Bidesari
Memoria 2017

2 Bidesari

Memoria 2017

4 Bidesari

Queridos amigos y amigas,
“Presentar y hacer memoria significa recordar
para poner en valor, pretende mostrar y
demostrar el trabajo realizado, también
reconocer el esfuerzo comprometido de
todas las personas que construyen Bidesari
(participantes, voluntarias y profesionales) que
día a día lo hacen posible.

Sirve de evidencia y punto de apoyo que da
sentido e impulsa nuestros próximos proyectos.
Esto somos y esto queremos ser.
Te invito a difundirla, a darla a conocer, a
sentirte orgulloso de pertenecer, de construir, de
caminar con este rumbo común.
Repasa las páginas y disfruta. Luego ciérralas y
proyecta el futuro. ¡De qué seremos capaces!
Gracias.”

Carlos Bargos Cucó
Presidente Junta directiva Bidesari
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Viendo y disfrutando de toda esta labor,
también encontramos el sentido de nuestro
trabajo y la misión-apuesta preferente de
nuestra organización por las personas privadas
de libertad con graves dificultades. Es sin duda
cada página de esta memoria, una invitación a
continuar con ilusión, apoyando la construcción
de proyectos vitales concretos.
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Bidesari es una entidad sin
ánimo de lucro que nace desde
la Pastoral Penitenciaria de la
diócesis de Bilbao en 1994
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.
Fue declarada de utilidad pública, el 5 de abril
de 2005.
Ha sido declarada de interés social el 22 de
julio de 2014.

Nuestros valores
Centralización en la persona
Las personas nos mueven y están en el centro
de todos nuestros actos.

Confianza
Creemos en las personas y en las segundas
oportunidades.

Solidaridad

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.

Desde una espiritualidad cristiana respondemos a las necesidades cambiantes de las
personas privadas de
libertad, trabajando
su educación e incorporación social.
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A través del voluntariado, la generosidad
y el altruismo.

Nuestra
misión

¿Cómo lo hacemos?
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Acompañamos a las personas en 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.

En prisión

Transversalmente

Fuera de prisión

Intervención grupal
e individual

Acompañamiento
individualizado de
todo el proceso

Recursos
residenciales
Aldatzen
Berrituak
Hedatu

Seguimiento jurídico
y psicológico
Permisos
Salidas programadas

Servicio de orientación y asesoramiento
para la normalización
e incorporación social
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Sensibilización:
Metiendo el pie

Prevención:
Esan Ez

El equipo
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Creemos en las segundas oportunidades y que
con la ayuda y los acompañamientos precisos
se pueden romper las barreras que impiden
procesos y mantienen la exclusión.
Creemos en las personas,en su capacidad de
cambio y que otra realidad es posible y nos
resistimos a creer que pueda haber vidas
condenadas al fracaso y al aislamiento para
siempre.

15

48
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Personas
contratadas

Personas
voluntarias

Estudiantes
en prácticas
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¿Con quiénes?
Con personas privadas de libertad y
excarceladas.
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Las personas presas proceden en muchos casos
de situaciones de exclusión social, las cuales
han estado directamente relacionadas con su
ingreso en prisión.

Se trata de un colectivo muy vulnerable;
personas que son ingresadas en un medio
cerrado que dificulta en la práctica la iniciación
de procesos de incorporación social, dado que
aísla a la persona en un contexto hostil, y le
priva del acceso a los recursos comunitarios
normalizados facilitadores de la inclusión social.
En la CAV se encuentran en prisión cerca de
1.400 personas.

Se trata por tanto de un colectivo minoritario y
olvidado que mayormente ha cometido delitos
de menor entidad; personas que proceden en su
mayoría de situaciones de grave exclusión social
y en los que los delitos cometidos han tenido
una relación directa de causa-efecto con dicha
situación de exclusión. Muchos presentan un
grave deterioro en su salud, no cuentan con una
red social de apoyo, tienen escasa formación
profesional y escasos recursos económicos.

Es por ello que se hace necesaria una
intervención específica y especializada con las
personas presas dado que su integración futura
está seriamente comprometida.

Un brazo que se tiende hacia mí,
una mano que se abre para mí,
y al levantar la cabeza
veo unos ojos que me miran.
Me señalan virtudes,
me señalan miserias,
me señalan la realidad,
y me señalan un camino.

X.

Memoria 2017

Con ayuda de su mano me levanto,
y juntos,
miramos el horizonte
avanzando,
porque ya no hay cadenas,
ya no hay barrotes;
sé que hay esperanza.
Ahora, por fin,
sé que soy libre.
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Creemos
en las segundas
oportunidades

Espacios y redes de los
que formamos parte
EAPN Euskadi
Red Europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social de Euskadi.
Harresiak apurtuz
Coordinadora de ONGs de Euskadi de Apoyo
a Inmigrantes.

Esen
Red de entidades sociales del ámbito penitenciario del País Vasco y Navarra.
Grupo de entidades sociales de iglesia
Foro de responsables de voluntariado
De Bizkaia (Bolunta).
Consejos sociales penitenciarios
De Nanclares (Araba) y Basauri.
Otras entidades y servicios
Centros de tratamiento, asociaciones, equipos,
centros educativos, colegios profesionales…
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Bestebi
Plataforma por la inclusión residencial y
a favor de las personas sin hogar.
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¿Qué hemos hecho dentro
de prisión?

Grupos motivacionales (para personas con una
adicción a sustancias) en las prisiones de Alava/Araba y Basauri (Bizkaia) se han atendido
a 141 personas con un perfil de grave exclusión
social, de las que 81 han recibido un acompañamiento psico-educativo permanente durante todo el año.

Grupos motivacionales con personas inmigrantes (sin un trastorno por uso de sustancias)
en las prisiones de Zaballa (Araba) y Basauri
(Bizkaia); se han atendido las situaciones de
exclusión y vulnerabilidad 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 36 personas.
Animación sociocultural penitenciaria. Apoyando a la Pastoral Penitenciaria en el desarrollo
de este programa; se ha atendido a más de
120 personas, a través de diferentes actividades deportivas, talleres prelaborales, juegos
cooperativos, actividades socioculturales,
taller de arte y curso de adiestramiento canino
en positivo.
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Acogida residencial en permisos de Fines de Semana. El proyecto ha estado dirigido a la acogida de personas presas afectadas por el uso
de sustancias, en situación de exclusión y que
carecen del apoyo familiar necesario. La intervención posibilita que las personas se preparen
para vivir en libertad, desde el respeto a las normas de convivencia social. Se han organizado
61 acogidas en permisos programados de fin de
semana, resultando beneficiadas 18 personas.
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¿Qué hemos hecho fuera
de prisión?
Piso de acogida Aldatzen (1ª fase de tratamiento).
Constituye una vivienda tutelada de alta exigencia,
con capacidad para 6 personas, en el que se acoge,
en régimen de acompañamiento permanente, a
personas penadas y excarceladas, para el acometimiento de la primera etapa de sus procesos de
tratamiento, como cumplimiento alternativo de sus
condenas. Se han atendido a 17 personas con una
adicción a sustancias y que han iniciado su proceso
con Bidesari en prisión.
Piso de inserción Berrituak constituye una vivienda
tutelada de media intensidad, con capacidad para
6 personas, en el que se acoge a personas penadas
y excarceladas durante la última fase de su proceso de inserción, posibilitando que cuenten con
el apoyo y la estructura “puente” necesaria para
consolidar lo trabajado en las etapas anteriores,
y acceder a una vida independiente y normalizada
a nivel personal, social y laboral. Se han atendido
a 14 personascon un trastorno por uso de sustancias (en la última fase de tratamiento).
Hedatu; acoge y sirve de residencia protegida a
personas inmigrantes excarceladas posibilitándoles de esta manera la efectiva iniciación en el exterior de la prisión de sus procesos de incorporación
social, llevando a cabo para ello intervenciones
psico-educativas, socio-juridicas y socio-laborales.
Han residido en el piso 11 personas y se han disfrutado 30 permisos habiendo residido durante los
mismos en el piso.

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 más de 200 personas.
Unidad de voluntariado y comunicación. Somos
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 48 personas
voluntarias que han participado activamente en
todos nuestros programas de intervención tanto
dentro como fuera de prisión.
Acciones de sensibilización a través del proyecto
“Metiendo el pie” a más de 450 estudiantes, mediante sesiones formativas en centros educativos y
de formación e inicio de acciones de prevención en
la adicción a sustancias con adolescentes de centros educativos a través del proyecto “Esan Ez”.
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Servicio de orientación y asesoramiento para la
normalización e incorporación social: A través del
servicio se ha prestado un acompañamiento especializado a 56 personas y a 18 unidades familiares
vinculadas a éstas, para posibilitar que las personas
salidas de prisión pudieran afianzar su acceso a una
vida autónoma, diseñando para ello itinerarios de
incorporación social desde un enfoque integral de
la persona, conjugando intervenciones de carácter
socio-educativo, psicoterapéutico, socio-laboral,
socio-jurídico y familiar.
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Durante el año 2017 también...
•

Recibimos un premio en los II BBK DEIA ELKARTASUN SARIAK. Fuimos
seleccionados por el comité de dirección de DEIA por nuestra labor en la
inserción social de personas privadas de libertad.

•

Pusimos en marcha el proyecto Esan Ez, (prevención respecto a las conductas de riesgo de los adolescentes/jóvenes con el consumo de drogas) junto
con la Diócesis de Bilbao y gracias a la financiación de Fundación Carmen
Gandarias.

•

Participamos en la Jornada de ESEN. ”Política penitenciaria actual y propuestas de futuro”.

•

Impartimos a estudiantes de la Universidad de Deusto, dos cursos de formación “Acercamiento a personas privadas de libertad”.

•

Participamos en la II Jornada de programas de sensibilización sobre la inclusión social, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao, y en la que presentamos la experiencia del proyecto Metiendo el pie.

•

Acogimos a 8 alumnos en prácticas de la UPV y la Universidad de Deusto y
les acompañamos en sus procesos de formación.

•

Impulsamos la iniciativa Círculos de Silencio Bizkaia Isilik. para denunciar la
situación de injusticia contra las personas migrantes en nuestra sociedad.

•

Realizamos acciones de sensibilización en diferentes ámbitos: Centro de
Formación de Somorrostro; Colegio Salesianos; Escuela Universitaria de
Magisterio Begoñako Andra Mari, BAM, Colegio Ntra Sra de Begoña; Colegio
San Viator (Sopuerta), Sagrado Corazón Ikastetxea de Bermeo, parroquias,
grupos juveniles…

•

Participamos en el VII encuentro anual de entidades sociales de Iglesia de Bizkaia: Traficando sueños y generando cambio social, del sálvese quien pueda
a la apuesta por lo común.

•

Estuvimos en las Ferias del Voluntariado organizadas por la Universidad de
Deusto y la UPV.

•

Iniciamos la campaña “LIBERA TU SOLIDARIDAD” ayudándonos a adquirir
una furgoneta.

•

Lanzamos la campaña de Navidad “LIBERA TU SOLIDARIDAD” donando
productos de higiene y limpieza.

•

Un montón de amigas y de amigos continuaron corriendo por Bidesari en
diferentes pruebas organizadas.

•

En el encuentro anual de Bidesari tuvimos un recuerdo especial con todas las
personas voluntarias que a lo largo de los años han colaborado con el proyecto de Acogidas en permisos de Fin de semana. Nos amenizó el encuentro
el grupo musical Pasajeros sin billete.

•

Aparecimos en diferentes medios de comunicación: prensa escrita en Deia y
el Correo; prensa digital (página web de la diócesis de Bizkaia); revista Alkarren Barri; Radio Popular; Programa AHORA de ETB y Bizkaia Irratia.

Un año más participamos en el encuentro Arroces del Mundo, encuentro
intercultural y de vinculación para personas voluntarias y simpatizantes.

•

Seguimos creciendo en visibilidad en las redes sociales, facebook y twitter.

•

Seguimos colaborando con la campaña Argi Ibili impulsada por Caritas.

•

Presentamos el proyecto Hedatu en el Encuentro anual organizado por la
Unidad Pastoral de Santutxu.

•

Colaboramos junto con la Pastoral Penitenciaria en la programación de la
Semana de la Merced y Navidad.

•

Colaboramos con el Club trirunners de Getxo para la organización de la carrera de triatlón de Getxo.

•

Realizamos una sesión formativa en los locales de la diócesis de Bilbao
(Barria) para voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y Bidesari impartida
por la psicóloga de la Asociación Verónica Villalvilla sobre “Habilidades de la
escucha”.

•

Nuestro compañero Heraclio Varona, jurista de Bidesari, asistió a como
ponente al Seminario “Impacto de las reformas del Código Penal y Ley de
Seguridad Ciudadana” organizado por la UNAD.

•

Participamos en una de las actividades impulsadas desde el programa “Gizazinea” y organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao; Miguel Yuste educador de Bidesari estuvo en la presentación y diálogo del documental “Second
Chance – Segunda oportunidad”, sobre la situación de las personas privadas
de libertad en el sistema penal de Suecia.

•

Participamos en la Jornada de puertas abiertas en CP Araba donde se invitó
a las entidades que trabajan en el ámbito de la prisión a dar a conocer su
trabajo.

•

Organizamos junto con el grupo de Pastoral Penitenciaria de la Parroquia de
las Mercedes de las Arenas, diferentes actos de sensibilización y recaudatorios:
-

Conferencia de la psicóloga de Bidesari en la parroquia de Ntra. Sra
de las Mercedes en las Arenas “Consecuencias de vivir en prisión”.

-

Conferencia a cargo de Mariú D´Errico, voluntaria en prisiones
de mujeres y cofundadora de la asociación ACOPE. Tema de la
conferencia:“Situación de las mujeres en prisión”.

-

Concierto de órgano, trompeta y trombón, por el trío AIZE Hirukote a
favor de Bidesari en la parroquia de Ntra. Sra de las Mercedes.

-

Exposición en la parroquia de manualidades realizadas por personas
presas del C.P de Basauri.

•

Participación en los encuentros organizado por Bolunta (Foro de entidades
de voluntariado): “Buenas prácticas de la gestión del voluntariado”, y en la
jornada técnica “Gestión del voluntariado”. También en el XV Aniversario de
Bolunta.

•

Participamos en las actividades del Día internacional del Voluntariado, Bilborock Foro.
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•

Impacto
• Hemos estado en relación con cerca de 350 personas privadas de libertad y exreclusas.
• Hemos atendido a más de 140 personas dentro
de prisión.
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• Se ha posibilitado que en torno a 80 personas
en situación de grave exclusión hayan recibido
una intervención psico-educativa semanal dentro de los centros penitenciarios.
• Cada año los familiares de las personas que
acompañamos demandan un apoyo más especializado; en este último año ha sido con 18
unidades familiares diferentes.
• Se han posibilitado 61 acogidas a través de
permisos o salidas programadas de prisión;
algunas personas llevaban varios años sin salir
de prisión.
• En los 3 recursos residenciales, han residido 42
personas con escasos o ningún recurso económico.
• Más de 55 personas han sido apoyadas en los
procesos de incorporación social una vez que
finalizan la etapa residencial.
• Se ha llegado a más de 450 jóvenes, a través de
sesiones formativas y de sensibilización realizadas en centros educativos y de formación.
• Hemos colaborado directamente en la formación universitaria de 8 estudiantes en prácticas.

Información
económica
Financiación pública

76,9%

Financiación privada

23,1%
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5,5%

13,4%

4,2%

Fundaciones,
empresas y otras
aportaciones

Parroquias,
entidades y
grupos eclesiales

Socios y
usuarios

54,3%

21,6%

1%

Diputación

Gobierno Vasco

Ayuntamiento

Total ingresos 598.404,58
Personal

77,4%

Actividades

22,6%
Total gastos 598.028,85

¿Dónde estamos?
Nuestra sede está en Iturriza 2, bajo. 48003
Bilbao (Bizkaia).
También puedes contactar con nosotros:
Tlf: 94 421 09 17 / Fax: 94 405 18 18
bidesari@bidesari.org / www.bidesari.org
Facebook: /BIDESARI Twitter: /BIDESARI
Si quieres implicarte
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
Puedes hacerte soci@ y colaborar económicamente, realizando tu donativo en el siguiente
número 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
Diputación Foral de Bizkaia
Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Bilbao
Cáritas diocesana
Bizitegi
Fundación Carmen Gandarias
Grupo de laicos liberados y trabajadores
de la diócesis
Itaka - Escolapios
Fundación Victor Tapias - Dolores Sainz

Fundación Antonio Menchaca de la Bodega
Fundación Repsol
BBK
La Caixa
Parroquia Ntra Sra de las
Mercedes - Getxo
Parroquia El Carmen
Parroquia San Vicente
Mártir
Abando
Parroquia San Francisco
de Asís (Quinta parroquia)
Parroquia San Pedro
Apóstol (Sopela)
Unidad Pastoral Autonomía Indautxu
Congregación Hijas de
Jesús
Club Triatlon Iron Basque
Urar Muskiz
Trio Aize Hirukote

También nuestro agradecimiento a la Diócesis
de Bizkaia y Pastoral
Penitenciaria, a todos los
socios-colaboradores,
Sala Rekalde, Universidad
de Deusto y UPV, Bolunta, Banco de alimentos y
AEPA.
Diseño gráfico
rebekaarce.com
hello@rebecaarce.com
685 624 645
A todos y todas,
¡muchas gracias!

