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LA FUNDACIÓN ETORKINTZA

Somos una Fundación privada sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública que inicia su proyecto en 
Bilbao en 1984.

Hoy trabajamos para Mejorar la calidad de vida de las 
personas en los ámbitos de la salud, de las adicciones 
y de la vulnerabilidad social mediante la prevención, 
asistencia, e inclusión social.

Quienes formamos parte de este proyecto, 
entendemos que las respuestas que debemos aportar 
deben estar en línea con las necesidades emergentes 
de las personas en estos ámbitos.

Por ello, nuestras acciones siempre se plantean 
desde una perspectiva integral, complementaria 
y multidisciplinar desde las intervenciones más 
universales a los programas más personalizados de 
carácter indicado, asistenccial  e inclusión social.

Somos conscientes de que nuestro valor fundamental 
es la defensa y garantía de los derechos de las 
personas con las que trabajamos, desde la ética y el 
compromiso social.

Durante 2013 hemos trabajado para afi anzar un 
sistema de gestión basado en la confi anza de las 
personas y comprometido con:

• La Transparencia

• La Participación Abierta

• Las Decisiones compartidas entre todos y todas

• Los Resultados
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LA FUNDACIÓN ETORKINTZA

Nos organizamos mediante un SISTEMA DE RELACIONES con el foco puesto en las personas y en la capacidad que 
tengamos de aprender.
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UNIDADES DE GESTIÓN Y PROCESOS
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Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para Formación y Orientación para 

el Empleoel Empleoel Empleoel Empleoel Empleoel Empleo
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Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección Prevención y Detección 

Precoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito EducativoPrecoz en Ámbito Educativo

Intervención Intervención Intervención Intervención Intervención Intervención Intervención 

en Ocio y Medio en Ocio y Medio en Ocio y Medio en Ocio y Medio en Ocio y Medio en Ocio y Medio en Ocio y Medio 

AbiertoAbiertoAbiertoAbiertoAbiertoAbiertoAbierto

Prevención Prevención Prevención Prevención Prevención Prevención Prevención 

Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 
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El programa consissiste te en detectar, recoger er y dy dar resrespuesta a laslas ne ne ne ne ne ne ne ne necescescescescescescescescescescescesidaidaidaidaidaidaidadesdesdesdesdesdesdesdesdes so so so so so so so sobrebrebrebrebrebrebrebre  
las ad adicciccioniones,es, la las ss situaciones de riesgo go y ly la vulnerabilbilidad social al en en loslosloslosloslosloslos mu mu mu mu mu mu mu mu municnicnicnicnicnicipiipiipiipios os os os os os os os a a a a 
tratravésvés de planes, progamas y proyectectos adaptados a  a la la la realidad munmunmuniciiciiciiciiciiciiciiciiciicipalpalpalpalpalpalpal....
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SopSopSopueruerueruerta,ta,ta, Tu Tu Turtzrtziozioziozioz, Z, Z, Z, Z, Zallallallallallalla)a)

NueNueNueNueNueNueNueNuestrstrstrstrstrstrstro mo mo mo mo modeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodelo lo lo lo lo lo lo lo lo lo de de de de de de de de de de de intintintintintintintintintinterverververververververververververvencencencencencencencencencencencencencencencencencencencencencenciónióniónióniónióniónióniónióniónióniónión co co co co co co co co co co co co consinsinsinsinsinsinsinsinsinsistestestestestestestestestesteste en en en en en en en en en en en en:::::
• • • • • • GesGesGesGestiotiotiotiotionarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnar de de de de de de de de de de de de desdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesde el el el el el el el re re re re respespespespespeto to to to y ly ly ly ly la ca ca ca ca cercercercercercaníaníaníaníanía aa aa aa a la la la la la ci ci ci ciudaudaudaudaudaudaudaudadandanía.  Potencinciar ar en en el el municiicipiopio la la presencia física de 

un un un un un serserservicvicvicvicvicio io io io cercercercercercercancancancancano yo yo yo y ab ab ab abierierierierierierierto to to to to to to to to to to a la la la la la la la la la la la la la pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa partartartartartartartartartartartarticiiciiciiciiciiciiciiciiciicipacpacpacpacióniónióniónión ci ci ci ci ci ci ciudaudadandana.
• • • • FomFomFomFomFomFomentententententar ar ar ar la la la la la la parparparparparticticticipaipaipaipacióciócióciócióciócióciócióción dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn de le le le le le le le le le le le la ca ca ca ca ca ciudiudiudiudiudiudiudadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaníaníaníaníaníaníaníaníaníaníaníaníaníanía de de de de de desdesde un un mo modeldelo do de ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie intententententententententententententerverververververververververvencincincincincincincincincinción ón comcomuniunitaria.  N  N  Nuesuesuestrotro 
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN MEDIO 
EDUCATIVO

Desde nuestra experiencia, los programas de ámbito educativo que tienen éxito en cuanto al nivel de implicación, 
desarrollo de programas, satisfacción global de los destinatarios y continuidad en el tiempo, disponen de las 
siguientes características:

• Los programas son liderados y diseñados por los propios centros escolares.
• Con la participación de los diferentes agentes educativos, abiertos a la comunidad, contextualizados y adaptados 

a las necesidades reales del alumnado.
• El asesor/a externo es un recurso de apoyo que no impone sino que complementa lo que el centro escolar ha 

desarrollado, valorando y respetando el trabajo desempeñado y aportando el conocimiento y la experiencia 
técnica.

Se necesita establecer sistemas de participación en los centros escolares que generen la base para detectar 
situaciones y desarrollar programas preventivos exitosos, contextualizados y duraderos.

MUNICIPIOS Centros 
Atendidos

Supervisión 
de casos Profesorado Alumnado Familias

Ind. Grup. M: H. M: H:

Mancomunidad 
Encartaciones 16 21 4 55 20 693 654 434

Bilbao 37 - - 130 60 2.850 1.220 -

Barakaldo 31 23 10 305 140 1.750 1.840 60

Getxo 22 - - 240 5.182 -

Leioa 15 - - 144 57 4.284 555

Bermeo 6 7 - 115 56 1.152 1.295 850

Balmaseda 3 6 2 12 3 368 352 -

Ugao - Miraballes 1 12 1 - - 336 -

Llodio 5 3 3 - - 975 -

Erandio 2 20 2 8 3 865 -

Lea - Artibai 9 - - - - 567 -

TOTAL 147 92 22 1.348 24.383 1.899
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN MEDIO 
EDUCATIVO

Intervención con el profesorado

Hemos desarrollado programas dirigidos a mediadores educativos con 
el fi n de que diseñen, desarrollen y evalúen programas preventivos que 
potencien factores de protección y reduzcan factores de riesgo relacionados 
con la salud mental, las adicciones y otros comportamientos de riesgo en 
centros escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, 
Ciclos Formativos, PCPIs y Centros residenciales y de protección, que 
consisten en:

1. Asesoramiento y orientación en la elaboración de programas de 
promoción de la salud y prevención de adicciones así como otros 
comportamientos de riesgo. 

2. Valoración y supervisión de casos individuales o grupales  que generan 
difi cultad en el aula/ centro.

3. Formación.

1348

Profesores y 
Profesoras
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN MEDIO 
EDUCATIVO

Intervención con las familias

Programas destinados a sensibilizar, formar y empoderar a las familias 
como agentes preventivos  y educativos efi caces y positivos.

1. Campañas de información y sensibilizacion

Campañas informativas y de sensibilizacion dirigidas a familias a través 
de los canales ordinarios que el propio centro escolar dispone, Blog, redes 
sociales, etc.

2. Formación. “Encuentros padres-madres”

Formación-refl exión 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.

3. 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. 

4. Mediación con Familias

Tiene como fi nalidad, generar un contexto de colaboración entre la 
familia y el centro-escuela fundamentalmente para defi nir estrategias de 
intervención conjuntas.

28 
Sesiones 

Formativas

377 
Familias 

ParticipantesParticipantes

8 
AMPAS 

contactadas

29 
Casos

AtendidosAtendidos

85
SesionesSesiones

RealizadasRealizadas

5
Centros

Familias
10

Centros Profesorado 
140

Sesiones 
Familias con 
Profesorado

9

15 
Campañas 
Realizadas

850
Familias

Participantes
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN MEDIO 
EDUCATIVO

Intervención directa con jóvenes y adolescentes de los centros escolares en espacio de aula y de recreo y/o comedor a 
través de una fi gura educativa externa al centro. 

Los puntos de Información para Jóvenes y Adolescentes consisten en la difusión y acercamiento de información específi ca 
en gestión de riesgos a los jóvenes y las jóvenes, a través de una fi gura educativa. Se desarrollan 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.  
Se han realizado 16 puntos de información.

Las intervenciones con Jóvenes en espacios de recreo y comedor suponen un referente educativo a través tanto de 
las intervenciones individuales como las grupales en gestión de riesgos o en acciones de promoción de la salud.  Se 
desarrolla en patios y comedores escolares.  

Los Grupos psicoeducativos detectan 
y ayudan a aquellos adolescentes 
que asumen practicas de riesgo que 
puedan difi cultar el proceso hacia la 
adquisición de una identidad adulta 
utilizando técnicas grupales.  En total 
han participado 4 centros, en un total de 
36 sesiones.

Los talleres de información, 
sensibilización y reducción de 
comportamientos de riesgo asociados 
al consumo de drogas y otras conductas  
relacionadas con el momento evolutivo, 
consisten en generar un espacio de 
refl exión y contraste sobre los consumos 
problemáticos de drogas y la gestión del 
placer y el riesgo a través de una fi gura 
educativa externa al centro.

Han participado 52 centros, en 213 
sesiones. 

54
Alumnos y 
Alumnas

Grupo 
Psicoeducativo

3443 
Alumnos y 
Alumnas
Talleres

Información y Información y 
Reducción de 

Riesgos

431 
Alumnos y 
Alumnas

Puntos de 
Información

453 
Alumnos y 
Alumnas

Espacios de Recreo y Espacios de Recreo y Espacios de Recreo y 
Comedor
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN MEDIO 
EDUCATIVO

Los Talleres y Grupos específi cos para mujeres se desarrollan en centros educativos y en centros residenciales de 
mujer. Consiste en facilitar un espacio de refl exión grupal a través de un apoyo psico-educativo con las jóvenes.  

Los Talleres de Información y Reducción de riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías consisten en talleres 
teórico-prácticos para refl exionar sobre conductas de riesgo relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías.(redes 
sociales, internet.). 

1351

Alumnos y 
Alumnas

120

Mujeres 
Jóvenes

72

Sesiones

16

Sesiones de 
Grupo

5

Sesiones de Sesiones de 
Taller

26

Centros

Sesiones de 

2

Centros
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN ESPACIOS DE 
OCIO Y MEDIO ABIERTO

InIntervenenciciónón e en centros dede i infnforormamaciciónón c culultuturaral l y y ototroros s esespacios educativos cerradadosos

Está destinada a preadolescentes y adolescentes de 12 a 18 años que participan en espacios de ocio y 
tiempo libre (Gaztegunes, Centros cívicos…).

120 jóvenes (82 chicos y 38 chicas), 33 sesiones

Medio abierto (Calle)

El objetivo es la reducción de riesgos del colectivo de jóvenes que se sitúan en espacio de 
calle .

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). 

Datos cuantitativos de los jóvenes y las jóvenes con los que se interviene
• Nº de jóvenes con los que se interviene en medio abierto: 233 
• Nº de cuadrillas con las que se ha intervenido: 30

Coordinación con recursos comunitarios.

45  Recursos
191  Sesiones de Trabajo Conjuntas
97  Profesionales
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN ESPACIOS DE 
OCIO Y MEDIO ABIERTO

Medio abierto (Calle)

El programa detecta de manera temprana situaciones, consumos o necesidades que posteriormente repuntan o se 
extienden y del mismo modo, sirve de contraste para la valoración de los casos por parte de otros servicios y profesionales 
de cara a ajustar las intervenciones.

Se trabaja a nivel comunitario a través del establecimiento de redes de cara, a responder a las necesidades que los y las 
jóvenes les plantean.

Es la fi gura que enlaza y acerca a los jóvenes y adolescentes a las instituciones públicas y privadas del municipio, 
posibilitando a la vez un conocimiento de dichas instituciones de la realidad de las y los jóvenes del muncipio de primera 
mano.

Es un recurso cercano que trabaja desde el respeto y la confi anza, potenciando las fortalezas individuales y grupales de 
los y las menores en situación de riesgo, acompañando, apoyando y orientando a los y las jóvenes para posibilitar un 
proceso madurativo lo más normalizado posible.

La fi gura de calle está muy valorada y aceptada en los municipios, ya que lo valoran como un recurso de apoyo y son en 
muchas ocasiones, los y las menores los que se acercan al educador/a.

Por otro lado, se constata que este recurso llega a un número signifi cativo de jóvenes en situación de riesgo a los que 
no llega ningún otro servicio.
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ EN ESPACIOS DE 
OCIO Y MEDIO ABIERTO

Son necesarias, más que nunca en este periodo de 
incertidumbre, especialmente para la juventud, ofrecer 
personas adultas de referencia que les acompañen, 
orienten y apoyen de cara a evitar posibles grupos de 
exclusión.

El conocimiento del recurso de calle se consolida y transmite a través del “boca a boca” ya que la red de relaciones entra 
las distintas cuadrillas de jóvenes de los municipios son un hecho.

En cuanto a los perfi les, constatamos que hay diferentes niveles de riesgo en las distintas cuadrillas y que están 
asociados a distintos factores de riesgo, es decir, que son multifactoriales y no se centran en un solo aspecto como 
podría ser el consumo.

Otro aspecto destacado, es el del tráfi co de cannabis a pequeña escala que se realiza con el objetivo de fi nanciarse 
el autoconsumo o de tener un ingreso extra.  En este sentido, se observa una banalización o normalización de tales 
prácticas con los consiguientes riesgos legales.

El fenómeno “lonja” sigue en auge, destacando tal espacio como “oportunidad” de aprendizaje y en igual medida como 
oportunidad para una intervención de naturaleza educativa y de mediación más allá de la normativa que los jóvenes 
rechazan en la mayoría de las ocasiones, al menos planteada de manera aislada.
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CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS

Este servicio atiende a adolescentes y jóvenes que entre sussus comportartamientos 
manifi estan conductas de riesgo, presentando difi cu cultaltades en el el ám ámbito 
relacional, familiar, social y que les sitúan en un nivel de vu vulnerabiliilidaddad ma mayoryor, , 
y sus familias como el grupo más importante en el desarrollollo de de su su saludlud 
mental.

Ofrecemos evaluación, diagnóstico y tratamiento, planteando intintervervencionionionionionionionionionionionionionionioniones es es es es 
que aporten estrategias y resolución ante la confl ictiva presensensensensensensensentadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtadtada, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, 
adecuándolo a las características personales y famiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamilialialialialialialialialialialialialiaresresresresresresresresresresresres. . . . . 

Atención a:

• Adolescentes y jóvenes es es es es es es entrntrntrntrntrntrntrntrntre 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 12 y2 y2 y2 y2 y2 y2 y2 y 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ añ años os os quequequequeque pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr preseeseeseeseeseeseeseeseeseeseeseeseesentantantantantantantantantantantantantantantan situituituituituituituituituituituaciaciaciaciaciaciaciaciaciación ón ón ón ón ón ón ón ón ón ón ón de de de de de de de de de de de 
riesgo y vulnerabilidad ad ad ad ad ad socsocsocialialial...

• Familias que preseeseeseeseesentantantantantantantantantan cn cn conflonflonfl ic ictostostostos y  y  y  y difidifidifidifidifidifidifidifidifidifi cu cu cu cu cu cu cu cu cultaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltadesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdes en en en en en en en en en en la la la la la la las rs rs rs relaelaelaelaelaelaelaelaciociociociociociociociociociocionesnesnesnesnesnesnesnesnesnesnesnesnesnesnesnes de de de de de de de de de de de de de de de de de de 
convivencia con lo lo lo lo lo lo los hs hs hs hs hs hs hijoijoijos es e hi hijasjasjas...

• Mediadores que ue ue ue ue ue ue ue tietietietietietietienennennennen re relaclaclaciónióniónión di di di direcrecrecrecta ta ta conconcon lo lo lo los ys y la la la las js js js js js js js js js js jóveóveóveóveóveóveóveóveóveóveóveóveóvenesnesnesnesnesnesnes qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu que pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe presresresresresresresresresresresentententententententententententententententententan an an an an an an 
mayor situacuacuacuacuacuacuaciónióniónióniónióniónióniónión de de de de ri riesgesgo yo yo yo yo y co co co confl nfl nfl icticto eo eo en en el ál ál ál ál ál ámbimbimbimbimbimbimbimbimbito to to to to to eduedueduedueduedueduedueduedueduedueduedueduedueducatcatcatcatcatcatcatcatcatcatcativoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivoivo, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, judiudiudiudiudiudiudiciaciaciaciaciaciaciacial, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, 
sanitario, ...............

138

JÓVENES 
ADOLESCENTES 

CENTRO DE 
ATENCIÓN 

66

JÓVENES Y 
ADOLESCENTES

PROYECTO AIZU

90 FAMILAS

171 PERSONAS

35 

RECURSOS DE 
CORDINACIÓN

Jóvenes que particpan en intervenciones terapéuticas 108

Jóvenes que participan en sesiones educativas 23

Jóvenes que participan en sesiones educativas - Proyecto Aizu 66

Grupo Terapéutico 12

Familias que acuden al centro de atención para adolescentes y familias 90

Familias que acuden con su hijo / hija 77

Número de casos nuevos atendidos 59
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CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS

MOTIVOS DE CONSULTA

Crisis Familiar 28

Conducta Disruptiva 29

Consumo de Drogas 63

Iniciativa Propia 6

Sanción Administrativa 8

CONSUMO PRINCIPAL

Cannabis 86

Cocaína 1

Ketamina 3

Alcohol 3

Speed 2

No Consumen 38

Juego Patológico 1

INTERVALO DE EDADES GENERO

Chicos
113

Chicas
21

3

33

76

22

0 20 40 60 80

Menores de 12

Entre 13 a 15

Entre 16 a 18

Mayores de 19
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CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS

76% Estudia
5%   Trabaja
19% No hacen Nada 

INTERVENCIONES

Sesiones individuales de psicoterapia 732

Sesiones de psicoterapia familia 313

Sesiones de grupo psicoterapéutico 20

Sesiones educativas individuales 99

Sesiones de diagnóstico de casos 62

Coordinación externa 182

TOTAL 1.408

AIZU Programa desarrollado por el Ayuntamiento de Barakaldo

Adolescentes

ORIENTACIÓN Chicos Chicas TOTAL Sesiones

Formativa 2 3 5 5

Afectivo-Sexual 14 11 25 25

Personal 5 8 13 17

Sanciones 
Administrativas

9 6 15 21

Consultas 6 2 8 8

TOTALES 36 30 66 76

EVOLUCIÓN RESPECTO AL TRATAMIENTO

Éxito Terapéutico 10%

Continuan en tratameinto 59%

Abandonos 31%
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CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS

Observamos cambios  en el perfi l de 
atención, así como en la problemática 
que les trae a consulta. En los 
primeros años los adolescentes que 
llegaban al servicio, lo hacían en su 
mayoría por problemas relacionados 
con el consumo que perjudicaba otros 
ámbitos de su vida  y en la mayoría 
de los casos el consumo, cursaba con 
delitos o problemas con la justicia. 
En los últimos años, muchas de las 
derivaciones a atender, han sido 
motivadas por problemas de conducta  
y comportamiento graves.

Las mayores carencias  de estos chicos 
y chicas, se dan en lo emocional y en 
lo relacional.

Al igual que en años anteriores, 
observamos que les faltan instrumentos 
para afrontar los confl ictos, sobre todo 
los que les pueden causar frustración,  
que les cuesta ponerse en el lugar del 
otro, predominando la falta total de 
motivación ó al menos momentos de 
ausencia total de expectativas.

Atendiendo a la problemática 
planteada desde el Ámbito Familiar, a 
menudo presentan graves problemas 
de convivencia, conductas disruptivas, 
agravándose en ocasiones con 
consumos de drogas y/o asunción de 
delitos. 

Este hecho hace que en las familias 
se vivan situaciones de desconcierto, 
indefensión y confl icto. Entendemos 
que una intervención temprana puede 
minimizar o resolver estos problemas 
que de no ser atendidos en muchas 
ocasiones evolucionan con un mal 
pronóstico, condicionando seriamente 
su futuro y disminuyendo sus 
oportunidades de desarrollo personal, 
además de suponer un coste elevado 
para las familias y para la sociedad.

El perfi l de las familias atendidas, 
responde  a modelos educativos poco 
contenedores, falta de equilibrio 
emocional,  falta de supervisión y 
comunicación. 

En principio muchas de estas familias 
no responden a una alta gravedad, 
pero al no ser atendidas en el inicio 
de la problemática y dadas su poca 
capacidad de contención, acaba  
imposibilitando un desarrollo adecuado 
del o de la menor.

Destacamos que muchos de estos 
adolescentes, presentan consumos 
abusivos de drogas. La droga más 
utilizada es el cannabis, y lo consumen  
con frecuencia diaria, manifestando 
grandes difi cultades para lograr una 
reducción del consumo.  La incidencia 
de consumo de Ketamina es mayor

cada año.

Las difi cultades relacionales en el 
centro escolar, el fracaso escolar y/o 
el absentismo es una característica 
común, que además provoca gran 
desmotivación, y les va llevando a una 
proyección  triste y difícil de su futuro.

Estas difi cultades muchas veces 
recogidas bajo el abanico de 
“problemas de conducta”, se van 
asociados a difi cultades normales de 
orden evolutivo, formando un muro 
que aísla al adolescente del entorno 
más normalizado y sano.
 

El futuro de estos adolescentes se 
va a apoyar en la forma en que le 
ayudemos a superar el pasado y vivir  
su presente.
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CENTRO DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES

Atención asistencial  a adicciones y los elementos de 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión social asociados.

La intervención se desarrolla en diferentes  Procesos:

1. Programa de Mantenimiento con sustitutivos opiáceos
2. Tratamiento ambulatorio alternativo a Medidas 

Judiciales o penitenciarias
3. Programa de Verifi cación de  la Abstinencia a drogas
4. Tratamiento psicoterapéutico
5. Valoración de ingresos a Comunidad Terapéutica  

procedentes de la red asistencial
6. Programa de Grupo Didáctico de familiares de personas 

con problemas de uso, abuso o adicción.

Aunque en diferente medida, todos los Programas buscan a 
través de la deshabituación y rehabilitación, un horizonte de 
fomento de la inserción socio-laboral. 

En este sentido, a lo largo del año 2013 hemos avanzado en 
la Fundación hacia una nueva línea de trabajo en modalidad 
Centro de Día, dependiente de DFB/BFA y parte de los 
profesionales y actividades del Centro de Adicciones  se han 
volcado también en dicho proyecto.

Son grupos didácticos, informativos, no psicoterapéuticos, 
cuyo objetivo es incrementar la participación de familiares 
o acompañantes en  el tratamiento o acompañarlos en el 
proceso de intensifi car la motivación para el mismo. Los 
Grupos son siempre una modalidad siempre benefi ciosa y 
rentable, que las familias valoran expresamente.

GRUPOS DIDÁCTICOS DE FAMILIAS

EVOLUCIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO

Pacientes atendidos 383

Acogidas realizadas 183

Inicios y Reinicios 170

% Acogidas que inician tratamiento 93%

Pacientes en Programa de Mantenimiento 
con Metadona (PMM)

79

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Psicoterapias individuales y Familar/Pareja 907

Intervenciones de Trabajo Social 567

Consultas Médicas 819

Atenciones Enfermería 4.557

Urinocontroles de Drogas 4.206

Altas Terapéuticas 122

Altas Voluntarias 4

Abandonos 71

Altas Forzosas 7

Fallecidos 6

40 
INTERVENCIONES 

EN GRUPO DIDÁCTICO 
DE FAMILIAS

427
PARTICIPANTES

10,7
MEDIA 

PARTICIPANTES/
SESION
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CENTRO DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES

SUSTANCIA PRINCIPAL DE CONSUMO AL INICIO DEL TRATAMIENTO
GÉNERO

39%

26,89%

2,09%

8,62%

12,79%

10,45%

Cocaína

Heroína

Heroína + Cocaína

THC

Alcohol

Otras Drogas

122

4

71

7

6

0 20 40 60 80 100 120 140

Alta Terapéutica

Alta Voluntaria

Abandono

Alta Forzosa

Fallecidos

23%

61%

7%

2%

7%

Activos Laboralmente

Parados Laboralmente

Incapacitado / Pensionista

Estudiando u Opositando

Otros

TIPO DE ALTA

SITUACIÓN LABORAL AL INICIO 
DEL TRATAMIENTO

Hombres
336

Mujeres
47
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Tercer Grado
10%

Libertad 
Condicional 

1%

Medida 
Alternativa 

4%

Juicios o 
Sentencias 

Pendientes 27%

Problemas 
Judiciales 
Resueltos

11%

Nunca ha tenido 
Problemas 
Judiciales

12%

Multas 
Gubernativas

4%

Otros 31%

Positivo

8,90%

Negativo 

CON Analisis 

42,8%

Negativo 

SIN analisis 

21,20%

Negativo 

SIN saber

7,80%

Esperando 

Resultado

1,60%

No Analisis 

15,70%

Desconocido 

2%

CENTRO DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES

NIVEL DE INSTRUCCIÓN AL 
INICIO DEL TRATAMIENTO

INTERVALO DE 
EDADES

SITUACIÓN JUDICIAL AL 
INICIO DEL TRATAMIENTO

ESTADO DE VIH

0,79%

20%

39%

40,21%

0,00% 14,80% 29,60% 44,40%

Menores de 20 años

Entre 21 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Mayores de 41 años

3

149

204

11

16

Ni lee ni escribe

E. Primaria

E. Secundaria

E. Univer. Medios y Superiores

Otros
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CENTRO DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDIENTES CON PROBLEMAS JUDICIALES

PROGRAMA DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV

Continuamos con el programa 
de acción social y sensibilización 
extrapenitenciaria con personas 
presas y penadas para intentar 
contribuir a reestructurar estilos de 
vida alejados de las adicciones y la 
exclusión.

Mantenemos una actividad presencial con entrevistas dentro de los centros penitenciarios de atención a los reclusos y 
reclusas que lo solicitan, C.P. Araba y C.P. Basauri, para orientarles en su decisión de realizar un tratamiento profesional 
cuya fi nalidad tienda a paliar su dependencia a las drogas.  

Seguimos precisando un compromiso efectivo de las instituciones judiciales y penitenciarias que reconozca a nivel 
económico esta tarea.  Ya que es compartida por todas las instituciones la importancia de dicha labor en la inserción 
social efectiva de presos y penados.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDIENTES CON 
CAUSAS JUDICIALES

Nº de Pacientes con medidas alternativas 35

Nº de Pacientes en libertad condicional o vigilada 13

Nº de Pacientes art. 182 Reglamento Penitenciario 21

Expedientes acumulados por estos pacientes

Informes emitidos en el seguimiento de medidas alternativas 550

Urinocontroles de drogas realizados 4.206

CENTRO PENITENCIARIO DE BASAURI

Personas atendidas 79

Entrevistas 54

Visitas 7

Aplicado Penitenciario art. 182 3

Aplicado R. P. a tratamiento 2

Reuniones de GAD 4

Reuniones del Consejo Social Penitenciario 2

CENTRO PENITENCIARIO DE ARABA

Hombres Mujeres

Pesonas atendidas 93 8

Entrevistas 59 5

Visitas 5 2

Aplicado R. P. art. 182 15 1

Reuniones de GAD 4

Reuniones de Consejo Social Penticenciaro 2
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CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO KORTEZUBI

La Fundación Etorkintza ofrece en su Centro Residencial de Tratamiento Kortezubi (CRTK) un espacio de tratamiento 
global  de las adicciones, individualizado, basado en modelos de intervención de probada efectividad e integrado en 
la red de Salud Mental de Bizkaia, teniendo conveniadas con el Delegación Territorial del Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco,  26 de sus 33 camas.

De entre los datos presentados a continuación queremos destacar 3 elementos que por separado tienen gran importancia 
en cuanto a la calidad del trabajo realizado pero que en conjunto adquieren su verdadero valor: 

• La ocupación del 95,7% supone técnicamente una ocupación plena. 
• La retención con un 63,95% de estancias superiores a 90 días supera los porcentajes de las mejores 
  Comunidades Terapéuticas del estudio DATOS realizado en los años 90 en USA.
• Y el éxito terapéutico (altas terapéuticas, derivaciones y altas forzosas) alcanza el 62,78%, 

Si cada uno de ellos refl eja un resultado excelente, la conjunción de las tres supone que en un centro con una plena 
ocupación (95%) casi el 65% ha permanecido en tratamiento más de 90 días (momento a partir del cual un tratamiento 
residencial empieza a ser efectivo) y además, el 62% de los pacientes han fi nalizado su estancia con los objetivos 
cumplidos o al menos sufi cientemente avanzados. 

1106 
Psicoterapias 

Grupales

RESUMEN DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL REALIZADA
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CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO KORTEZUBI

El porcentaje de mujeres en 
tratamiento se sitúa en los 
porcentajes habituales en los 
tratamientos residenciales de 
adicciones (entre el 20 y 25%). En 
este caso, el porcentaje ha sido de 
21,18%.

INDICADORES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE KORTEZUBI

Porcentaje de ocupación 95,7% Nuevas admisiones 85

Pacientes atendidos en 2013 109 Pacientes nuevos 76

Estancias 9082 Reingresos 9

Pacientes ingresados a 31/12/2012 24 Estancia media (días) 106,8

Porcentaje de retención 63,95% Pacientes ingresados a 31/12/2013 23

Indice de rotación 3,27% 
paciente/cama

Hombres
78,82%

Mujeres
21,18%
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CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO KORTEZUBI

La edad media de los pacientes ha 
sido de 38 años, descendiendo a 
38,1 años en el caso de los hombres 
y llegando hasta los 41,39 años en 
el caso de las mujeres. El 50% de 
los pacientes se sitúa entre los 35 
y los 45 años.

Alrededor del 50% de los pacientes residen en los municipios de Bilbao y Barakaldo. Pero es de destacar que los 85 
pacientes de la CRTK provienen de un total de 25 municipios vizcaínos.

INTERVALOS DE EDAD

MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA

8,2%

0,0%

3,5%

0,0%

11,8%

3,5%

20,0%

7,6%

17,7%

4,7%

11,8%

1,2%

3,5%
3,5%

2,4%
1,2%

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 ó
más

HOMBRE
MUJER

Bilbao 28,24%

Barakaldo 23,53%

Galdakao 7,06%

Sestao 7,06%

Portugalete 4,71%

Basauri 3,53%

Otros 25,88%
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CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO KORTEZUBI

La cocaína es nuevamente la sustancia con mayor representación en la CRTK 
(31,76%) Aunque  en relación al año 2012 ha descendido 8 puntos (39,13% 
en el año 2012), el aumento en más de 7 puntos del alcohol, (24,71% en 
2013 frente a los 17,39% del año 2012) hace que nuevamente la dupla 
alcohol-cocaina suponga el 55% del total de las sustancias representadas en 
CRTK.

Una cuarta parte de los pacientes de la CRTK están en el Programa de 
Mantenimiento de Metadona. 

Los derivantes son básicamente los Centros de Salud Mental de la Red de Salud Mental de Bizkaia (72,94%). El 
12,94% de los pacientes derivados desde nuestro Centro de Adicciones, pertenecen al programa de ejecución penal 
(fundamentalmente art. 182 del Reglamento de Régimen Penitenciario). 

La Retención se sitúa por encima del 60% (63,95%). Nuestro objetivo se sitúa anualmente en conseguir una retención 
superior al 50%. Cuando, como es el caso de este año, la retención se sitúa por encima del 60%, ateniéndonos a los 
datos que existen de retención en los centros residenciales de tratamiento, podemos decir que la retención se sitúa en 
niveles excelentes.

Alcohol
24,71%

Alucinógenos
1,18%

Cannabinoides
11,76%

Cocaína 
31,76%

Estimulantes 
9,41% Juego

Patológico 
3,53%

Opiáceos 
14,12%

Otras
Sustancias  

3,53%
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CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO KORTEZUBI

El fracaso terapéutico, en el que incluimos las altas por abandono, cese o voluntarias, se ha situado este año en los niveles 
más bajos (37,22%) desde la apertura de la Comunidad Terapéutica. En este aspecto ha contribuido fundamentalmente 
el sustancial descenso producido en las altas por cese (anteriormente altas disciplinarias), que este año han quedado 
limitadas a causas muy graves, de entre las cuales queda excluido el consumo de sustancias, salvo que este se haya 
producido introduciendo las sustancias dentro de la CRTK.

2,3%

7,0%

24,4%

2,3%

36,1%

27,9%

Abandono

Alta por Cese

Alta por Derivación

Alta por Fuerza Mayor

Alta Terapéutica

Alta Voluntaria
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CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

Durante al año 2013 hemos concluido la transición de este 
proyecto, que culmina en la creación del Centro de Día “Andrés 
Aya Goñi”, que ha sido inaugurado a comienzos del 2014.  

La actividad realizada durante el 2013 hay que enmarcarla en la 
transición que supone, pasar de un Centro de Reinserción Social 
a un Centro de Día.  

Esta transformación ha supuesto elaborar un plan de centro al 
servicio de los procedimientos y objetivos de un futuro Centro de 
Día.

La idea de transición ha presidido el devenir de este ejercicio, 
en el que hemos ido construyendo un “marco” que propicia el 
acompañamiento socio educativo, con la tutoría y los planes 
individuales como pilares de dicho marco.

La situación económica y social provoca que las personas en mayor situación de vulnerabilidad requieran mayor atención 
y apoyo para afrontar las difi cultades sin acudir a los consumos problemáticos. 

Las actividades e intervenciones del Dispositivo de Incorporación Social, fi nanciado 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. 
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CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

1. Aprendan a hacer un uso adecuado de los recursos 
comunitarios y de las prestaciones públicas.

2. Se activen, se motiven para hacer actividades y 
para cambiar el estilo de vida.  Progresivamente van 
normalizando su vida y se reconocen como capaces 
para enfrentarse a las nuevas situaciones.  Adquieren 
competencias que permite recorrer un itinerario hacia 
la inclusión.

3. Se adecúen, restablezcan los vínculos sociales y 
de acceso al sistema de empleo, de prestaciones, 
de acceso a la vivienda, solucionar los problemas 
judiciales y puedan desarrollar su vida de la manera 
mas autónoma posible.

La propuesta de actividades persigue: 

• Dotar de competencias, habilidades y herramientas que faciliten la incorporación social
• Informar sobre recursos 
• Ofrecer acompañamiento socioeducativo, materializado en la tutoría de forma que: 
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CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

El conjunto de actividades persigue que la persona se estructure, 
restablezca vínculos sociales, aprenda a enfrentarse a las difi cultades 
que se presentan en la vida y adquiera competencias y hábitos que le 
permitan desenvolverse en sociedad  

Además de la relación de las presentadas en ejercicios anteriores el 
centro diseña trimestralmente un programa de actividades. Los bloques 
temáticos en las que se ubican las actividades son: 

• Sesiones grupales de información sobre 
recursos 

• Taller de empleo 
• Sesiones individuales de orientación 

• Formación Básica
• Ofi mática 

• Bricolage
• Economía Doméstica
• Relaciones Parentales

• Para personas con mayor nivel de autonomía

• Taller de Escritura
• Cine Forum

• Taller de prevención de recaídas 
• Taller de entrenamiento en habilidades sociales 
• Grupo de refuerzo de la abstinencia. 
• Sesiones grupales de apoyo 
• Manejo de la ira 
• Encuentros breves de motivación conductual 
• Relajación 
• Estimulación Cognitiva 

• Entrevistas individuales para la 
puesta en marcha del plan de 
incorporación social. 

• Sesiones de apoyo psicológico 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PARA LA AUTONOMIA DOMÉSTICA

ENCUENTROS DE INCORPORACIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES CREATIVAS

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL



2013 Fundación Etorkintza

36

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

ASISTENCIAS A GRUPOS

Encuentros 
de  

Activación
2342 Educación 

para la Salud
345

Formación 
Básica

550

Teatro
120

Arteterapia
160

Estimulación 
Cognitiva

530

Dinámica 
Grupal

320

Prevención 
de Recaídas

199

Relajación

370

Ofi mática

541

Lectura 
Creativa

222

Habilidades 
Sociales

396
Grupo de 

Orientación 
Laboral

36

Orientación y 
Búqueda de 

Empleo a través 
de la Ofi mática

96

Intervenciones 
Individuales 

de Orientación 
Laboral

12

Entrevistas 
Individuales 

para la puesta en 
marcha del plan 
de Incorporación 

Social 
221

Reuniones de 
Incorporación 

Social
280
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

Desde la Fundación Etorkintza impartimos cursos de formación, para 
mejorar la empleabilidad de jóvenes, mujeres y otras personas en desventaja 
social tratando de potenciar sus fortalezas, compensar sus carencias y 
ayudarles a desarrollar las nuevas competencias que se demandan en el 
mercado de trabajo. Estos cursos se desarrollan en colaboración y fi nanciados 
por Lanbide.

El abandono prematuro del sistema educativo por razones como adicciones, 
maternidad, desmotivación… hace que gran parte de nuestra población 
acumule experiencias de fracaso en su itinerario formativo laboral, generando 
resistencias a sus capacidades y talentos.  A través de nuestra metodología  
basada en el desarrollo de competencias personales y prelaborables, 
intentamos que nuestros y nuestras jóvenes encuentren de nuevo la 
motivación y el entusiasmo hacia el mundo laboral.

Trabajamos a favor de la inserción en la sociedad de jóvenes, mujeres y adultos en desventaja social a través de 
acciones y servicios integrales de orientación, formación, empleo y apoyo para el autoempleo.  Nuestro modelo se basa 
en el diseño y puesta en marcha de itinerarios personalizados. 

A través de estos programas mejoramos la empleabilidad de aquellas personas que presentando una serie de 
características sociales y personales, requieren de una intervención social y laboral más a largo plazo y en profundidad. 

Facilitamos a las personas usuarias los mecanismos necesarios para que sean ellas mismas las protagonistas de su 
proceso y que el empleo sea uno de los objetivos de la recuperación de su propia autonomía como personas. 

152 
Personas  

han recibido 
formación y 
orientación 

laboral

28 Personas
participan en más 

de una especialidad

El 60% continúa 
en procesos 
formativos

15%
Se incorporan al 
mercado laboral

ESPECIALIDADES

Auxiliar de Cocina  36

Manipulador de Alimentos 36

Aux. Viveros y Jardines  36

Edifi cación y Obra Civil  24

Aux. de Estética  48

84
Hombres

68
Mujeres
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN LABORAL

ETORKINTZA EN ARROCES DEL MUNDO GERNIKA

Así mismo, el día 8 de junio de 2013 tuvo 
lugar en Gernika una nueva edición del evento 
ARROCES DEL MUNDO-MUNDUKO ARROZAK, 
alumnos y alumnas del Taller de Cocina tomaron 
parte en el certamen presentando 3 tipos de 
arroz.  Uno de los platos ganadores fueron 
nuestras empanadillas de arroz con leche.

Acogida
Valoración

Formación

Participación 
Activación

Orientación 
al Empleo

Inserción 
Socio-Laboral

Desarrollo de 
Habilidades y 
Competencias

Seguimiento
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIO-SANITARIO

• Ponencia sobre “Transparencia: fi n, medio o principio” realizada por la Fundación Etorkintza.  Dentro del III 
Seminario ICARO TINK-TANK.  Transparencia y buen gobierno en las organizaciones.  Novia Salcedo. Enero 2013.

• Jornada sobre “Prevención y Detección Precoz.  Herramientas para dar 
respuesta a las necesidades y problemas de la infancia y adolescencia en 
el ámbito educativo”.  Fundación Etorkintza.  Marzo 2013.

• “Manual de Buenas Prácticas para el trabajo en promoción de la salud y prevención de drogodependencias en el 
ámbito educativo”. Fundación Etorkintza e Instituto Deusto de Drogodependencias.  Enero 2013.

• Grupo de expertos para la refl exión e innovación en programas de prevención y detección 
precoz de situaciones de riesgo.  Fundación Etorkintza.  Abril 2013

COMPARTIMOS CONOCIMIENTOS

Es nuestro objetivo compartir nuestro conocimiento y experiencia con otras personas, instituciones, entidades, ... para 
poder avanzar y seguir aprendiendo.

Con este objetivo durante 2013 hemos compartido:

• Taller desarrollado por la Fundación Etorkintza “Descongelando el Ciclo Vital, el papel de la familia 
del paciente drogodependiente en la Prevención de Recaídas y la Gestión del Consumo”. Dentro del 
IX Congreso Internacional Relates. Junio 2013
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Este año se ha iniciado un proyecto de colaboración con el Gobierno de la República 
del Uruguay para trasladar nuestra metodología de trabajo en gestión de riesgos 
a través de la “Plataforma de Prevención-online” (http://prevencion-online.org/), 
destinada a profesionales que trabajan con población adolescente y joven.

La fi nalidad última de este proyecto supone la cesión de nuestra metodologia de 
trabajo a la Junta de Drogas del Gobierno.

Este proyecto se inicia en Agosto de 2013 con la primera semana de refl exión, intercambio de experiencias y trabajo en 
Montevideo, donde profesionales de la Fundación Etorkintza han capacitado a docentes de enseñanza media de todo el 
país en el uso de esta herramienta y han impartido una semana de formación en gestión de riesgos vinculados a usos de 
drogas y otros comportamientos asociados.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIO-SANITARIO

• Con motivo de la celebración del “Día Internacional del Voluntariado”, 
voluntarias de la Fundación Etorkintza participarón en el I Encuentro de 
Personas y Entidades de Voluntariado de Bizkaia.  Noviembre 2013

• La Fundación Etorkintza participó en la jornada de presentación e inicio del proceso de elaboración “Libro Blanco 

de democracia y participación ciudadana”. Diciembre 2013.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

• Jornada sobre “Desarrollo de programas de la salud en centros escolares.  Sistema organizativo o elementos 
que facilitan el desarrollo de los programas”.  Fundación Etorkintza e Instituto Deusto de Drogodependencias.  
Noviembre 2013.

• Ponencia de la Fundación Etorkintza sobre “Prevención de ciberbulling 
en el aula”.  Jornada prevencion en adicciones: nuevos tiempos nuevos 
retos.  Sasoia. Durango. Septiembre 2013.
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PLATAFORMAS DIGITALES

PLATAFORMA CUIDADOS AL CUIDADOR

El programa consiste en el mantenimiento del portal de internet www.cuidador.com dirigido a cuidadores y cuidadoras 
de personas dependientes, pacientes, asociaciones de familiares, organizaciones, servicios e Instituciones implicados 
en dicho ámbito, para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y el fomento de la cooperación en Red. 

El portal de internet incluye noticias semanales, informaciones 
prácticas, enlaces, artículos escritos de interés para las cuidadoras, 
suscripción al boletín, foros, y la posibilidad de efectuar consultas 
al equipo de expertos.  La línea telefónica (94 443 10 21) ofrece 
consultas personalizadas a quienes lo necesiten. Cuando es 
necesario se realizan encuentros con cuidadoras, y mediadores, 
en el ámbito de la CAV.

En 2013, 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 
y cuidadora.

En 2013, el portal recibió 3.764 visitas de las cuales un 83,2% son nuevas y  6.806 secciones visitadas.  El porcentaje 
de impacto en destino de los boletines enviados es del 24,3%. La mayor parte de las visitas al portal proceden del 
Estado Español y los países de habla hispana (Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina..) Por ello, mantenemos un 
interés más específi co los colectivos de cuidadores de estos países y en todo lo centrado en la C.A.V. y el Estado.



2013 Etorkintza Elkargoa

43

PLATAFORMAS DIGITALES

PLATAFORMA PREVENCION ON-LINE

Esta plataforma ofrece orientación y apoyo en GESTIÓN 
DE RIESGOS a profesionales que intervienen con jóvenes y 
adolescentes con consumos problemáticos y abusivos de 
drogas y otros comportamientos asociados.

Tiene por objetivo proveer al profesional de un espacio de 
contraste y orientación para:

• Poner la atención en la población joven y adolescente que además de estar en situación de riesgo por su propia 
condición de adolescente, asumen comportamientos de riesgo continuos, lo que le pone en situación de mayor 
vulnerabilidad.

• Facilitar al joven y la joven  un espacio para refl exionar, valorar, y ensayar diferentes estrategias que le ayuden a 
Gestionar y Afrontar situaciones de riesgo.

• Desarrollar actividades de reducción de riesgos, complementándolas con otras que ya se vienen desarrollando para 
fomentar el desarrollo personal y social de forma general.

Se trata de una  plataforma semiabierta. Cuenta con una zona pública accesible para todos los y las visitantes del 
portal. Consta de un espacio para presentación en formato vídeo, un espacio con contenidos de información general 
como testimoniales, preguntas más comunes, noticias, etc. y enlaces a la web Etorkintza y colaboradores.  El resto 
de funciones, como la visualización y gestión de los productos, las descargas de contenido, el espacio consultas, foros 
moderados por profesionales, preguntas de utilización, e.t.c están  bloqueadas, solicitando registro para su acceso.

Durante 2013, un total de 300 centros educativos, servicios de información juvenil, y servicios socio-educativos, han 
utilizado este material, con una participación de 150 profesionales. Ha habido un total de 10.004 visitas.



2013 Fundación Etorkintza

44

COLABORACIONES Y APOYOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS

PARTICIPACIÓN EN REDES Y ALIANZAS

Durante este año 2013 hemos contado con múltiples apoyos y colaboraciones de instituciones públicas, entidades 
privadas y personas particulares sin los cuáles habría sido imposible hacer realidad nuestra misión y avanzar en este 
proyecto.

Además la Fundación Etorkintza es miembro del Consejo Asesor de Drogodependencias del Gobierno Vasco, miembro 
de EKAIN (Redes para la inclusión social en Euskadi), 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), miembro de EAPN (Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi)  y socio de 
Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia).

Durante el 2013 mantenemos alianzas  con Agipad (Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención del Abuso de 
Drogas), Aldaika (Asociación Educativa), 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 compartir y 
seguir aprendiendo para dar mejor respuesta a las necesidades sociales, mejorando la calidad de nuestros servicios.
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COLABORACIONES Y APOYOS

Así mismo en Agosto de 2013, en Aste Nagusia, colaboradores y voluntarios de la 
Fundación Etorkintza compartimos el espacio festivo con los miembros de la 
comparsa Gogorregi que pusieron a benefi cio de nuestra entidad sus instalaciones y 
parte de la recaudación , dentro del programa de apoyo y colaboración con ONGs en 
fi estas.

Día intenso en el que además de las actividades propias de una txosna: preparar y 
servir pintxos y bokatas, llevar la barra, ... etc; también pudimos poner en marcha 
actividades lúdico-formativas encaminadas a mantener nuestra misión:  Video con 
carteles preventivos, talleres para los mas pequeños, ...

El 23 de mayo de 2013, la Fundación 

Etorkintza contó con la generosa participación 
de Producciones Solidarias Lizarralde y 
Compañía, que representaron, en apoyo a 
nuestros proyectos, la obra teatral de Enrique 
Jardiel Poncela “Un marido de ida y vuelta”.

La recaudación íntegra de esta obra fue destinada al apoyo de los Proyectos que desarrolla la Fundación Etorkintza, 
entre los que se encuentra  el Centro de Atención para Adolescentes y Familias en situación de Riesgo, desde donde 
damos una respuesta multidisciplinar a situaciones de especial difi cultad del adolescente-jóven, así como a la necesidad 
de la familia para acompañar este proceso evolutivo.
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VOLUNTARIADO

A lo largo de 2013 hemos contado con 9 personas voluntarias entre los programas de voluntariado que tenemos en el 
Centro de Inserción  en Deusto y la Comunidad Terapéutica Kortezubi.

Todas estas personas de manera desinteresada y solidaria nos han apoyado para el desarrollo de las siguientes 
actividades:

• Apoyo al mantenimiento de las instalaciones de la Comunidad Terapéutica de Kortezubi
• Acompañamiento y apoyo a usuarios y usuarias de la Comunidad Terapéutica de Kortezubi.
• Intervención psicológica en Comunidad Terapéutica de Kortezubi (realización de Talleres de Relajación, Habilidades 

Sociales y pasación de Test-
• Intervención en Ocio en Centro de Inserción Social (Taller de Lectura Creativa)
• Intervención en Ocio en Centro de Inserción Social (Orientación Socio Laboral)

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES EXTERNAS DURANTE 2013

• Foro de Entidades de Voluntariado de Bizkaia dinamizado por Bolunta, ámbito provincial
• XVI Congreso Estatal de Voluntariado de Pamplona
• Participación Activa de la Comisión de Preparación del I Encuentro de Entidades de Voluntariado de Bizkaia
• I Encuentro de Entidades de Voluntariado de Bizkaia
• Seminario Técnico organizado por Gobierno Vasco sobre Voluntariado y Participación Social
• Participación en la presentación de las conclusiones de la Conferencia Volmanel Workshop, ámbito internacional.
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DATOS ECONOMICOS

PROCEDENCIA DE INGRESOS

DISTRIBUCION DE GASTOS

DISTRIBUCION DE INGRESOS

Gastos de 
Funcionamiento 

119.171 €

Servicios 
Exteriores 
196.125 €

Otros Gastos 
86.201 €

Gastos de 
Personal

1.663.921 €

Otros 
20.352€

Donaciones 
2.984€

Privados 
56.922 €

Gobierno Vasco 
1.137.371 €

Diputación Foral 
de Bizkaia
303.167 €

Ayuntamientos 
523.930 €

Centro de 
Adicciones
92.430 €

Centro Residencial 
de Kortezubi
717.117 €

Centro de 
Inserción

272.412 €

Formación y 
Empleo

191.976 €

Administración 
37.310€

Centro de 
Atención 

Adolescentes y 
Familias

128.546 €

Prevención y 
Detección Precoz 

604.933 €
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EL EQUIPO DE PERSONAS

PATRONATO

EQUIPO PROFESIONAL

VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

Somos un equipo de 65 personas integrado por una Junta de Patronato, un equipo profesional y un equipo de personas 
voluntarias.

Presidente Querejazu Iturburu, Teresa

Vicepresidente Tolosa Marín, Eduardo

Secretario Aia Zulaika, Juan Pablo

Vocal Morquecho Ibañez, Jorge

Vocal Guibert Ucín, José María

Vocal Saratxaga Cabezas, Koldo

Vocal Ybarra Churruca, Santiago

Ismene Aretxaga, Amparo Arpón, 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, Victor 
Pulido, Begoña Río, Iñigo Rodríguez, Jon Ruiz, 
Arantza Ruiz de Eguilaz, Reyes Sainz, Goizargi 
Sanchez, Ines San Martín, Jasone Sardón, 
Izaskun Sastre, Marta Talayero, Jorge Uriarte, 
Pilar Urra, David Vitores, Begoña Zabala, Arantza 
Zorroza,  Begoña Zubizarreta, Ander Zugaza y 
Tomás Zulaika.

Perfi les Profesionales: Directora-Gerente, 
Directora Técnica, Coordinadores de Proceso, 
Médico, Psicólogos, Trabajadoras Sociales, 
Enfermero, Profesor Formador, Técnicos de 
Prevención, Administrativas, Gobernanta, 
Educadores Sociales, Cocinera, Auxiliar de 
Enfermería.

Maria Asunción Arozena, Maria Jesus Atxalandabaso, Maria Luisa 
Bidaguren, Antonio Feijoo, Inma García, Ana Hernandez, Carmen 
Isasi, Cristina Rovira, y Jesus Zenigaonandia.
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CENTROS DE TRABAJO

*
*ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

* PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ

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, 24 bajo   48014-Bilbao
Tel.: 944 001 570 / Fax: 944 210 619  

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

* CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

C/ Jon Arrospide, 11   48014-Bilbao
Tel.: 944 431 021 / Fax: 944 442 066

cis@etorkintza.org

* TRATAMIENTO RESIDENCIAL KORTEZUBI (CTK) 
* INCLUSIÓN SOCIAL

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

www.prevencion-online.org

http://blogs.vidasolidaria.com/fundacion-
etorkintza/

http://redetorkintza.com/

www.facebook.com/Etorkintza

https://twitter.com/Etorkintza
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COLABORA CON NOSOTROS

La Fundación Etorkintza para poder desarrollar su tarea necesita del compromiso y apoyo de muchas personas, que 
como tú, comparten nuestra misión y la necesidad de atender los problemas de adicciones y otros comportamientos 
de riesgo 

Gracias a tu apoyo, podemos continuar con nuestra labor de prevención y atención a personas con problemas de 
adicción, comportamientos de riesgo y salud mental.

Nos puedes ayudar, a realizar mejor este proyecto  ¿cómo?

REALIZA UNA DONACIÓN, con la que podremos apoyar proyectos que necesiten de mayor fi nanciación.

HAZTE SOCIOy SOCIA, vinculándote al área y al proyecto que más te interese.

Colabora con tu tiempo.  HAZTE VOLUNTARIO Y VOLUNTARIA.  Tú eres valioso y valiosa para nosotros, tu tiempo 
solidario es necesario y puedes aportar mucho a este proyecto.

HAZTE EMPRESA AMIGA.  Si compartes nuestros valores, ahora más que nunca necesitamos del apoyo de las 
empresas responsables para afrontar las necesidades sociales.

Cuenta Bankaria Fundación Etorkintza

IBAN: ES74 2095 0551 6138 0110 4136


