LA SOLIDARIDAD NO CIERRA
Caritas Bizkaia inicia la campaña “La
solidaridad no cierra. Quiero ser tu apoyo”
para promover la solidaridad y la fraternidad
en este momento de especial dificultad.
Con ella quiere promover la solidaridad y fraternidad organizada en este
momento crítico haciendo un llamamiento explícito a la comunidad
cristiana y la ciudadanía en general en coordinación con las
administraciones públicas.
Cáritas Bizkaia recuerda que es momento de quedarse en casa y extremar
las precauciones, pero también de poner en práctica nuestros valores
solidarios y seguir apoyando a las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad en nuestro entorno.
Esta
campaña
promovida
por
Cáritas
Bizkaia
(#lasolidaridadnocierra, #alkartasunabetizabalik) se coordina con las
iniciativas puestas en marcha por Gobierno Vasco (Guztion Artean) y
Diputación Foral de Bizkaia (#bizkaiagara) para la creación de redes de
apoyo solidario organizadas y acompañadas
La red solidaria continúa en ti y puedes hacer mucho sea cual sea tu
situación.
Gracias por todo tu apoyo. Contigo somos.

La empresa DepurFiltech, s.l., en la situación actual tan excepcional por la
que estamos atravesando del Covid-19, se solidariza más que nunca con

aportando nuestro granito de arena con la entrega de varios cientos de
mascarillas quirúrgicas fabricadas por nosotros, así como una aportación
económica para la ayuda del cuidado de los más necesitados.

Nos solidarizamos apoyando intensamente la labor tan encomiable que
realiza

Cáritas

día a día en todos los ámbitos de la sociedad, que

enumero para su difusión, a continuación;

Apoyo a personas o familias con dificultades para cubrir necesidades básicas por carecer de recursos
económicos suficientes, dada su situación de exclusión y que la protección social de la Administración aún no
está universalizada. Ofrece información, acompañamiento, orientación, ayuda económica, etc., a personas en
exclusión o en riesgo de padecerla y que requieren apoyo hasta su incorporación a los sistemas de protección
social de la Administración, y/o al mercado laboral. "Aquí en la acogida, cuando se abre la puerta no sabes lo
que te va a venir. O tienes las ideas muy claras o te vas a llenar de angustias. Me parece ideal no perder la
sensibilidad"...

Promueve que las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad accedan a un empleo digno, favoreciendo
procesos para mejorar las potencialidades personales y desarrollando recursos y medidas sociales dirigidos a la
inserción social. Para ello se desarrollan lo siguientes proyectos: Orientación e intermediación laboral
(Norabide). Atención y orientación laboral para la mejora de la empleabilidad. Intermediación laboral y bolsa de
trabajo. Animación de la dimensión de empleo en los territorios. Trabajo de análisis y propuesta de iniciativas
territoriales y acompañamiento a otros programas de Cáritas en la dimensión del empleo. Centro colaborador
del Servicio Vasco de Orientación Lanbide...

Apoyo, potenciación y recuperación de las capacidades personales, sociales, educativas, afectivas y familiares
de niños y niñas en situación de dificultad. Se previenen factores de riesgo que puedan afectar a la población
infantil y que puedan desencadenar situaciones de inadaptación o desprotección. Se desarrolla mediante:
Proyectos de Apoyo Socio-escolar a niños y niñas mediante una acción socio-educativa en su desarrollo físico,
cognitivo, afectivo, familiar y social como áreas centrales de su bienestar personal.. Se trabajan las áreas de
Educación para la Salud, Formación Escolar, Ocio y Tiempo Libre y Familia. Colonias Urbanas de Verano:
favorece una experiencia educativa que potencia el desarrollo de valores...

Pretende mejorar la calidad y condiciones de vida de las personas mayores, y en especial de las más
vulnerables y con menos apoyos, potenciando su autonomía y favoreciendo la permanencia en su entorno
habitual. También trata de sensibilizar sobre la situación de este colectivo y sus necesidades. Este objetivo se
desarrolla a través de varios proyectos.

Formación en habilidades básicas, experiencia de grupo y refuerzo de la red de apoyo familiar y comunitario a
través de: Talleres formativos: espacios para el aprendizaje de habilidades cotidianas y la consecución de un
mayor grado de inserción social a través de diferentes talleres. Intervenciones familiares grupales: trabajo con
familias en grupos. Proyecto de Educación Familiar (PEF), autoayuda, autoestima, taller de crianza. Intervención
familiar individual: educación familiar, acercamiento, acompañamiento, seguimiento con familias. Orientaciónvaloración-supervisión a otros programas de Cáritas en la intervención con familias en formación y valoración de
casos...

Pretende facilitar recursos para dignificar la vida de las personas sin hogar y actuar sobre las causas de esta
realidad de exclusión. Para ello se desarrollan los siguientes proyectos: Giltza: mejora de la calidad de vida de
las personas sin hogar a través del acompañamiento en su proceso de incorporación social, de manera integral,
respetando los ritmos y su momento vital. Facilita y posibilita que la persona asuma un papel protagonista en su
propio proceso de socialización y acceda a una vivienda y al mantenimiento de la misma. Centro Apostólicas:
Centro de Día que gestiona un comedor social y ofrece a las personas sin hogar información y asesoramiento...

En Cáritas Bizkaia realizamos un apoyo directo a las personas drogodependientes a través de: Pisos de
acogida: Proyectos residenciales de corta estancia dirigidos a personas drogodependientes que quieren iniciar
un proceso de tratamiento de su adicción (con Proyecto Hombre, Fundación Etorkintza, Centros de Salud
Mental...) y que no disponen de un medio sociofamiliar adecuado para concluirlo con éxito. Ofrecen un espacio
de convivencia, acompañamiento continuo y atención socio-educativa integral. Piso de inserción: Proyectos
residenciales de corta estancia dirigidos a personas drogodependientes en la fase de inserción de un proceso
de tratamiento de su adicción y que no disponen de un medio...

Promueve la sensibilización, participación y movilización de la sociedad y de la comunidad por favorecer unas
relaciones más justas entre el Norte y el Sur. Impulsa acciones y proyectos que visibilizan otro manera de
relacionarse entre el Norte y el Sur. Trabaja las siguientes líneas: Migraciones: impulsa que los procesos
migratorios entre el Norte y el Sur no generen exclusión social en la sociedad de acogida; genera espacios de
interculturalidad; sensibiliza sobre el fenómeno migratorio, la integración y la interculturalidad; denuncia
situaciones injustas derivadas del proceso migratorio. Comercio justo: Propuesta de relaciones comerciales
justas y equitativas entre el Norte y el Sur...

Atención psicoterapéutica de personas en situación de exclusión y asesoramiento técnico y apoyo psicológico a
los agentes de Cáritas. Se realizan consultas de asesoramiento, cursos de formación psicológica, sesiones
diagnósticas y terapias individuales, de pareja, familiares y grupales, según lo indicado en cada situación.
Dentro de las personas usuarias del servicio es destacable: El incremento de personas con escasa red social y
situaciones graves de soledad, entre los que se encuentras personas Sin Techo, mayores y otras que han
sufrido rupturas familiares y de pareja. La presencia de un porcentaje alto de mujeres que actualmente o en
épocas anteriores de su vida son víctimas de violencia...

Facilita una mejor situación de las personas que acuden Cáritas ante problemáticas jurídicas planteadas. Se
pretende superar los obstáculos y trabas legales que dificultan la integración social de la ciudadanía. Ofrece
asesoramiento jurídico, seguimiento de los casos y apoyo técnico ante diversas entidades públicas....

Promueve desde la cooperativa sin ánimo de lucro Berohi la recogida y reciclaje de ropa favoreciendo el
desarrollo sostenible; apertura de tiendas Ekorropa; la creación de puestos de trabajo estables para personas
con dificultad; y el protagonismo del voluntariado…

Red de viviendas en la que se trabaja con familias o personas su inserción social, formación y empleo, y en la
búsqueda de vivienda definitiva…

