NUESTROS
VALORES

DESDE UNA
ESPIRITUALIDAD
CRISTIANA
RESPONDEMOS A
LAS NECESIDADES
CAMBIANTES DE LAS
PERSONAS PRESAS,
TRABAJANDO SU
EDUCACIÓN E
INCORPORACIÓN
SOCIAL.

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
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.

PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016

II Fortalecer el órgano de gobierno

II Establecer alianzas con otras
entidades con mayor confluencia
de valores, identidad… cara a mejorar la calidad de los proyectos y
lograr los recursos necesarios.

II Definir propuestas concretas de
colaboración para mejorar e incrementar la financiación publica

II Actualizar el plan de acciones

para la captación de fondos privados, buscando en esas acciones la
implicación de todas las personas
de Bidesari.

II Revisar la estructura organizativa
para que siga respondiendo de la
mejor manera a las necesidades
de las personas y para el cuidado
del equipo.

€		

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ALCANZAR
UNA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

II Fomentar la participación y protagonismo del equipo impulsando
espacios de encuentro

II Involucrar a los voluntarios y las
personas beneficiarias en espacios de participación, acompañándoles en esa tarea.

II Mejorar las infraestructuras y

equipamiento de la asociación

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, BIDESARI informa a las personas que
han realizado algún donativo, que los datos personales por
ellas facilitados forman parte de un fichero de su titularidad
cuya finalidad es la gestión de donativos y les reconoce
la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en Iturrizar,
2 bajo- Bilbao (Bizkaia). Salvo manifestación expresa en
contrario BIDESARI entiende que los donantes autorizan el
tratamiento de sus datos en los términos descritos, incluida
la posible comunicación de los mismos a la Hacienda Foral
de Bizkaia que los utilizará en ejercicio legítimo de sus
competencias.

Enviar a:
ASOCIACIÓN BIDESARI
Iturriza 2, Bajo. 48003 Bilbao (Bizkaia)
94 421 09 17
www.bidesari.org / bidesari@bidesari.org

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
MEJORA DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Fecha				Firma

nuestros proyectos dentro de la
realidad del tercer Sector, la Ley
de Servicios Sociales,…

Mensual

II Buscar el mejor encaje de

Trimestral

incorporación social (inserción
socio-laboral, refuerzos…)

Teléfono				E-mail

nuestra intervención

Domicilio						Población				CP

II Tratar de fortalecer la labor de

II Medir y comunicar el impacto de

C/c número

penitenciaria en acompañamiento y orientación de los recursos
externos

espacios de sensibilización y
comunicación, especialmente al
voluntariado.

Nombre y apellidos							DNI

II Ser referente para la institución

II Implicar a más personas en

Dígito de control				

en red, para la mejor atención
de las personas presas, también
a nivel de formación, empleo y
vivienda.

lización y visibilización, no solo
de modo formal en diferentes
ámbitos, sino también a través de
las TIC`s

Anual

II Desarrollar estrategias de trabajo

Banco, caja				Sucursal (Dirección)

II Promover acciones de sensibi-

Los donativos a la Asociación Bidesari
de Pastoral Penitenciaria desgravan un
30% de su importe, ya que es una Asociación declarada de Utilidad Pública. Si
lo prefieres, también puedes realizar tu
aportación en el número de cuenta de
BIDESARI:
BBK: 2095 – 0363 – 55 - 3830628679

intervención y estructurar las
respuestas adecuadas

Única

II Reflexionar sobre el modelo de

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN
EXTERNA, LA SENSIBILIZACIÓN
Y CRECIMIENTO EN VISIBILIDAD

APORTACIÓN			

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO DE UNA INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA DE CALIDAD

COLABORA

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN:
SER UNA RESPUESTA
DE CALIDAD PARA
ATENDER A LAS
NECESIDADES
CAMBIANTES DE LAS
PERSONAS PRESAS.

