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III...      LLLAAA   FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEETTTOOORRRKKKIIINNNTTTZZZAAA   

 

La Fundación Etorkintza, es una Institución privada sin ánimo de lucro, declarada de 

utilidad pública que se funda en  Bilbao, en 1984. 

 

Es nuestra misión trabajar de manera integral en el ámbito de la salud mental, las 

adicciones, y la vulnerabilidad social, mediante la prevención, asistencia, e inclusión social. 

 

Deseamos ser reconocidos por la sociedad como una entidad referente en la defensa 

de las personas en situación de vulnerabilidad social, drogodependientes, con problemas de 

salud mental y en situación de exclusión social mediante una  oferta de acciones y procesos 

innovadores que mejoren su calidad de vida y se adapten permanentemente a las 

necesidades sociales. 

 

Son nuestros valores: 

 

� La ética y el compromiso con la Sociedad. 

� La atención a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, usuarios y 

pacientes. 

� Las personas. 

� El abordaje profesional e integral. 

� El liderazgo Participativo. 

 

Desde nuestra Fundación entendemos que los problemas de adicción, salud mental, 

las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo,  requieren una respuesta amplia, que de 

respuesta a las emergentes necesidades de la sociedad en los ámbitos de la sanidad, los 

servicios sociales y la educación. 

 

Quienes formamos parte del equipo de la Fundación Etorkintza planteamos nuestra 

actividad desde un abordaje científico, integral e individualizado donde la mejora de la 

calidad de vida es el referente.  

 

Es por ello que orientamos nuestra intervención desde una perspectiva global 

ofreciendo una acción multidisciplinar e innovadora, que abarca desde las intervenciones más 

universales hasta los programas personalizados de carácter indicado, asistencial y de 

inclusión social.  
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Nuestros SERVICIOS están estructurados en los siguientes procesos. 

 
 

� Prevención Comunitaria Municipal: Aportar y dar respuestas adecuadas a 

las demandas específicas relacionadas con la promoción de la salud, adicciones 

y vulnerabilidad social en las entidades locales desde un modelo de desarrollo 

comunitario. 
 

 

� Prevención y detección precoz en Medio Educativo: Intervenir con 

población infantil, adolescente, joven, profesorado y familias con el objetivo 

de: 
 

� Fomentar  factores de protección y reducir los factores de riesgo asociados a los 

consumos de drogas y a otros comportamientos de riesgo. 

� Detectar de forma precoz situaciones de vulnerabilidad social generadas en la 

infancia y adolescencia. 
 

 

 

� Prevención y detección precoz en espacios de Ocio y Medio Abierto: 

Intervenir a través de la relación directa educativa en espacios de ocio y de 

medio abierto con el objetivo de detectar y atender situaciones de riesgo. 
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� Centro de Atención para Adolescentes y familias: Dar una respuesta 

multidisciplinar a las situaciones de especial dificultad del y de la adolescente-

joven, así como a la necesidad  de la familia para acompañar este proceso 

evolutivo. 
 

 

� Centro de Tratamiento en Adicciones: Intervenir con  tratamientos 

profesionales personalizados para abordar la dimensión integral del problema 

de la adicción y de la exclusión social para personas  mayores de 18 años con 

uso, abuso de drogas o drogodependientes así como  familiares y/o Personas 

en riesgo de exclusión social. 
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� Centro  de Tratamiento Residencial Kortezubi (CTK): Realizar un 

tratamiento psicoterapéutico y educativo en régimen residencial desde una 

perspectiva de atención integral (biopsicosocial) para dotar al 

paciente/usuario/usuaria drogodependiente de los recursos que faciliten su 

mejor adaptación e inserción a la sociedad. 
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� Incorporación Social: Acompañar a personas en riesgo de exclusión  en el 

proceso de inserción suscitando estilos de vida saludables y Dotarles de las 

competencias y herramientas que favorezcan su  incorporación social. 

� Formación y Orientación para el Empleo: Capacitar a personas en situación 

de dificultad, de aprendizajes,  hábitos y competencias que favorezcan la 

incorporación o reincorporación al mundo laboral.  
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IIIIII...   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN      

 
Centramos nuestro sistema organizativo en un sistema ético de gestión horizontal, 

que favorece y alienta  el desarrollo global e innovador de nuestra misión y de las personas. 

 

Nuestro equipo de personas está integrado por una Junta de Patronato y un equipo 

profesional.  

 

Apostamos por una Organización Horizontal: 

 

� Que logre resultados equilibrados, añadiendo valores a los grupos de interés. 

� Basada en las competencias de las personas. 

� Liderada con visión, inspiración e integridad. 

� Gestionada por procesos, creando una cultura de delegación y  asunción de 

responsabilidades que permiten alcanzar los objetivos de la organización y de las 

personas. 

� Que favorezca la creatividad y la innovación, desarrollando alianzas y asumiendo 

la responsabilidad de un futuro sostenible. 

� Con indicadores y resultados. 

� Y transparente. 

 

Es nuestro objetivo el desarrollo innovador de nuestro potencial como personas 

cualificadas, competentes, cohesionadas y comprometidas con la sociedad desde la ética 

profesional y el espíritu vocacional.  

 

Para avanzar en este sistema contamos con el asesoramiento de La Fundación Novia 

Salcedo y con el Apoyo de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia y de la 

SPRI. 

 

Así mismo, nuestras cuentas están auditadas por una auditoría externa. 
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IIIIIIIII...      CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   AAAPPPOOOYYYOOOSSS   

 

La Fundación Etorkintza ha colaborado y recibido apoyo en el 2011 con distintas 

Instituciones públicas:  

 

� Gobierno Vasco: El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, el Departamento de Justicia y Administración Pública y 

el Departamento de Sanidad y Consumo. 

� La Sociedad SPRI del Gobierno Vasco. 

� Diputación Foral de Bizkaia: Departamento de Acción Social, Cultura y Promoción 

Económica. 

� Mancomunidades: Lea Artibai y Encartaciones. 

� Ayuntamientos: Balmaseda, Barakaldo, Bilbao, Bermeo, Erandio, Etxebarri, 

Getxo, Laudio, Leioa y Ugao-Miraballes. 

� El Ministerio de Interior.  

 

Contamos con el apoyo y colaboración de diversas entidades privadas, como la Obra 

Social de la BBK, La Universidad de Deusto (IDD-Instituto Deusto de Drogodependencias), la 

Obra Social de Iberdrola, la Obra Social de la Caixa, el Banco de Alimentos de Bizkaia, 

Euskaltel, las Hijas de la Caridad y Caritas; así como voluntarios, voluntarias y personas 

particulares que aportan su colaboración anual y que nos ayudan a hacer realidad nuestra 

misión y avanzar en este proceso.  

 

Etorkintza es miembro del Consejo Asesor de Drogodependencias del Gobierno 

Vasco, miembro de UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al 

Drogodependiente), entidad asociada de Gizardatz (Asociación de Entidades de Iniciativa e 

Intervención Social de Bizkaia) y socio de Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia). 

 

Durante el 2011 mantenemos  alianzas  con Agipad (Asociación Guipuzcoana de 

Investigación y Prevención del Abuso de Drogas), Atra (Serveis de tractament comunitari de 

salut) y FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción); así como la participación en 

diversos foros y comisiones de trabajo orientadas a dar mejor respuesta a las necesidades 

sociales, mejorando la calidad de nuestros servicios. 
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IIIVVV...      SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

PREVENCIÓN COMUNITARIA MUNICIPAL 

 

Programa cuyo objetivo es aportar y dar respuestas adecuadas a las demandas 

específicas relacionadas con el fenómeno de las drogodependencias en las entidades locales, 

mediante el asesoramiento, el diseño de programas, proyectos y planes locales de 

drogodependencias y desde la coordinación con agentes y recursos.  

 

En el año 2011 hemos gestionado los servicios de drogodependencias de los 

siguientes municipios: 

 

MUNICIPIOS Municipios Programas Proyectos 

Bermeo 1 7 12 

Mancomunidad de las Encartaciones  9 8 11 

Getxo 1 4 5 

Balmaseda 1 4 4 

Ugao-Miraballes 1 3 5 

Leioa 1 5 7 

Totales 14 31 44 

 

 

 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN MEDIO EDUCATIVO 

 

Intervención con el profesorado 

 

Los dos programas destinados a reforzar los factores de protección y reducir la 

influencia de los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y otros 

comportamientos asociados en el alumnado de centros escolares de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachiller, Ciclos Formativos, PCPIs y Centros residenciales y de 

protección, son: 

 

1. Asesoramiento y orientación en la elaboración de programas de educación para 

la salud y prevención de drogodependencias. 

2. Supervisión de casos que generan dificultad en el aula. 

 

Ambos programas se  desarrollan conjuntamente con el profesorado y otros/otras 

mediadores/mediadoras educativos, y tiene como objetivo apoyar, potenciar intervenciones 

más preventivas y detectar casos y situaciones de riesgo. 
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Intervención con las familias 

 

Programas destinados a reforzar los factores de protección y reducir la influencia de 

los factores de riesgo de consumos problemáticos de drogas y otros comportamientos 

asociados en el entorno familiar, a través de la información, apoyo, asesoramiento y 

capacitación de los padres , madres y otros tutores/as, para que se conviertan en agentes 

preventivos eficaces y positivos. 

 

Formación. “Encuentros padres-madres” 

 

Formación-reflexión a través del análisis e intercambio de experiencias, opiniones, 

comportamientos y actitudes sobre el ambiente relacional con sus hijos e hijas. 

 

Así mismo, se presta un servicio de apoyo a las AMPAS (Asociación de Madres y 

Padres) del municipio, de forma que puedan transmitir y recoger inquietudes que a su vez 

puedan ser canalizadas hacia intervenciones diversas de carácter preventivo. 

 

  15 sesiones formativas, 300 familias participantes, 12 AMPAS contactadas. 

 

Revista “Eskolatik Etxera” 

 

Revista especializada en temas educativos para familias con hijos e hijas 

escolarizados en Educación Infantil y Primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 12.900 ejemplares distribuidos 

� 3 números editados anualmente 
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Punto de Información - Galdegune 

 

Informar y sensibilizar dentro del espacio escolar a las familias sobre temas 

relacionados con la educación para la salud y la prevención de las drogodependencias, a 

través del acercamiento educativo y de la difusión de material sencillo y práctico que genere 

reflexión y proporcione pautas educativas que puedan ser aplicadas. 

 

 

 

 

 

Asesoramiento familiar 

 

Atender y orientar personal y/o telefónicamente, a familias preocupadas por los 

consumos de sus hijos e hijas, apoyándoles en temas relacionados con la educación y con la 

salud, facilitándoles información de los recursos puestos a su disposición. 18 sesiones 

realizadas. 12 casos atendidos. 

 

 

Mediación con Familias 

 

Tiene como finalidad, generar un contexto de colaboración entre la familia y el 

centro-escuela fundamentalmente para definir estrategias de intervención conjuntas. 

 

Centros que participan 11 

Profesorado que participa 25 

Familias que han participado 51 

Sesiones desarrolladas con el profesorado y la familia 50 

 

 

Intervención con menores 

 

 Intervención directa con jóvenes y adolescentes de los centros escolares en espacio 

de aula y de recreo y/o comedor a través de una figura educativa externa al centro.  

 

� 900 familias destinatarias 

� 12 puntos de información 

� 10 pancartas utilizadas 
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Puntos de Información para Jóvenes y Adolescentes 

 

Consiste en la difusión y acercamiento de información específica en gestión de 

riesgos a los jóvenes y las jóvenes, a través de una figura educativa. Se desarrolla en 

centros escolares de E. Secundaria; PCPIs y Escuelas Taller, fuera de aula, pasillos o hall de 

entrada donde se sitúan los puntos de información. Han participado 2.104 jóvenes.  

 

Intervención con Jóvenes en espacios de recreo y comedor 

 

Consiste en acercar un referente educativo a los jóvenes y las jóvenes a través de 

intervenciones individuales o grupales en gestión de riesgos. Se desarrolla en patios y 

comedores escolares. 

 

 Se ha mantenido relación directa con 418 alumnos y alumnas. 

 

Talleres de Prevención de Drogodependencias y Reducción de riesgos 

 

Talleres de información, sensibilización y reducción de comportamientos de riesgo 

asociados al consumo de drogas y otras conductas  relacionadas con el momento evolutivo. 

 

Consiste en generar un espacio de reflexión y contraste sobre los consumos 

problemáticos de drogas y la gestión del placer y el riesgo a través de una figura educativa 

externa al centro. 

 

Durante este año se han realizado 239 sesiones de talleres y han participado 

4.217 alumnos y alumnas. 

 

Talleres de Información y Reducción de riesgos asociados al uso de las nuevas 

tecnologías 

 

 Consiste en un taller teórico-práctico para reflexionar sobre conductas de riesgo 

relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. Es una intervención innovadora que se ha 

realizado este año en 14 centros educativos, y se han desarrollado 24 talleres. 

 

Talleres y Grupos específicos para mujeres 

 

Esta intervención se desarrolla en centros educativos y en centros residenciales de 

mujer. Consiste en facilitar un espacio de reflexión grupal a través de un apoyo psico-

educativo con las jóvenes. 

 

Se ha desarrollado 10 sesiones de talleres y 16 sesiones de grupos educativos 

y han participado 154 mujeres. 
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Centros atendidos 12 62 31 22 15 6 3 1 5 2 9 168 

Supervisión 
de casos 

M: 

H: 

76 

79 

- 

- 

12 

27 

- 

- 

1 

4 
34 

- 

- 

- 

- 

1 

5 
23 

- 

- 
262 

Profesorado  
M: 

H: 

71 

39 

390 

191 

145 

130 
229 

137 

34 
92 

17 

6 

10 

2 

43 

5 

8 

2 

- 

- 
1.551 

Alumnado  
M: 

H: 

770 

792 

7.616 

4.318 

2.240 

2.452 
4.549 3.539 

962 

1.015 

338 

312 
182 995 620 

134 

159 
30.993 

Familias atendidas 1.848 - - - 758 2.005 500 460 - - - 5.571 

 

 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN ESPACIOS DE OCIO Y MEDIO 

ABIERTO 

 

Intervención en centros de información cultural y otros espacios educativos 

cerrados 

 

Está destinada a preadolescentes y adolescentes de 12 a 18 años que participan en 

espacios de ocio y tiempo libre (Gaztegunes, Centros cívicos…). 

 

Nº de jóvenes 156 

� Sexo V: 93 M: 63 

Nº de sesiones 42 

 

 

Medio abierto (calle) 

 

El objetivo es la eliminación o reducción de riesgos de problemas asociados al uso 

indebido de drogas con jóvenes de 15 a 23 años. 

 

Son 21 el número de municipios en los que se interviene:  

 

• Bermeo, Getxo, La Mancomunidad de Las Encartaciones (Artzentales, Galdames, 

Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz y Zalla), La 

Mancomunidad de Lea-Artibai (Amoroto, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, 

Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Ondarroa y Ziortza-Bolibar). 
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Datos cuantitativos de los jóvenes y las jóvenes con los que se interviene. 

 

• Nº de jóvenes con los que se interviene en medio abierto: 259 

• Nº de cuadrillas con las que se ha intervenido: 19 

 

Coordinación con recursos comunitarios. 

 

DATOS CUANTITATIVOS TOTAL 

Nº de recursos 41 

Nº de sesiones de trabajo conjuntas 136 

Nº de profesionales 58 
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CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS 

  

 

El servicio para adolescentes de la fundación Etorkintza, nace para atender la 

demanda de problemática adolescente, generalmente psicopatología propia de este proceso 

evolutivo, donde la delimitación entre lo normal y lo patológico no es clara, agravándose 

además con las situaciones de consumo de sustancias de estupefacientes. 

 

 Es hacia este grupo de adolescentes a los que dirigimos nuestra intervención en este 

Servicio, es decir hacia adolescentes y jóvenes que entre sus comportamientos manifiestan 

conductas de riesgo, presentando dificultades en el ámbito relacional, familiar, social e 

incluso judicial, y que les sitúan en un nivel de vulnerabilidad mayor. 

 

 Proporciona una atención especializada al desarrollo personal y social del y de la 

adolescente. Incluyendo también a la familia como el grupo más importante en el desarrollo 

de su salud mental. 

 
Atendemos a: 

 

• Adolescentes y jóvenes entre 13 a 23 años que presentan situación de riesgo y 

vulnerabilidad social. 

• Familias que presentan conflictos y dificultades en las relaciones de convivencia con 

los hijos e hijas. 

• Profesorado y mediadores sociales que tienen relación directa con alumnado que 

presenta mayor situación de riesgo y conflicto en el ámbito educativo. 

  

 Población Atendida 

Jóvenes y adolescentes 

175 

111: Sede Bilbao 

64: Proyecto Aizu Barakaldo 

Consultan 4 

Familias 81 

Mediación familia-centro 32 

Nº profesionales / recursos 22 

 

En el centro de atención para adolescentes y familias de Bilbao, hemos atendido a 

111 adolescentes y jóvenes, de los cuales 4 deciden no iniciar la intervención indicada. Por 

tanto trabajamos con 107 adolescentes.  

 

Así mismo se atiende a un total de 81 familias. 
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De los 107 jóvenes que acuden a la sede: 

 

� 87 inician proceso  terapéutico 

� 20 inician proceso educativo individual 

� 14 proceso educativo grupal 

� 7 un proceso terapéutico grupal 

 

 

DATOS REFERENTES A ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

ATENCION PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS, SITUADO EN BILBAO:  

 

INTERVALO DE EDADES

ENTRE 13 Y 15
11%

MAYORES DE 19     
21%

ENTRE 16 Y 18
68%

 

 

GÉNERO
MUJERES

12%

HOMBRES
88%

 

 

• MOTIVO DE CONSULTA  

 

 

 

 

 

 

Consumo 62 

Crisis  Familiar 25 

Conducta disruptiva escolar 16 

Otros 4 
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• TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS ANTERIORES: 46% 

 

• SUSTANCIA PRINCIPAL DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE DERIVACIÓN

Médicos
3%

Amigos
7%

Diputación
6%

Familia
27%

Centro Escolar
9%

Sanción 
Administrativa

15%

Juzgado de 
Menores

23%

Técnicos de 
Drogodependencias

6%

Iniciativa Propia
4%

Médicos Amigos Diputación

Familia Centro Escolar Sanción Administrativa

Juzgado de Menores Técnicos de Drogodependencias Iniciativa Propia

Cannabis/ Marihuana 67% 

Cocaína 16% 

No consumen 6% 
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• OCUPACIÓN  

 

ESTUDIAN
75%

TRABAJAN
6%

NADA
19%

 

 

 

• MUNICIPIOS C.A.V. 

 

Amorebieta: 1 Barakaldo: 5 Bilbao: 3 Portugalete: 4  

Leioa: 2 Ugao: 2 Derio: 3 Basauri: 4 

Gallarta: 1 Munguia: 4 Etxebarri: 2 Santurce: 5 

Markina: 1 Erandio: 7 Getxo: 10 Encartaciones: 7 

Arrigorriaga: 1 Galdakao: 1 Sestao: 4 Llodio: 1 

 

 

 

• PROCEDENCIA 

 

Comunidad  Autónoma: C.A.V. (90) 

Otras comunidades: Málaga (1), Asturias (1), Cantabria (1) y Cataluña (1) 

Extranjeros: 

 

� Bolivia (2) 

� Colombia (4) 

� Filipinas (1) 

� Marruecos (5) 

� Rusia (1) 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL REALIZADA 

 

INTERVENCIONES Nº 

Psicoterapia Individual 448 

Psicoterapia Familiar 275 

Psicoterapia Grupal 90 

Intervenciones de Trabajo Social 157 

Sesiones de Grupo Educativo 32 

Sesiones Educativas Individuales 161 

Sesiones de Apoyo Social e Inserción 79 

Informes Emitidos 51 

Coordinaciones Externas 185 

Total Intervenciones 1.478 

 

 

• EVOLUCION RESPECTO AL TRATAMIENTO 

14%

49%

42%

ABANDONOS

CONTINUAN

ÉXITO
TERAPEUTICO

 

 

 

• DATOS REFERENTES A ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS EN 

PROYECTO AIZÚ. BARAKALDO 

 

Este Proyecto se desarrolla para el Ayuntamiento de Barakaldo, se ha ejecutado de 

enero a junio y de septiembre a diciembre. 
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Se han atendido desde Aizu a 64 jóvenes  
 

Nº de Jóvenes Total  

Chicos Chicas  

 Medidas alternativas a las sanciones  Administrativas  2  2 

 Orientación     

  Laboral 3 2 5 

  Afectivo-sexual 19 8 27 

  Sobre consumo 9  9 

 Otras actividades 12 7 4 

 TOTALES 37 12 49 

 
Más allá de la problemática del consumo,  cada vez acuden más familias por una 

crisis o problemática en la dinámica familiar que se  agrava al inicio de la adolescencia de los 

hijos  e hijas, y que tiene su origen en la propia sicopatología del sistema familiar. 

 

En el balance de este año, destacamos por una parte, una clara crisis de autoridad 

en las figuras paténtales y por otra parte adolescentes muy precoces con conductas de alto 

riesgo y un marcado trastorno oposicionista. 

 

Distribución proporcional del perfil atendido: 

 

� Trastorno de conducta: 70% 

� Trastorno límite de personalidad: 8% 

� Trastorno depresivo: 10% 

� TDHA: 18% 

� Trastornos de Ansiedad: 35% 

 

Además queremos mencionar un 14% de casos que acuden después de un ingreso 

en urgencias por un primer brote psicótico, o están siendo tratados por  su C.S.M. 

 

A modo de reflexión, podríamos pararnos a pensar que cada vez más, los y las 

adolescentes experimentan una Precocidad en el desarrollo físico, lo que trae consigo el 

adelanto de la edad de inicio en conductas de riesgo. 

 

Un inicio temprano en conductas de riesgo y por otra parte una menor preparación 

del aparato Psíquico para el control y gestión de  los riesgos, nos lleva a valorar la dificultad, 

tal vez cada vez mayor,  de este proceso de identidad. 

 

Durante este año un  46% de la población atendida por este servicio, habían sido  

tratados  anteriormente por otros especialistas a causa de síntomas detectados en la 

infancia. Niños y Adolescentes que en su historia ya se habían detectado dificultades 

importantes, y aconsejado un  apoyo psicológico. 
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 CENTRO DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES 

 

 

El Centro de Tratamiento en Adicciones de la Fundación Etorkintza se dedica a la 

intervención asistencial ambulatoria de pacientes drogodependientes. 

 

Pretendemos intervenir también sobre los elementos de vulnerabilidad y riesgo de 

exclusión social que la drogodependencia suele llevar asociados. 

 

Las drogas origen de consulta a lo largo del 2011 han sido preferentemente Cocaína 

y Anfetaminas, y Heroína con menor prevalencia.  El consumo de cannabis y alcohol en la 

mayoría de los casos se simultanea con la droga principal orientando nuestro trabajo 

profesional a que lleguen a integrarlo también como objeto de tratamiento, aunque 

presentan mucha resistencia. 

 

La demanda de jóvenes-adultos con consumos abusivos y trastornos del 

comportamiento, se suma a las solicitudes de valoración diagnóstica y tratamiento de 

personas extranjeras.  En estas últimas la situación social precaria complica el tratamiento 

aunque suele responder bien a las intervenciones contenedoras y conseguir importantes 

cotas de abstinencia. 

 

Continúa el incremento de pacientes con cargas familiares, sobre todo de hijos 

menores (en ocasiones bajo intervención de Diputación Foral de Bizkaia) y con distintos 

niveles de competencia.  El tratamiento intenta contemplar el área  delicada de cuidado y 

educación de hijos pero siempre en correspondencia con la  capacitación muchas veces 

fluctuante que muestran  los pacientes. 

 

La consulta  de pacientes con problemas judiciales es constante en nuestro servicio 

por lo que mantenemos la coordinación regular con los diferentes  estamentos judiciales.  

Estos requerimientos suelen influir como auténtica motivación inicial para los pacientes sobre 

la que intentamos ampliar el foco hacia objetivos más amplios de tratamiento. 

 

El proceso de deshabituación requiere en ocasiones la desintoxicación hospitalaria 

(U.D. Galdakao) que resulta de gran utilidad en general y muy especialmente para facilitar el 

ingreso directo en la el Centro de Tratamiento Residencial de Kortezubi.  

 

El tratamiento psicoterapéutico está alineado con la inserción socio-laboral.  Hemos 

intensificado a través de la intervención grupal la atención en diferentes áreas (familiar, 

social, formativa…..) habitualmente deficitarias en nuestros pacientes y que contribuyan a 

reforzar abstinencia  y promuevan el desarrollo personal. 

 



URTEKO TXOSTENA 2011     MEMORIA ANUAL 2011 

  20/42 

 

 

El centro de tratamiento de adicciones continúa como centro receptor de las 

demandas de la red sanitaria pública y privada para admisión a tratamiento en Comunidad 

Terapéutica. 

 

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  EENN  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

  

 2011 

Pacientes atendidos 393 

Pacientes en tratamiento al 1/1/2010 196 

Acogidas realizadas 191 

Inicios 136 

Reinicios 49 

% Acogidas que inician tratamiento 93% 

Pacientes en programa de mantenimiento con metadona (P.M.M.) 108 

Pacientes Derivados a C.T.K. 69 

 

 2011 

Altas Terapéuticas 92 

Altas Voluntarias 15 

Abandonos 49 

Altas Forzosas 8 

Fallecidos 2 

 

RREESSUUMMEENN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  RREEAALLIIZZAADDAA  

 2011 

 Psicoterapias Individuales 1.345 

 Psicoterapias de Familia/Pareja 184 

 Intervenciones de Trabajo Social 882 

 Consultas Médicas 979 

 Consultas de Enfermería 2.776 

 Consultas de Auxiliar de Enfermería 3.117 

 Urioncontroles de Drogas 3.498 

 

IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  GGRRUUPPAALLEESS  

 Asistencias 

 Educación para la salud 75 

 Recursos Sociales 49 

 Orientación y búsqueda de empleo a través de la ofimática 22 

 Prevención de Recaídas 78 

 Inserción Social 152 
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GGRRUUPPOOSS  DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS  DDEE  FFAAMMIILLIIAASS  

 

A través de la subvención que recibimos del Ayuntamiento de Bilbao, Área Municipal 

de Salud y Consumo, podemos realizar los grupos didácticos de familias. 

 

Las familias son un elemento importante en el tratamiento de las personas 

drogodependientes de ahí la conveniencia de proponer actividades dirigidas a ellas.  En 

nuestro centro se realizan grupos didácticos, que son grupos informativos, no 

psicoterapéuticos, cuyo objetivo es incrementar, la participación de familiares o 

acompañantes de la persona en tratamiento. Muy bien valorados por padres y acompañantes 

además de resultar una modalidad siempre beneficiosa y rentable. 

 

Decir también que observamos una tendencia, una vez finalizadas las sesiones 

didácticas a solicitarnos continuar a un nivel más psicoterapéutico, lo que estamos 

contemplando para ver si podemos responder a ello. 

 

GRUPOS DIDÁCTICOS DE FAMILIAS  

 2011  2011 

 

 Intervenciones en Grupo Didáctico de Familias 

 

56 Nº de Participantes 472 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDRROOGGOODDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  CCOONN  PPRROOBBLLEEMMAASS  

JJUUDDIICCIIAALLEESS  

  

Con el apoyo de la Consejería de Justicia y Administración Pública, del programa de 

acción social y sensibilización extrapenitenciaria con personas presas y penadas, Dirección de 

ejecución penal, realizamos actividades y actuaciones con el objetivo de apoyar al 

tratamiento a las personas drogodependientes con problemas judiciales, o tienen pendiente 

el cumplimiento de una o varias sentencias, contribuyendo a que inicien su reestructuración 

hacia un estilo de vida socialmente más adaptado y alejado del mundo de las drogas.  
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDIENTES 

CON CAUSAS JUDICIALES 

 2011 

Nº de Pacientes con medidas alternativas (MA) 93 

Nº de Pacientes en Libertad Condicional o Vigilada 15 

Nº de Pacientes Art. 182 Reglam. Penitenciario 24 

Expedientes acumulados por estos pacientes 150 

Informes emitidos en el seguimientos de (MA) 536 

Urioncontroles de drogas realizados  4.595 

Retención  83% 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  DDRROOGGOODDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  EENN  CCEENNTTRROOSS  PPEENNIITTEENNCCIIAARRIIOOSS  

DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  VVAASSCCAA    

 

A través de la subvención de la Consejería de Justicia y Administración Pública, “del 

programa de acción social y sensibilización con personas presas y penadas” desde la 

Dirección de ejecución penal, venimos desarrollando una actividad presencial dentro de los 

centros penitenciarios de atención a los reclusos y reclusas que han solicitado ponerse en 

contacto con nuestra Fundación,  acudiendo a los centros penitenciarios de Nanclares de Oca 

(módulos de hombres y mujeres) y de Basauri, para orientarles en su decisión de realizar un 

tratamiento profesional cuya finalidad tienda a paliar su dependencia a las drogas.  

 

Apoyándoles en esta decisión a ellos/as y a sus familias hasta que puedan realizar un 

tratamiento integral, fuera del centro penitenciario (C.P.). 

 

 

CENTRO PENITENCIARIO DE BASAURI 

 2011 

Personas Atendidas 75 

Entrevistas 144 

Visitas  12 

Aplicado Penitenciario art. 182 5 

Aplicado R. P. a tratamiento 1 

En Libertad y continúan tratamiento 4 

Reuniones GAD 3 

Reuniones del Consejo Social Penitenciario 2 

Penados en contacto al 31/12/2010 10 
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2011 
CENTRO PENITENCIARIO DE NANCLARES 

Hombres Mujeres 

ATENDIDAS 81 9 

ENTREVISTAS 175 15 

VISITAS 9 5 

Aplicado R.P. Art.182 11 1 

Aplicado R.P. a tratamiento   

En libertad y continúan el tratamiento   

Penados en contacto al 31/12/2011 44 2 

Reuniones de GAD 4 

Reuniones de CSP (consejo social penitenciario) 1 

 

PPEERRFFIILL  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  AATTEENNDDIIDDAASS  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  

  

GGEENNEERROO  

HOMBRES
88%

MUJERES
12%  

  

  

IINNTTEERRVVAALLOO  DDEE  EEDDAADDEESS  

0,76%

25%

40%

33,59%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Menores de 20 años

Entre 21 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Mayores de 41 años
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SSUUSSTTAANNCCIIAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  AALL  IINNIICCIIOO  DDEELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

43%

33,08%

0,51%

5,60%

7,38%

10,17%

Cocaína

Heroína

Heroína + Cocaína

THC

Alcohol

Otras Drogas

 

TTIIPPOO  DDEE  AALLTTAA  

Abandonos de 
Tratamiento

30%

Altas Forzosas
5%

Altas 
Voluntarias

8%

Altas 
Terapéuticas

(inc. 
Derivaciones)

55%

Fallecimiento
1%

 

 

NNIIVVEELL  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  AALL  IINNIICCIIOO  DDEELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

  

 

Otros 3%
Ni lee ni escribe 2%

E. Univer. Medios y 
Superiores 4%

E. Secundaria 51%

E. Primaria 40%

Ni lee ni escribe E. Primaria E. Secundaria E. Univer. Medios y Superiores Otros
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL  AALL  IINNIICCIIOO  DDEELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO    

OTROS
12%

ESTUDIANDO / 
OPOSITANDO

2%

INCAPACITADO / 
PENSIONISTA

7%

PARADOS 
LABORALMENTE

58%

ACTIVOS 
LABORALMENTE

21%

 

 

 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  JJUUDDIICCIIAALL  AALL  IINNIICCIIOO  DDEELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO    

 

Nunca ha tenido 
Problemas 
Judiciales

11%

Problemas 
Judiciales 
Resueltos

9%

Juicios o 
Sentencias 
Pendientes

34%

Medida 
Alternativa

5%

Libertad 
Condicional

1%
Tercer Grado

5%

Otros
31%

Multas 
Gubernativas

4%

 

  

EESSTTAADDOO  VVIIHH  AALL  IINNIICCIIOO  DDEELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

11,70%

46,31%

16,54%

7,38%

0,76%

15,25%

1,78%

Positivo

Negativo CON Analisis

Negativo SIN analisis

Negativo SIN saber

Esperando Resultado

No Analisis

Desconocido
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 CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL KORTEZUBI (CTK) 

 

 

El Centro de Tratamiento Residencial de Kortezubi (CTK en adelante) es un centro de 

tratamiento residencial, concertado con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, con 

atención 24 horas al día, 365 días al año.  Cuenta con un equipo multidisciplinar de 

profesionales, psicólogos/psicólogas clínicos/clínicas, educadores/educadoras sociales, 

médico, diplomado en enfermería, trabajador social, auxiliares de enfermería…  

 

El proceso de tratamiento residencial está orientado a las personas 

drogodependientes con una mayor problemática adictiva y asociada (médica, social, familiar, 

legal, económica…) y cuyo tratamiento en forma ambulatoria resulta insuficiente. Los 

objetivos atendidos por el CTK son la deshabituación y la estabilización del paciente hasta 

que pueda ser derivado a un centro ambulatorio donde continuar su tratamiento.  

 

La coordinación con la red de atención sociosanitaria, es un elemento clave en la 

atención al drogodependiente. La continuidad de cuidados debe organizarse tanto en el 

momento del ingreso como en el momento de la derivación a su centro de referencia.  

 

 Más allá del tiempo que el paciente deba permanecer en el CTK hasta lograr la 

estabilización el objetivo último de nuestro recurso es potenciar los elementos de autonomía 

del paciente y conseguir en el menor tiempo posible su retorno a la comunidad. En este 

sentido, queremos movernos en torno a un tiempo mínimo de 90 días de estancia en CTK 

(que es el tiempo que se considera necesario para que se empiecen a producir cambios en el 

paciente en un contexto residencial) y un máximo de 180 días.  
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Actividades del tratamiento: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL REALIZADA 

 

Intervenciones 

Psicoterapias Grupales 1.080 

Psicoterapias Individuales 1456 

Terapias Familiares 864 

Grupos Multifamiliares 572 

Grupos Habilidades Sociales 312 

Grupos Gestión de estrés 364 

Consultas Médicas 1.456 

Grupos de Prevención de Recaídas y Gestión de consumos 359 

Asambleas 1.248 

Reuniones de Presentación al ingreso del paciente al Grupo  1.533 

Entrevistas Individuales de Evaluación, Diagnóstico y Revisión del Plan de 
Tratamiento Individual (PTI) 270 

Reuniones de Áreas de Trabajo 184 

Reuniones de Coordinación de Tareas de Pacientes 241 

Reuniones de Incorporación Social 328 

Reuniones al Ingreso (Paciente/Educador)) 584 

Reuniones de Tutoría Educativas 1.534 

Grupos de Adaptación Inicial a la CTK 233 

Grupos de Educación para la Salud 235 

 

 

INDICADORES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE KORTEZUBI 

Porcentaje de ocupación 85,47% Pacientes ingresados a 31/12/2010 27 

Total de pacientes ingresados 2010 100 Nuevas admisiones durante el 2011 73 

Total estancias 9.056 Pacientes nuevos ingresados 53 

Estancia media (días) 124,05 Reingresos  20 

Porcentaje de retención 41,77% Pacientes ingresados a 31/12/2011 21 

Índice de rotación 2,21 Pacientes/cama 
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DATOS DE LA POBLÁCIÓN ASISTIDA 

 

GENERO 

 

HOMBRES
90% MUJERES

10%

                   
 

ESTADO CIVIL 

 

CASADO/A
11%

DIVORCIAD
O

16%

SEPARADO
18%

SOLTERO/A
54%

VIUDO/A
1%

 

 

EDAD 

 

1,37%

10,96%

50,68%

26,03%

10,96%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

18 A 20

21 A 30 AÑOS

31 A 40 AÑOS

41 A 50 AÑOS

51 Y MÁS
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DERIVANTES 

 

HOSPITAL
11%

MÓDULOS
7%

CSM
44%

ETORKINTZA
38%

 

 

TIPO DE ALTA 

ALTA 
TERAPÉUTICA

33%

ALTA 
VOLUNTARIA

36%

ALTA 
DISCIPLINARIA

23%

DERIVACIÓN
8%

 

 

 

DIAS DE ESTANCIA 

24,05%

16,46%

22,78%

32,91%

3,80%

30 DÍAS O MENOS

31 A 90 DÍAS

ENTRE 91 Y 180

ENTRE 181 Y 270

MÁS DE 270
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SUSTANCIAS 

16,44%

8,22%

2,74%

4,11%

36,99%

19,18%

12,33%

ALCOHOL

ANFETAMINAS

BENZODIAZEPINAS

CANNABIS

COCAÍNA

HEROÍNA

POLITOXICOMANÍA

 

METADONA 

SI
21%

NO
79%
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POBLACIÓN 

1,37%

1,37%

13,70%

1,37%

1,37%

31,51%

2,74%

1,37%

1,37%

2,74%

2,74%

4,11%

1,37%

1,37%

1,37%

1,37%

1,37%

1,37%

1,37%

9,59%

6,85%

4,11%

1,37%

1,37%

1,37%

ARETA LLODIO

ARRIGORRIAGA

BARAKALDO

BASAURI

BERMEO

BILBAO

ERANDIO

ERMUA

GALDAKAO

GASTEIZ

GERNIKA

GETXO

IGORRE

LEIOA

MATIENA

MUNGIA

NATXITUA EA

ONDARRU

ORTUELLA

PORTUGALETE

SANTURTZI

SESTAO

TRAPAGA

VITORIA

ZALLA

 

 Cada vez más, el perfil de los pacientes del CTK es el de un paciente con un doble 

diagnóstico: trastorno por uso de sustancias y otro trastorno, que mayoritariamente suele 

ubicarse en el eje II del DSM IV Tr (básicamente en el clúster B (trastorno antisocial, límite, 

narcisista…), aunque  también hay  diagnósticos en los clúster A y C).  

  

Aunque el diagnóstico en el eje I suele ser menos prevalente, su existencia tiende a 

complicar el tratamiento por una mayor frecuencia en estos pacientes de conductas auto o 

heteroagresivas.  
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La existencia del diagnóstico comórbido, las cada vez mayores necesidades de 

atención en el campo social y educativo, y la cronificación de la enfermedad han 

complejizado en gran medida el tratamiento, siendo necesaria cada vez más la correcta 

articulación de la red sanitaria y social en un plan de continuidad de cuidados con un 

referente que coordine las diversas intervenciones.  

 

 Cada vez más el CTK es un recurso centrado en mejorar la calidad de vida del 

paciente, donde la abstinencia es tan sólo un elemento  necesario de convivencia durante la 

estancia en el CTK, pero donde el consumo y la recaída no son negados desde el tratamiento 

sino abordados como elementos clave en la recuperación del paciente.  

 

 Siendo un recurso residencial de 24 horas 365 al día, el protagonismo no está solo en 

los elementos psicoterapéuticos y educativos, sino que también es de destacar la 

importancia que cobra el ocio como espacio y tiempo de rehabilitación.  

 

 El abordaje del tiempo libre del paciente tiene un  componente interno (en el tiempo 

que el paciente está en el CTK) y externo, en los momentos básicamente de fin de semana 

en los que el paciente toma contacto con su comunidad y pone en juego los valores y la 

forma de entender el ocio que está cambiando en el CTK. 

 



URTEKO TXOSTENA 2011     MEMORIA ANUAL 2011 

  33/42 

 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

INCORPORACIÓN SOCIAL 
 

La situación económica y social provoca que las personas en mayor situación de 

vulnerabilidad requieran mayor atención y apoyo para afrontar las dificultades sin acudir a 

los consumos problemáticos.  

 

Durante  este periodo hemos tenido que intensificar las acciones encaminadas a la 

incorporación social, con el objetivo de ofrecerles el máximo de apoyos y herramientas que 

les facilite la incorporación social y laboral. 

  

Las actividades e intervenciones del Dispositivo de Incorporación Social, financiado 

por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, persiguen dotar a las 

personas de competencias, para que éstas, afronten de manera satisfactoria su incorporación 

a la sociedad de forma autónoma.  

 

Estas intervenciones que se ubican en el espacio sociosanitario y utilizan el modelo 

biopsicosocial, permiten afrontar el desafío de exponerse a la realidad social y laboral, 

integrando el abordaje clínico con estrategias de trabajo social y educativo, de forma que un 

buen proceso de recuperación no se vea comprometido por falta de herramientas para la 

incorporación y, del mismo modo, que la transición  a la incorporación social y  laboral pueda 

efectuarse desde una comprensión integral de la problemática de cada persona. 

 

Actividades realizadas en 2011: 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACION 

� Entrevistas individuales de orientación laboral 

� Taller de empleo 

� Intervenciones grupales para la orientación laboral 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

� Formación básica 

� Informática  

 

 ACTIVIDADES DE DE DESARROLLO PERSONAL 

� Entrenamiento en habilidades sociales 

� Reuniones de incorporación social 

� Educación para la salud 

� Taller de de prevención de recaídas 
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INTERVENCIONES SANITARIAS DE APOYO AL PROCESO DE INSERCION  

� Apoyo psicológico 

� Terapia psicológica 

� Atención médica 

� Unidad de enfermería 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS (Asistencias) 

Intervenciones individuales de orientación laboral 165 

Grupo de orientación laboral 66 

Taller de prevención de recaídas 179 

Reuniones de Incorporación Social 339 

Informática Básica 56 

Formación Básica 65 

Entrenamiento en habilidades sociales 151 

Taller de educación para la salud 285 

Taller laboral (Lanbide) 72 usuarios 

 

 

FORMACION Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
 

CURSOS DE FORMACIÓN- LANBIDE 
 

 
Las adicciones y, especialmente, los estilos de vida asociados a los consumos apartan  

de los itinerarios formativos y laborales a un número importante de  las personas que 

atendemos.  

 

A través de los cursos formativos financiados por LANBIDE, Servicio Vasco de 

Empleo, ofrecemos la oportunidad de que las personas inicien o reinicien, los procesos 

formativos de los que, como decimos, han quedado alejados. 

 

Se trata de procesos de formación que se abordan de forma simultánea a la atención 

educativa y psicoterapéutica, en un momento de cambio personal y en un contexto 

facilitador, proporcionándoles los conocimientos básicos de un oficio, así como hábitos 

prelaborales generalizables a diferentes puestos de trabajo, y habilidades sociales  que les 

permitan una mejor adaptación y mantenimiento del empleo. A través de los cursos también 

procuramos que las personas adquieran la motivación y la autoestima necesaria para 

abordar, en lo posible, otros procesos de mayor nivel. 
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Durante el año 2011, se han celebrado tres cursos de Auxiliar de Cocina y tres cursos 

de Mantenimiento de Edificios.  

 

Los cursos de Auxiliar de Cocina tienen un alto nivel de exigencia y  proporciona  

los conocimientos, competencias y habilidades básicas que le permitan incorporarse al 

mercado laboral.  

 

Con los cursos de Mantenimiento de Edificios pretendemos ser un punto de 

partida, y dar un impulso al itinerario formativo que quedó abandonado.  

 

Ofrecemos, además de cierta capacitación en diferentes disciplinas, capacidad de 

discernimiento, adquisición de hábitos laborales y la motivación que permita continuar una 

formación de mayor nivel. Con la finalización de la acción formativa cada persona continuará 

un itinerario hasta la incorporación laboral, teniendo el centro como referencia. Desde el 

centro se le ofrecerá un seguimiento individual y pondrá a su disposición los recursos 

necesarios. 
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 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIO-SANITARIO 

 

 Siendo nuestra misión dar servicio y atender las necesidades emergentes de la 

sociedad, es nuestro objetivo utilizar nuestro conocimiento para no solo mejorar nuestros 

servicios sino ofrecer respuestas innovadoras a estas necesidades. 

 

IV.1.- ESTUDIO 

 

� Durante este año se ha desarrollado el estudio sobre los elementos de éxito de un 

programa de Prevención de Drogodependencias en los centros educativos junto con 

la colaboración de la Universidad de Deusto. (IDD-Instituto Deusto de 

Drogodependencias). 

  

Los objetivos del estudio consisten en: 

 

1. Valorar el sistema de intervención que se realiza en centros escolares.  

2. Establecer cual es el modelo ideal para garantizar un sistema preventivo global en 

los centros escolares. 

3. Determinar que variables pueden influir en el buen desarrollo de un sistema 

preventivo en los centros educativos. 

 

 

IV.2.- PLATAFORMAS DIGITALES 

 

� Plataforma Cuidados al cuidador:  

 

La Fundación ETORKINTZA recoge en sus estatutos trabajar en aquellas actividades 

que den respuesta a las necesidades cambiantes de nuestra Sociedad en el ámbito socio-

sanitario. En este contexto, el Programa de ayuda a los cuidadores y cuidadoras ha sido 

incluido en nuestro Plan Estratégico 2009-2012 con el objetivo de ayudar a este colectivo 

cada vez más numeroso, que sobrepasa ampliamente las 65.000 personas. 

 

La mayoría son mujeres de mediana edad y padecen sobrecarga física, tensión, 

soledad, y a menudo angustia, depresión y otros trastornos asociados. Generalmente son 

personas que asumen en solitario la responsabilidad de cuidar a un enfermo con escasa 

ayuda social y familiar. 
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Desde los servicios socio-sanitarios, es difícil acceder a este colectivo de particulares 

cada vez más necesitado y numeroso. También se está dando un progresivo aumento de 

cuidadores profesionales que trabajan en diferentes contextos profesionales en esta actividad  

y que tienen el riesgo de sufrir estrés y burnout debido la exigencia del trabajo continuado 

con enfermos dependientes.  Por esta razón creemos interesante proporcionar información, 

habilidades y recursos de comunicación al amplio colectivo de personas que trabajan en el 

ámbito de la discapacidad, las enfermedades crónicas, la dependencia y las  personas 

mayores. 

 

Objetivo general de nuestro Programa: 

 

Entre los objetivos esenciales, nos proponemos mejorar el bienestar de estas 

personas cuidadores generando un espacio virtual compartido en torno al portal de Internet 

www.cuidador.com desde el que: 

 

� Apoyamos a los colectivos de cuidadores 

� Orientamos a las personas que cuidan personas enfermas y dependientes 

� Facilitamos un foro de referencia en el que compartir experiencias 

� Destacamos periódicamente noticias y acontecimientos relevantes en el mundo 

de la dependencia y el cuidado. 

 

ACCIONES 2011 

 

Hemos incrementado la comunicación con los colectivos de referencia. Mantenemos 

el envío a más de 600 colectivos de referencia de noticias relacionadas con los trabajos del 

cuidador. 

 

En 2011 el portal recibió 3.103 visitas con 10.572 secciones visitadas, con un total de 

2.587 usuarios. La mayor parte de las visitas al portal proceden del Estado Español y los  

países de habla hispana (Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina, EEUU,…)  Por ello, 

mantenemos un interés más específico los colectivos de cuidadores de estos países y en todo 

lo centrado en la C.A.V. y el Estado. 

  

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DEL PROGRAMA 

 

• Soporte Técnico: B-Kin Software. 

• Recursos:  

� Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Acción Social). 
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� Sistema de comunicación digital interactiva para la atención a pacientes con 

patología crónica por consumo-abuso de drogas o susceptibles de desarrollarla y sus 

familias.  

 

En 2010 se inició el diseño de esta plataforma. Se finaliza la elaboración de la parte 

pública  en septiembre de 2011 y se inicia su puesta en marcha en 2012, una vez 

programada la sección privada de pacientes. Esta plataforma se ha diseñado en alianza 

con la Asociación AGIPAD. 

 

Los objetivos son: 

 

� Mejorar la calidad de vida de los pacientes y usuarios con consumos 

problemáticos de drogas. 

� Informar, orientar y apoyar a pacientes y familiares para mayor conocimiento del 

trastorno o problemática. 

� Facilitar la mejor gestión de los riesgos del consumo y de la enfermedad por 

parte del paciente y favorecer la comunicación entre los usuarios del sistema-

plataforma. 

� Impulsar la orientación a tratamiento si procede. 

� Dar a conocer otros recursos de tratamiento y enlaces web. 

 

 

� Plataforma on line “cuaderno para la gestión de riesgos  Yo joven-Adolescente”. Es 

un espacio de encuentro para profesionales que intervienen en prevención de conductas 

de riesgo.  

 

En 2010 se inicia el diseño de esta plataforma en colaboración con la FAD (Fundación de 

Ayudad contra la Drogadicción). En octubre de 2011, finaliza su elaboración y se inicia 

una fase de testeo y evaluación de la plataforma en la que intervienen profesionales de 

diferentes comunidades autónomas. 

  

Los objetivos son: 

   

1. Comunicar con los usuarios del producto, ofreciendo una asesoría online en el 

uso de sus servicios. 

2. Gestionar contenidos, adaptados a diferentes comunidades. 

3. Mejorar los productos en base a una experiencia más amplia. 

4. Obtener Feed-back por parte de los usuarios, que permita una mejora continua 

del contenido, incluso adaptados a la realidad socio-cultural de diferentes 

entornos.  
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AREA DE DISEÑO Y EDICIÓN DE MATERIALES  

 

 El objetivo es diseñar y editar diferentes materiales informativos en formato “Flyer”, 

folletos, destinados a un público juvenil, que permitan trabajar desde un enfoque preventivo, 

aspectos relacionados con  uso y abuso de drogas, temas de sexualidad, género… 

 

 Este trabajo se viene realizando con jóvenes y adolescentes en situación de riesgo en 

centros educativos, en los gaztegunes y en medio abierto.  

 

En el año 2011 se han editado: 

 

� Tarjetas y posters sobre diversas sustancias (euskera/castellano) 
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VVV...   DDDAAATTTOOOSSS   EEECCCOOONNNÓÓÓMMMIIICCCOOOSSS   

PROCENDENCIA DE INGRESOS

DIPUTACION FORAL DE 
BIZKAIA

323.817,07 €

SUBVENCIONES EN 
CAPITAL

20.003,39 €

OTROS
17.599,56 € AYUNTAMIENTOS

517.039,57 €

GOBIERNO VASCO
1.224.953,85 €

DONACIONES
8.333,71 €

PRIVADOS
40.516,48 €

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

DONACIONES 
11.539,19 €

CONCIERTOS Y 
CONVENIOS 

1.060.922,44 €

SUBVENCIONES
349.658,97 €

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

698.143,97 €

OTROS 
31.999,07 €

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PERSONAL
1.723.624,13 €

OTROS
67.205,52 €

SERVICIOS EXTERIORES
215.072,98 €

FUNCIONAMIENTO
155.761,12 €
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VVVIII...   EEELLL   EEEQQQUUUIIIPPPOOO   HHHUUUMMMAAANNNOOO   

 

 

PATRONATO 

 

Presidente Querejazu Iturburu, Teresa 

Vicepresidente  Tolosa Marín, Eduardo 

Secretario Aya Zulaika, Juan Pablo 

Vocal Oraa Oraa, Jaime 

Vocal Ybarra Churruca, Santiago 

Vocal  Mancisidor Solabarrieta, Jon 

Vocal Saratxaga Cabezas, Koldo 

 

 

EQUIPO PROFESIONAL 

 

 

 50 personas integramos el equipo profesional de la Fundación: Ismene Aretxaga, 

Amparo Arpón, Javier Blas, Nakor Borge, Begoña Bosque, Jose Luis Bosque, Maite Calvo, 

Tomás Cerro, Rafael Cortón, Nerea Crespo, Inmaculada Cuena, Olga De Frutos, Pedro 

Espallargas, Sonia Estefania, Olatz Garate, Iragartze Garay, Amagoia García, Irune Gazopo, 

Gorka González, Olatz Gordoa, Salvia Hierro, Eider Hormaetxea, Agurtzane Ituarte, Amaia 

Larrazabal, Manuel López, Gemma Manuel, Santiago Martínez, Begoña Mateos, Aranzazu 

Muñoz, Aitziber Ormazabal, Ainhoa Otaola, Victoriano Pulido, Begoña Río, Iñigo Rodríguez, 

Jon Ruiz, Arantza Ruiz de Eguilaz, Reyes Sainz, Inés San Martín, Jasone Sardón, Izaskun 

Sastre, Marta Talayero, Jorge Uriarte, Maider Urquijo, Pilar Urra, David Vitores, Begoña 

Zabala, Arantza Zorroza, Ainhoa Zubieta, Begoña Zubizarreta, Ander Zugaza y Tomás 

Zulaika. 

 

Nuestros perfiles profesionales son: Directora-Gerente, Directora Técnica, Médico, 

Responsable de Administración, Psicólogas y Psicólogos, Trabajadoras Sociales, Enfermero, 

Profesor-Formador, Técnicos y Técnicas de Prevención, Educadoras y Educadores, 

Administrativas, Gobernanta y  Auxiliares de Enfermería. 

 

Además de 7 voluntarios y voluntarias, 1 becaria y 8 estudiantes en prácticas son 

muchas las personas que han colaborado para que nuestros proyectos sean una realidad en 

el 2011. 
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VVVIIIIII...   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

 

 

ADMINISTRACIÓN Y PREVENCIÓN COMUNITARIA 

C/ Jon Arrospide, 24 bajo   48014-Bilbao 

Tel.: 944 444 249 / Fax: 944 210 619   

fundacion@etorkintza.org 

 

 

ATENCIÓN A  JÓVENES Y ADOLESCENTES 

C/ Jon Arrospide, 11 bajo   48014-Bilbao 

Tel.: 944 001 570 / Fax: 944 442 066 

p.adolescentes@etorkintza.org 

 

 

TRATAMIENTO EN ADICCIONES 

C/ Morgan, 27 bajo   48014-Bilbao 

Tel.: 944 431 021 / Fax: 944 442 066 

asistencia.amb@etorkintza.org 

 

 

TRATAMIENTO RESIDENCIAL KORTEZUBI (CTK) 

Bº Terlegiz, s/n  48315-Kortezubi (Bizkaia) 

Tel.: 946 256 063 / Fax: 946 256 273 

asistencia.ct@etorkintza.org 

 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

C/ Morgan, 27 bajo  48014-Bilbao 

Tel.: 944 431 021 / Fax: 944 442 066 

asistencia.amb@etorkintza.org 
 

Bº Terlegiz, s/n  48315-Kortezubi (Bizkaia) 

Tel.: 946 256 063 / Fax: 946 256 273 

asistencia.ct@etorkintza.org 

 

 
 
 

WEBS DE LA FUNDACIÓN ETORKINTZA: 
 

www.etorkintza.org  /  www.cuidador.com 
 


