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¿POR QUÉ?

¡Hola!
Somos Bidesari,
una entidad
sin ánimo de lucro
que nace desde
la Pastoral
Penitenciaria de
la diócesis de
Bilbao en 1994.

NUESTROS
VALORES

Surge como respuesta a la necesidad detectada de
desarrollar una labor de intervención con las personas
privadas de libertad que les posibilitase la iniciación de
procesos de recuperación personal e integración social,
desde el interior de la prisión, y claramente dirigidos a su
continuidad en el tejido comunitario normalizado.

CENTRALIZACIÓN
EN LA PERSONA

Fue declarada de utilidad pública, el 5 de abril de 2005.

CONFIANZA

Ha sido declarada de interés social el 22 de julio de 2014.

Creemos en las personas y en
las segundas oportunidades.

Las personas nos mueven y
están en el centro de todos
nuestros actos.

SOLIDARIDAD

NUESTRA
MISIÓN
Desde una espiritualidad cristiana respondemos a las
necesidades cambiantes de las personas privadas de
libertad, trabajando su educación e incorporación social.

A través del voluntariado, la
generosidad y el altruismo.

PROFESIONALIDAD
Buscamos calidad y mejora
continua en la intervención.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Compromiso valiente y
visibilización de las situaciones.

JUSTICIA-EQUIDAD
Igualdad de oportunidades
desde distintas situaciones y
realidades personales.

OPTIMISMO
Visión positiva, las cosas irán
bien a pesar de los contratiempos.
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TRANSVERSALMENTE

¿CÓMO LO
HACEMOS?

Acompañamiento individualizado de todo
el proceso.
Seguimiento jurídico y psicológico

Creyendo en la capacidad
de cambio de las personas
y, por eso, las acompañamos durante sus procesos
de incorporación social con
una propuesta individualizada y adaptada a sus
propias necesidades, tanto
dentro como fuera de prisión, y a través de distintos
proyectos.

FUERA DE PRISIÓN
Recursos residenciales
Aldatzen
Berrituak
Hedatu

EN PRISIÓN
Intervención grupal e individual

Servicio de orientación y asesoramiento para
la normalización e incorporación social.

TRANSVERSALMENTE
Permisos
Salidas programadas
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LAS
PERSONAS
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EL
EQUIPO
Nuestro compromiso es
compartido con otras
muchas personas e instituciones y ha sido posible
gracias a su ilusión, esfuerzo y voluntad, y en que
creen que a través de la
educación se pueden tender puentes entre quienes
están en la cárcel y quienes
estamos fuera, para así
construir una sociedad
más inclusiva.

¿CON
QUIÉNES?
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PERSONAS
CONTRATADAS

52

PERSONAS
VOLUNTARIAS
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ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS

Durante este año 2013 hemos
formado parte de diversos
espacios y redes:

Edad media de

II HARRESIAK APURTUZ
Coordinadora de ONGs de Euskadi
de Apoyo a Inmigrantes.

Sin estudios; baja cualificación laboral.

II EAPN EUSKADI
Red Europea de lucha contra la
pobreza y la exclusión social de
Euskadi.
II BESTEBI
Plataforma por la inclusión
residencial y a favor de las
personas sin hogar.
II CONSEJO VASCO DEL
VOLUNTARIADO
II FORO DE RESPONSABLES
DE VOLUNTARIADO
De Bizkaia (Bolunta).
II BIDERATU
Foro de intervenciones grupales
con hombres en violencia de género.
II CONSEJOS SOCIALES
PENITENCIARIOS
De Nanclares y Basauri.

35 AÑOS
La mayoría proceden de ambientes empobrecidos,

SIN
OPORTUNIDADES
sufren desarraigo, aislamiento, soledad y miedos.

El perfil medio no es de alta peligrosidad, se trata en su
mayoría de personas en

SITUACIÓN GRAVE
DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
que han cometido pequeños delitos contra la propiedad
o la salud pública.

II GRUPO DE ENTIDADES
SOCIALES DE IGLESIA
II OTRAS ENTIDADES Y SERVICIOS
Centros de tratamiento, asociaciones, equipos, centros educativos,
colegios profesionales…

Estancia media en prisión de

5 AÑOS

¿QUÉ HEMOS
HECHO?
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¿...DENTRO DE
PRISIÓN?
Dentro de Bidesari se
desarrollan actividades
en los diversos grupos
orientados a un perfil
concreto de persona y a un
tipo de actividad y objetivo
diferenciado.

Grupos motivacionales para personas
con una adicción a sustancias
Se han atendido a

166 PERSONAS
en las prisiones de Araba/Alava y Basauri
(Bizkaia) con un perfil de grave exclusión social,
de las que

96 RECIBIERON
ACOMPAÑAMIENTO

Grupos motivacionales con personas inmigrantes
sin un Trastorno por Uso de Sustancias
Se han atendido las

situaciones de
exclusión y
vulnerabilidad

psico-educativo permanente durante todo el año.

que padecen estas personas, en las que confluye
una doble problemática: la propia de la prisión y
la derivada de las dificultades propias del proceso
migratorio. Se ha trabajado con 56 personas.

Grupo de Fines de Semana

Programa de animación sociocultural penitenciaria

Promover que las personas presas se preparen
para vivir en libertad, desde el respeto a las normas de convivencia social.
Se han organizado

10 SALIDAS
PROGRAMADAS
y se han autorizado 54 salidas, (algunas personas
repitieron en salidas sucesivas).

Ha atendido a cerca de

200 PERSONAS
incluyendo todas las actividades que desarrolla: manualidades, taller de arte y curso de adiestramiento
a través de la asociación AEPA, semanas y encuentros celebrativos. Se ha buscado que las personas
presas obtengan un enriquecimiento personal, formación, y sobre todo, la adquisición de unos valores
y hábitos que constituyan un primer eslabón en el
proceso de cambio personal e incorporación social.
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¿...FUERA
DE PRISIÓN?
Piso de acogida Aldatzen-1ª fase de tratamiento
Se han atendido a

20 PERSONAS

con un trastorno por uso de sustancias, procedentes de prisión. Es un recurso residencial de alta exigencia y acoge a personas que ya han iniciado su proceso con Bidesari en prisión.
Piso de inserción Berrituak
Se atendieron a

19 PERSONAS

con un trastorno por uso de sustancias (en la última fase
de tratamiento). El objetivo de este recurso es ayudar a las
personas alcanzar una vida normalizada, responsable e
independiente, una vez han superado su proceso de deshabituación de drogas. Residen a la vez 6 personas que se
encuentran haciendo cursos de formación, en búsqueda de
empleo y encontrando nuevas relaciones sociales.
Hedatu
Acoge y sirve de residencia protegida a personas inmigrantes excarceladas. Posibilitando de esta forma la efectiva
iniciación de su proceso de incorporación social en el
exterior de la prisión, a través de intervenciones psico-educativas, juridicas y socio-laborales. Han residido en el piso 11
personas y se han disfrutado 22 permisos habiendo residido
durante los mismos en el piso.

Servicio de orientación y asesoramiento para la
normalización e incorporación social
Se ha acompañado a lo largo del año a

47 PERSONAS
EXCARCELADAS
que han precisado un apoyo especializado para afianzar y
lograr el acceso a una vida normalizada y autónoma; prestando el acompañamiento individualizado preciso, desde un
enfoque integral de la persona, conjugando intervenciones
de carácter socio-educativo, psicoterapéutico, socio-laboral, socio-jurídico y familiar.
Unidad de coordinación del itinerario educativo
En Bidesari apostamos por una intervención integral e interdisciplinar a lo largo de todo el proceso de atención a las
personas privadas de libertad y para ello disponemos de la
Unidad de coordinación del itinerario educativo, que integra
la vertiente psicológica, socioeducativa y jurídica. La unidad
ha supervisado los procesos de cerca de 300 personas.
Unidad de voluntariado y comunicación
Busca que Bidesari sea una organización abierta a la participación ciudadana a través del voluntariado y a su vez visibilizar en la sociedad la realidad de las personas privadas
de libertad. Hemos contado con 52 personas voluntarias
que han participado activamente en todos nuestros programas de intervención tanto dentro como fuera de prisión.
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DURANTE EL AÑO
2013 TAMBIÉN...
Además de las actividades
y programas realizados
dentro y fuera de prisión, durante el año 2013
Bidesari ha conseguido
aumentar su actividad a
través de la participación
y colaboración de las
personas.

IMPACTO

II Participamos junto con la
Pastoral Penitenciaria en la
programación de la Semana de la Merced y Navidad.
II Realizamos en verano
el Campo de trabajo de
Zenarruza, (6 personas
voluntarias y 6 privadas de
libertad).
II Aumentamos nuestra
presencia en las redes
sociales, tanto Facebook
como Twitter asi como
actualización de la pagina
web para poder hacerse
socio online.
II Realizamos cursos de
formación en Bolunta, Universidad de Deusto y EHU/
UPV con alumnos tanto
de Educación Social como
Trabajo Social y Derecho.
II Realizamos diversas
charlas de sensibilización
y visibilización en Centro
Formación Somorrostro,
Ayuntamiento de Bilbao,
Salesianos Deusto, parro-

quias, Colegio Bizkaia…
II Consolidamos la campaña “Yo corro por Bidesari”,
realizamos entrenamientos,
encuentros entre corredores…
II Participamos en actividades de ocio y culturales
del entorno: Kosta Trail,
Arroces del Mundo, Bilbao
Night Marathon, …
II Realizacion de un rastrillo benéfico en la parroquia de San Francisquito
(Santutxu).
II Colaboración con la Sala
Rekalde en la realización
de actividades junto con los
recursos residenciales de
Bidesari.
II Apariciones radiofónicas
en Radio Popular.
II Participación en el
Proyecto del Uxue Bilbao
Basket “Un partido, una
causa”.

Nuestra actuación durante
el año 2013 ha causado
un impacto muy positivo,
destacando:

II Hemos atendido a más de
400 personas dentro de prisión.
II Se ha posibilitado que más
de 160 personas en situación
de grave exclusión hayan
recibido una intervención
psico-educativa semanal.
II Se han realizado acciones
de intervención con 21 unidades familiares diferentes.
II Acogimos a cerca de 75
personas durante permisos
o salidas de prisión.
II En los 3 recursos residenciales, han residido más de
de 50 personas con escasos
o ningún recurso económico.
II Se ha facilitado que cerca
de 25 personas fueran excarceladas para que iniciaran procesos de incorporación social.
II Se ha llegado a más de
200 jóvenes, a través de
sesiones formativas y de
sensibilización realizadas
en centros educativos y de
formación.

“La verdad es que iba con expectación y ganas, y volví con fuerza
renovada e ilusión por ver a
personas privadas de libertad
con ganas de cambiar de estilo
de vida. Creo aun más en las
segundas oportunidades.
El grupo de chicos que vienen
de prisión ve un modelo de
ocio y vida distinta al que han
llevado hasta ahora, y personas
alejadas de sus entornos que les
acercan realidades alejadas de
las suyas. El proceso de cambio
está en marcha para ellos, y
nosotros les acompañamos de
la mejor manera que sabemos.
Más allá de la poda de olivos, los
partidos de futbol en la playa,
las conversaciones o los paseos,
la amabilidad exponencial de
los monjes, o el ejemplo de los
peregrinos que por el monasterio se ven a diario, yo me llevo
la historia de 6 personas que
están luchando por un cambio
de vida. Ejemplos todos ellos de
que el que quiere, puede. Y más
con un recurso como Bidesari
haciéndote de muleta.”
Miguel Hidalgo
Primera vez en Zenarruza
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA

29%
Financiación
privada

71%
Financiación
pública

II Nuestra sede está en:
Iturriza 2, bajo. 48003
Bilbao (Bizkaia).

23%
Otros

9%

55%
Parroquias,
entidades y grupos

Socios y usuarios

13%
Fundaciones

27%
72%
Diputación

Gobierno Vasco

1%
Ayuntamiento

TOTAL INGRESOS 577.711

26%
74%
Personal

TOTAL GASTOS

582.250

¿DÓNDE
ESTAMOS?

Actividades

II También puedes
contactar con nosotros:
94 421 09 17
605 715 095 / 650 063 601
Fax: 94 405 18 18
bidesari@bidesari.org
www.bidesari.org
Facebook: BIDESARI
Twitter: BIDESARI
www.bidesari.org/blogvida-solidaria
SI QUIERES IMPLICARTE
II Puedes hacerte voluntari@: seguro que puedes
disponer de algo de tiempo
y en Bidesari puedes
contribuir a muchas tareas
que son de gran ayuda para
continuar adelante ayudando a las personas a las que
atendemos.
Contacta con la persona
responsable del voluntariado:
688 806 251 / voluntariado@bidesari.org
II Puedes hacerte soci@ y
colaborar económicamente,
realizando tu donativo en
el siguiente nº de cuenta de

la Asociación Bidesari de
Pastoral Penitenciaria.
BBK: 2095 0363 55
3830628679
Tu aportación también la
puedes hacer a través de
nuestra página web.
Si quieres conocernos más
entra en
www.bidesari.org
HAN COLABORADO
II Gobierno Vasco
II Diputación Foral de
Bizkaia
II Fundación Carmen
Gandarias
II Cáritas
II BBK
II Obra social La Caixa
II Ayuntamiento de Bilbao
II Itaka - Escolapios
II Parroquia Ntra Sra de la
Merced - Getxo
II Parroquia El Carmen
II Parroquia San Vicente
Mártir
II Unidad Pastoral Artxandape
II Parroquia El Salvador
II Parroquia San Pedro
Apostol de Deusto
II Parroquia San Nicolas de
Algorta

II Basilica de Begoña
II Parroquia Santa Mª de
Uribarri
II Parroquia Santa Mª de
Amorebieta
II Padres Trinitarios
II Parroquia La Paz – Cruces
II Unidad Pastoral Autonomia
Indautxu
II Santuario de Urkiola
II Congregacion Hijas de Jesus
II Parroquia de San Francisco
de Asís (Quinta Parroquia)
II Parroquia San Francisco
de Paula
II Hartu Emanak
II También nuestro agradecimiento a todos los socioscolaboradores, CEESPV-GHEE,
Universidad de Deusto, UPVEHU, Bolunta, Caritas Bizkaia
, Monasterio de Zenarruza,
AEPA Euskadi, Sala Rekalde,
Banco de alimentos.
DIRECCIÓN DE ARTE
Y DISEÑO GRÁFICO
II www.rebekaarce.com
hello@rebekaarce.com
685 624 645
A TODOS Y TODAS,
¡MUCHAS GRACIAS!

