02/17 Relación con los bancos y necesidades financieras
domésticas.

34

3

31

32

Dª Myriam
Sanchez
Gaurdamino

20-03-17 Cómo conseguir vivir legal en España, residencia,
nacionalidad …...

38

6

32

36

Dª María
Gorostidi

17-04-17 Inteligencia emocional y sabiduría del corazón.

20

7

13

20

Dª Ma. del
Rosario Poggi
Martini

15-05-17 Educación del carácter. Voluntad.

14

2

12

14

Dª María
Angeles
Nuñez

12-06-17 Cómo formar la cabeza a través de la lectura.

23

4

19

21

Dª María del
Rosario Poggi
Martini

18-09-17 Cómo construir mi vida con acierto.

24

5

19

21

Dª Yustyna
Ewita
Podhorska

09-10-17 La excelencia en el trabajo.

31

6

25

27

La Caixa

Dª María del
Rosario Poggi
Martini

20-11-17 Vivir en la verdad: Lealtad de la palabra dada.

38

6

32

35

Dª Nerea
Maestre
Puente

18-12-17 Charla fin de año y celebramos Navidad.

42

3

39

38

Totales

%

11

275

45 230

253

84%

92%

16%

TALLERES DE COCINA
Fecha
16-02-2017

Clase
Tarta de queso y espaguetis a la marinera.

Asistentes
17

Ensalada templada y tarta Ana.
23-03-2017

Belén Moreno - Técnico de la Dirección General

19

de Sanidad de San Sebastián.
“Manipulación de los alimentos"
27-04-2017

Pasta a la carbonara y ensalada.
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18-05-2017

Pasta y Tarta Saja Navarra.
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Voluntariado
El programa de atención a personas en situación de soledad se ha desarrollado en los
centros asistenciales, conforme al protocolo diseñado y a la normativa exigida por el Gobierno
Vasco. La responsable del proyecto es Marian Zubiri y el número de voluntarios, cuarenta y
siete.
Se han realizado gestiones para conseguir nuevos voluntarios, que no se han traducido en
un incremento significativo, pero será tarea prioritaria para este año.
La asociación ha programado actividades formativas para los voluntarios:
Charla impartida por Mar Garrido (REDAV Madrid) con el tema “Necesidad y función del
voluntario en el siglo XXI” en el primer trimestre, y en el segundo trimestre, Nuria Mata y
Cristina Jiménez de la Fundación Profesionales Solidarios de Pamplona impartieron otra charla,
“Un voluntario es un líder”.
Es de destacar la cooperación de la Fundación La Caixa, muy sensible a toda clase de
acciones sociales, que ha respondido con sus trabajadores a ayudarnos en este proyecto, y
muchos de ellos han montado diferentes sesiones de Cuentacuentos en la Residencia Sanitas en
diferentes trimestres.
En el mes de marzo, a petición del Centro de Zorroaga, nuestros voluntarios acompañaron
a sus residentes al 11º Encuentro de Coros Infantiles.
En el mes de abril asistimos a la reunión del voluntariado auspiciada por el Gobierno Vasco
en Vitoria “Retos para la estrategia Vasca del voluntariado 2017-2020”.
Nuestros voluntarios en el mes de mayo acompañaron a un grupo de residentes de
Zorroaga a visitar el Museo de Jorge Oteiza en Pamplona, resultando una jornada estupenda
para nuestros mayores. Otro grupo de residentes asistió con nuestros voluntarios a la Iglesia de
Zorroaga a un concierto que fue impartido por el Conservatorio de Irún.
En el mes de julio tuvimos un encuentro con nuestros voluntarios para impulsar nuestro
proyecto, tuvo muy buena acogida que esperamos se plasme en nuevos voluntarios.
Durante el mes de setiembre, nuestros voluntarios volvieron a acompañar a los residentes
de Zorroaga al Centro Comercial Alcampo.
Dentro de las relaciones con otras Asociaciones que teníamos previsto desarrollar,
mantuvimos en nuestra sede una reunión con Paliativos sin Fronteras y quedamos “Hermanados”.
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A través de la representante de Matia Fundazioa hemos sido incluidos en el proyecto de
“Amigos de Matía”.
En el momento que dispongamos de más voluntarios, tarea no fácil, acudiremos también al
centro de Txara II, con cuyo Centro acabamos de comenzar.
En nuestra ciudad se celebraron los 100 años conmemorativos de la gran labor y servicio
que ha hecho la Cruz Roja y asistieron los doctores de la Junta Directiva.
Queremos destacar la labor realizada por uno de nuestros voluntarios con Eduardo,
residente de Hermano Garate, que a sus 100 años celebrados en diciembre ha aprendido a pintar
acuarelas de la mano del voluntario que le acompañaba (ver foto).
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Eduardo
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Comunicación
Diario vasco 25 de octubre de 2017

● En relación con la nueva normativa de la Diputación sobre la titulación para
trabajar en nuestra comunidad los cuidadores, participamos en una mesa en la
cadena Ser junto con la diputada de Acción Social.
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Resumen de actos
En el mes de marzo celebramos la asamblea anual.
A lo largo del año tuvimos dos salidas con los Cuidadores, una a Lourdes Txiki
seguida de un café tertulia en la cafetería Ezeiza que tuvo gran acogida.
La segunda también se celebró con gran éxito el día del descanso del cuidador, se
visitó la ciudad de Pamplona, la Universidad, el Museo, la Catedral, la Taconera y
aparte de darles una lección de historia de la ciudad, se terminó con una comida de
fraternidad.
La Junta Directiva asistió en el museo Guggenheim a la jornada de “Buenas
prácticas europeas en amigabilidad” organizado por el Gobierno Vasco.
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Entidades colaboradoras

NOS APOYAN
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