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

Una oferta de nuestros servicios de caráter preventivo y asistencial integral e innovadora, que se 
fundamenta en nuestras capacidades, un espíritu autocrítico en nuestros servicios y una nueva 
mentalidad abierta hacia nuevas oportunidades.

El saber hacer de nuestro equipo, su compromiso con la sociedad y su ética profesional.

El desarrollo de un modelo de gestión, transparente, polivalente y compartido, que posibilite el de-
sarrollo y estímulo de las personas que lo integran.

El fomento de la confianza mutua, la responsabilidad compartida, la solidaridad y el sentido de per-
tenencia de todas las personas que integramos la fundación.

Una perspectiva de cooperación con otras entidades para poder acometer proyectos de mayor 
envergadura y ámbito geográfico.

FUNDACIÓN 
ETORKINTZA



sistema de gestión

sistema de relaciones

Basamos nuestro sistema de gestión con el foco siempre puesto en las personas, generando relaciones de 
confianza hacia el liderazgo transformacional.
 
Somos una Organización:
Basada en las competencias de las personas.
Horizontal-organizados en  unidades autogestionables.
Polivalente.
Transparente.
Con actividades clave definidas.
Con indicadores y resultados.
Este modelo de gestión posibilita nuestro desarrollo, estímulo y la necesidad  de colaborar con otras 
entidades y personas para poder mejorar nuestro trabajo .
 

de las personas considera que Etorkintza
es un  buen lugar para trabajar.87%

8,3 La media de satisfacción de nuestros clientes usuarios. 
*Como dato de comparación con entidades del tercer sector colaboradoras con Euskalit. 
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prevención
y detección precoz
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Bilbao, Barakaldo, Getxo, Ugao - Miraballes, 
Balmaseda, Leioa, Erandio, Laudio, Mungia, Bermeo, 

Artzentales, Galdames, Gordexola, Gueñes, 
Karrantza, Lanestosa,  Sopuerta, Turtzioz, Zalla, Amoroto,  

Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, 
Munitibar, Aulesti, Ispaster, Lekeitio, Markina, Mendexa, 

Ondarroa y Ziortza

687.254 habitantes
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l Aportar y dar respuestas 
adecuadas a las demandas 
específicas en las entidades 
locales relacionadas con el 
fenómeno de las 
adicciones, las situaciones de 
riesgo y la 
vulnerabilidad social:

Servicio cercano y abierto a la 
particiPación ciudadana: 
Asesoramiento, orientación y 
acompañamiento.

Diseño de planes, 
programas y proyectos 
adaptados a las 
necesidades del municipio.

Potenciar sinergias y 
fortalezas municipales 
(coordinación y trabajo en red)

Priorización de los 
ámbitos educativo, familiar 
y comunitario.

Atendemos a una población de 

145.923 
ciudadanos y ciudadanas

13 M
U

N
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IP
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SGestionamos 
el Servicio 

de Técnico de 
Prevención 

de

diseño de 
planes 
locales 
de adicciones5

laudio
getxo
leioa

Mungialdea
enkarterri

14 programas
32 proyectos
destinados a ciudadanía, familia, 
alumnado y profesorado
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asesoramiento y elaboración de programas de 
promocion de la salud y prevención de adicciones

supervision de casos individuales o grupales que 
generan dificultad en el aula/centro

mediación centro familia

Formación

28 municipios 
131 centros escolares
profesorado 1.530

20.797 alumnado
1.067 463

19 campañas de información y sensibilización
2.212 familias atendidas
14 encuentros padres y madres
servicio de asesoramiento familiar 34 familias 
9 ampas contactadas en 13 municipios

talleres de prevención drogodependencias

talleres de uso de redes sociales

talleres en gestión emocional y relaciones de pareja

puntos de información

intervención con alumnado en espacios de recreo

grupos psicoeducativos

programa alternativo a la expulsión

77 centros escolares

1.354 talleres
11.017 alumnado

4.774
5.392

10.799 9.998
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MEDIO ABIERTO Y
OTROS ESPACIOS DE OCIO

se ha intervenido con

Intervenir a través de la relación directa educativa 
en espacios de ocio (lonjas y gaztegune) y 

de medio abierto (calle) con el objetivo de 
detectar y atender situaciones de riesgo.

en coordinación con
219 profesionales 
de 90 recursos

24
MUNICIPIOS

136
13

jóvenes en 
medio abierto

grupos de jóvenes
(cuadrillas)

59LONJAS
1123 JÓVENES

148 JÓVENES EN ESPACIOS DE OCIO ESTRUCTURADO

25
111

627
496



CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES 
EN SITUACIÓN DE dificultad y sus familias

Damos una respuesta multidisciplinar a las 
situaciones de 
especial dificultad  del y de la 
adolescente, así como a la 
necesidad de la familia para acompañar 
este proceso evolutivo.

Atendemos a:

Adolescentes y jóvenes entre 12 a 18 
años que presentan 
comportamientos de riesgo.

Familias que presentan 
conflictos y dificultades en las 
relaciones de convivencia con sus
hijos e hijas.

Profesorado, mediadores 
sociales y otros profesionales 
que tienen relación directa con los y las 
adolescentes que presentan conductas 
problemáticas.



hemos intervenido con

asesoramiento y 
coordinación 

con

101 adolescentes en
situación de riesgo

éxito terapeútico

22
79

110 unidades familiares 

3%

22%

65%

10%

edad

* 73 % consumo cannabis diario

sustancias

40%
38recursos

< 12 años
13-15 años
16-18 años
> 19 años

cannabis
cocaína
ketamina
alcohol
no consumen

73%

19%

4%

motivos consulta

crisis familiar
conducta disruptiva
consumo de drogas
iniciativa propia

75%

15%

 5%5%

patología

t. de conducta
t. límite de personalidad
t. de ansiedad
TDHA

70%
26%

18%

6%



centro de atención adicciones
Atendemos la demanda de tratamiento de adicciones, desde una perspec-
tiva biopsicosocial y que tiene por objetivo incrementar los hábitos saludables 
de vida.

Ofrecemos un tratamiento de las adicciones  completo y eficaz, pensado para aquellas personas que 
pueden mejorar sin necesidad de un ingreso residencial.

Atendemos:

Problemas de Adicciones.

Atención a Trastornos Afectivos, Adaptativos y Dificultades con la Vida 
Cotidiana.

Evaluación  Diagnóstica y Tratamiento.

Intervención Individual, Pareja, de Familia o Grupal.

Valoración Médica.

Atención Enfermería (control de tóxicos, VIH y otras ETS )

Los profesionales especialistas en adicciones realizarán una evaluación psicopatológica y se 
diseñará la mejor combinación de instrumentos terapéuticos, para lograr un proceso  eficaz y 
adaptado a las necesidades.

Psicoterapias individuales, Psicoterapias  de Grupo, Terapias Familiares,  Prevención de Recaídas y 
Gestión de Consumos, Apoyo en la Inserción,...son algunas de las herramientas que el equipo uti-
lizará para tu mejoría física y estabilidad emocional.



283

85

personas
atendidas

atención psicoterapeútica 
y/o médica no concertada

68
82 personas en valoración de ingreso a crtak

6
79

10
58

personas en programa 
de mantenimiento 
sustitutivos de opiáceos
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c

ie
n

te
s

61 personas con problemática judicial

25%éxito
terapeútico

asistencias a 
grupos 
didácticos 
de familias92

mujeres
hombres

< 20 años
21-30 años
31-40 años
>40 años

heroína
cocaína
alcohol
otras

28
255

10%

90%

2%
17%

35%

46%

32%

40%
13%
15%



tratamiento residencial adicciones 
Realizamos un tratamiento psicoterapéutico y educativo en régimen residen-
cial desde una perspectiva de atención integral (biopsicosocial) para dotar al paciente dro-
godependiente de los recursos que faciliten su mejor adaptación e inserción a la sociedad 
y mejorar su calidad de vida.

Este servicio va dirigido a personas con un trastorno adictivo, que tengan dificultades 
para realizar el tratamiento de forma ambulatoria y necesiten un contexto de intervención 
más intensivo.

Un tratamiento residencial aporta la contención, el orden y el ambiente de 
trabajo que no puede ofrecer un tratamiento de forma no residencial.

El Centro de Tratamiento lo compone un equipo multidisciplinar formado por psicólo-
gos y psicólogas clínicas, médico, DUE, educadores y educadoras sociales, trabajadora 
social, auxiliares de enfermería, formadores, etc.

El equipo evaluará cada situación y acordará con cada paciente un Plan de Tratamiento
Individualizado en el que se recogerán las actividades para conseguir los objetivos 
propuestos.

Valoración 
Adecuación Ingreso 

por Psicólogo- Médico
Etokintza

Proceso
Desintoxicación

Entrevista
Valoración

Taller 
Habilidades Sociales

Taller 
Relajación

Taller 
Mindfulness

Taller 
Prevención de Recaídas

Reuniones 
Incorporación Social

Sesiones 
Individualizadas de 

Tutorías

Psicoterapia
Individual, Grupal y 

Familiar

Atención 
Médica

Cursos
Lanbide

Seguimiento
Formativo

Laboral

Asesoramiento
Social y Jurídico

itinerario requisitos 
previos

*Conveniado con la Delegacion Territorial de Sanidad de Bizkaia



93admisiones 
19
74

70 días de estancia media
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8.216 estancias

86%
ocupación 38%

retención

117personas
atendidas

21
96

40%
exito terapeutico

edad

sustancia

thc
alcohol
opiáceos
cocaína
anfetaminas
otras sustancias

Más de 55
45-54
35-44
25-34
18-24

26%

20%15%
22%

8%8%

4%
24%

39%
26%

7%
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i El Centro de Día Andrés Aya Goñi, está conveniado con la Diputación 
Foral de Bizkaia y tiene por misión la mejora de la calidad de 
vida de personas en situacion de exclusión social 
con la act ivaciÓn como eje fundamental.

Acompañamos a las personas a reconstruir lo que los periodos de 
consumo y los estilos de vida rompieron, creando itinerarios 
personalizados que persiguen la capacitación 
social y la utilización autónoma de los recursos  
que   ofrece la sociedad.

Abordamos de manera integral todas las áreas afectadas en el 
proceso: físico, psicologíco y social, incidiendo específicamene en el 
desarrollo de competencias.

Perseguimos la recuperación de la autonomía personal. 
Orientamos en la búsqueda de actividades formativas y en la búsqu-
da de empleo. Ayudamos a buscar recursos que faciliten la incorpo-
ración social. Ayudamos a desarrollar las competencias personales 
para afrontar las dificultades que se presentan en los nuevos estilos 
de vida.



105personas
atendidas

15
90

100%
ocupación

85%CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS

35% TOTAL

origen de la demanda

servicios sanitarios
prisión
servicios de inclusión
directa
otros

87personas
sin ingresos o recursos económicos insuficientes

56personas
relación convivencial inadecuada

35resolviendo problemas judiciales

8 meses
estancia
 media

50% parcial

46%
31%

12%
7%

4%

encuentro encuentroencuentroencuentroencuentro

GRUPO OBJE-
TIVOS

MANEJO DEL 
ENOJO

eSTIMULACIÓN 
COGNITIVA

eSTIMULACIÓN 
COGNITIVA

TALLER DE 
ESCRITURA

PROYECTO 
CREATIVO

SALUD

grupo de 
referenciA MEDITACIÓN

PREVENCIÓN DE 
RECAÍDASGRUPO PIA

REFUERZO 
ABSTINENCIA

ARTETERAPIA

NUEVAS 
TECNOLOGÍASACTUALIDAD

AUTONOMÍA 
PERSONAL

RELAJACIÓN

HABILIDADES 
SOCIALES

DINÁMICA 
GRUPAL

MUSICO
TERAPIA

APOYO 
PSICOLÓGICO

APOYO 
PSICOLÓGICO

ESPACIO 
LÚDICO

REFUERZO
ABSTINENCIA

APOYO 
PSICOLÓGICO

RELAJACIÓN
E. COGNITIVA

GESTIÓN 
EMOCIONAL



formación para el empleo
Trabajamos la promoción del empleo con colectivos que precisan de procesos personalizados. 
Este servicio se desarrolla en colaboración con Lanbide.

Nuestro objetivo es dotar a personas en situación de dificultad y riesgo de 
exclusión social de experiencias, hábitos y competencias que les per-
mitan la incorporación o reincorporación al mundo laboral.

En nuestro caso, la competencia de empleabilidad, no sólo incluye la necesidad de poner en valor y de-
sarrollar competencias formativas, sino que también implica atender de forma integral y 
simultánea necesidades de tipo económico, familiar, legal, sanitario,… que dificultan la estabilización de la 
población usuaria en el proceso formativo.

Estas personas precisan de formación en competencias básicas, sociales y de procesos personalizados de in-
serción. Facilitamos mecanismos y herramientas para que sean ellos y ellas 
los protagonistas de su proceso, y vean el empleo como un objetivo a lograr para obtener 
su propia autonomía.

Intentamos que nuestros y nuestras jóvenes encuentren de nuevo la motivación y el entusiasmo hacia el 
mundo laboral y se doten de recursos propios.

Así mismo, es fundamental incorporar la variable de género como elemento de vulnerabilidad 
en la exclusión en el mundo laboral y formativo. Esto conlleva necesidades específicas que no se dan en los 
hombres.

Por tanto, si bien está dentro del objetivo que persigue Lanbide de formación para la inserción laboral, es 
un factor previo, para que estas personas, a través de formación y seguimiento, puedan iniciar un acceso al 
empleo y a la formación y recuperen la motivación por incluirse en la red socio-laboral.



180PERSONAS
atendidAs

81
99

cocina

viveros y jardines

construcción

imagen personal

competencias clave

41% incorporaciones al mercado laboral

98 personas de origen no autóctono

42

72

26

26
14

Alumnas de Imagen 
Personal  en empleos 

relacionados con la 
formación recibida

Alumnado que se ha 
incorporado al 
mercado laboral trás la 
formación

Alumnado de 
Cocina,Jardinería y 

Construcción 
en empleos 

relacionados con la 
formación recibida

17%
7%

77%



INNOVACIÓN SOCIAL
HACER  BIEN LO QUE HACEMOS, APORTANDO VALOR, CON MOTIVACIÓN Y GAnAS 
DE HACERLO MEJOR

Entendemos la innovación desde un sentido amplio, inmersa en todos los ámbitos y líneas de 
la Fundación: en la tecnología, en el sistema organizativo, en la manera de llegar a nuestros 
clientes, en los productos y servicios que ofrecemos, en el estilo utilizado para relacionarnos, 
etc.

partekatu
Es un proyecto con una metodología 
concreta, basada en una manera de

 acercarse a la juventud  y a la comunidad 
desde la horizontalidad, la confianza y el 

respeto, mediante procesos de 
participación comunitaria.

participación comunitaria

merezi
Proyecto de atención y 

acompañamiento a mujeres 
jóvenes en situación de  

riesgo, a través de 
experiencias formativas, 

de orientación e 
intermediación.

72 mujeres



servicios on-line 

arduratu.info
Espacio para apoyar a las familias con 
hijos e hijas de entre 12 a 15 años a 

potenciar el desarrollo de competencias 
personales, actitudes, valores y estilos 

de vida que les protejan de 
comportamientos problemáticos o de 

riesgo como pueden ser el consumo de 
alcohol o de otras sustancias.

prevención on-line.org

Asesoría a profesionales que 
trabajan con adolescentes en 

situación de riesgo. “Cuaderno para 
la gestión de riesgos.  Yo joven-

Adolescente”. Esta plataforma se 
adapta e implanta en Uruguay en  

colaboración con la Junta Nacional 
de Drogas de la República del 

Uruguay en 2014.

cuidador.
com
Cuidados al 

Cuidador-Mejorar el 
bienestar de las personas 
cuidadoras de otras con 

problemas de salud mental.



cyberia enea
Espacio destinado a familias, 

profesorado, educadores y educadoras 
y en general, a cualquier persona que 

tenga un interés pedagógico en el tema 
de las nuevas tecnologías y cuyo 

objetivo es el asesoramiento en el buen 
uso de éstas y la prevención de los 

comportamientos de riesgo ante el mal 
uso de las mismas.

jokover
Videojuego para prevenir y reducir 
riesgos relacionados con los juegos 
de azar y las apuestas en jóvenes y 
adolescentes en colaboración con 
la Dirección de Juego del Gobierno 

Vasco.

aizu.
barakaldo.

org
Detección e intervención 
con jóvenes entre 12 y 18 

años para el Ayuntamiento 
de Barakaldo.

servicios on-line 



gestión de emociones y 
mindfulness

Dependencia 
emocional y 
relaciones de 

pareja

Talleres para jóvenes y 
adolescentes.

5 centros
118 jóvenes

Mindfulness
Formación al 

profesorado en centros 
educativos.

1 centro
23 profesores/as

proyecto 
baretuz

Técnicas de 
relajación y gestión 
de emociones para 

niños y niñas 
adolescentes y 

jóvenes.

5 centros
123 alumnos/as



colaboraciones
¿hasta donde 

quieres llegar?
Proyecto de prevención y reducción de 

riesgos asociados al consumo de alcohol 
durante la Aste Nagusia de Bilbao, en 

alianza con Bilboko-Konpartsak. Servicio de prevención
y Gestión  del riesgo 

psicosocial para 
empresas

Servicio de información, formación y 
tratamiento.

Asesoramiento para el desarrollo de 
Planes locales en alianza con ASPY 

prevención.

Proyecto de
prevención y 

Reducción de Riesgos 
asociados al consumo de 

drogas en festivales en 
alianza con Bufalo 

Produkzioak.



colaboraciones

encuentro de 
la eapn

Red Europea de la Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social

etorkintza 32 años
“encestando Salud”

La fundación Etorkintza en la 
campaña de la 

Fundación Bilbao Basquet
“Un partido, una causa”

FUNDACIÓN 
ETORKINTZA

 EN EL GLOBAL 
INNOVATION DAY 2016
Presentando Plataformas 

Digitales



colaboraciones
arroces del 

mundo
1er Premio a la Fundación Etorkintza

participación de la 
fundación etorkintza 

en la 
iii feria de voluntariado

UN PASE MUY 
ESPECIAL PARA 
LA FUNDACIÓN 

ETORKINTZA

Participación en el pase 
privado y coloquio de 
la película IGELAK, en 

colaboración con equipo 
cinematográfico y Serinfor



colaboraciones

aprender a liderar equipos 
de innovación en innobasque

Mapa de resultados, experiencias y 
aprendizajes.

la fundación 
etorkintza participa en 

la jornada sobre 
adolescentes y adicciones, 

Celebrada en la Universidad de 
Deusto y organizada por UNAD 

Euskadi.

publicación breve 
de Gestión

 “avanzando en 
aspectos claves de 

gestión a través 
del aprendizaje 

compartido” desde 
el foro de 

indicadores sociales

Participación en la 22 
Semana Europea de 
la Gestión Avanzada 

(Euskalit) con la Jornada  
“Bateria de Indicadores 

del Sector Social”



colaboraciones
xxvi congreso de salud de la 

oee  “menpekotasunen  
aurrean...geure buruen jabe”

1er Premio a la Fundación Etorkintza



asesoramiento y
consultoría

apariciones en 
medios de
comunicación
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es Análisis de la realidad de los estudios de ocio en la juventud de 
Barakaldo
Plan de Adicciones de la Mancomunidad de Mungialde.
Variables de éxito y eficacia de las intervenciones 
sociosanitarias que  contribuyen en la incorporación social de 
personas con problemática judicial.
Participación en la investigación de “Equipos de Innovación de
Innobasque”
Estudio de conexión Intergeneracional Zorroza.

FORMACIÓN-Ponencias, cursos, jornadas y eventos

Participación y 
colaboración 

en Redes
Unad, Ekain, EAPN, 
Foro de Indicadores 
Sociales del Tercer Sector, 
Innobasque, Euskalit, 
Bilbao-Metropoli 30

Asesoramiento
a 31 profesionales, entidades y estudiantes en marco 
teórico,  diseño y programas de adicciones, en sistema de 
gestión basado en personas.

1.001 seguidores y seguidoras en Redes Sociales

14



¿quienes somos?
Somos un equipo de 82 personas integrado por una Junta de Patronato, un equipo 
profesional y un equipo de personas voluntarias.

equipo profesional
Amparo Arpón,  Kemen Atxurra, Iban Aurrekoetxea, María Berasaluze, Amaia Bilbao, Nakor Borge, Begoña 
Bosque, Jose Luis Bosque, Maite Calvo, Tomás Cerro, Rafael Cortón, Nerea Crespo, Inmaculada Cuena, Pedro 
Espallargas, Irantzu Esparza, Sonia Estefania, Paula Frías, Olatz Garate, Iragartze Garai, Amagoia García, Janire 
Gazopo, Gorka González, Olatz Gordoa, Patricia Hevia, Salvia Hierro, Eider Hormaetxea, Amaia Larrazabal, 
Manuel López, Gemma Manuel, Santiago Martínez, Begoña Mateos, Cristina Menéndez, Aranzazu Muñoz, 
Aitziber Ormazabal, Ainhoa Otaola, Iratxe Pérez, Victoriano Pulido, Begoña Río, Iñigo Rodríguez, Jon Ruiz, 
Arantza Ruiz de Eguilaz, Reyes Sainz, Izaskun Sastre, Marta Talayero, Maider Urkijo, Pilar Urra, Ander Vega, 
David Vitores, Begoña Zabala, Arantza Zorroza,  Begoña Zubizarreta, Ander Zugaza y Tomás Zulaika.

Perfiles Profesionales: Médico, Psicólogos y 
Psicólogas, Trabajadoras Sociales, DUE, Profesor Formador, 
Técnicas y Técnicos de Prevención, Educadores y Educadoras 
Sociales, Administrador, Administrativas, Gobernanta, 
Cocinera, Auxiliares de Enfermería, Coordinadores de Unidad 
de Gestión y Directora-Gerente.

patronato
Presidente: Teresa Querejazu Iturburu, Vicepresidente: 
Eduardo Tolosa Marin,  Secretario: Juan Pablo Aia Zulaika, 
Vocales: José María Guibert Ucin, Koldo Saratxaga Cabezas, 
Juan Mateo Ayala, Celina Pereda y Santiago Ybarra Churruca.

voluntariado
María Izquierdo, José Antonio Sáez de Guinoa, Mª Begoña 
Aranzazu F. Elorriaga, Sara Mielgo, Amaia Velasco, Martin Rico, 
David Kiongera, Sergio Fernández, Leire Quijano, Camen Isasi, 
Kristina Sierra, Jorge Uriarte, Xabier Elías, Verónica Cepeda, 
Ángel García, Sonia Estefanía y Maider Urkijo.



datos económicos

Gastos de Personal
1.815.248,84 €

Gastos de 
Funcionamiento

95.900,42 €

Servcios Exteriores
154.754,47 €

Otros Gastos
82.893,43 €

procedencia de los

ingresos

distribución  de los

ingresos

distribución  de los

gastos



¿quieres colaborar?
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 pro-
blemas de adicciones y otros comportamientos de riesgo.

Gracias a tu apoyo, podemos continuar con nuestra labor de prevención y atención a personas con pro-
blemas 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 financiación.

Cuenta Bancaria Fundación Etorkintza
IBAN: ES74 2095 0551 6138 0110 4136

HAZTE SOCIO - SOCIA, 
vinculándote al área y al proyecto 

que más te interese.

Colabora con tu tiempo.  HAZTE 
VOLUNTARIO - 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.



¿Dónde estamos?
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

centro RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO 
DE ADICCIONES DE KORTEZUBI (CRTAK) 

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

Tel.: 946 256 063 / Fax: 946 256 273
asistencia.ct@etorkintza.org

FORMACIÓN Y EMPLEO
Avda. Montevideo, 121 – bajo pta 4

48013 - Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 946 039 057

CENTRO DE DÍA “Andres Aya Goñi”
C/ Jon Arrospide, 11   48014-Bilbao
Tel.: 944 001 571 / Fax: 944 442 066

cis@etorkintza.org

TRATAMIENTO EN ADICCIONES 
C/ Morgan, 27 bajo   48014-Bilbao

Tel.: 944 431 021 / Fax: 944 442 066
asistencia.amb@etorkintza.org

ATENCIÓN A  JÓVENES Y ADOLESCENTES
C/ Morgan, 27   48014-Bilbao

Tel.: 944 431 021 / Fax: 944 442 066  
p.adolescentes@etorkintza.org

en
 l

a
 r

ed

www.etorkintza.org
www.cuidador.com

www.prevencion-online.org
www.arduratu.info

blogs.vidasolidaria.com/fundacion-etorkintza
www.facebook.com/Etorkintza

www.twitter.com/Etorkintza
www.cyberiaenea.info



re
co

n
o

c
im

ie
n

to
sReconocimiento de Bronce a la Gestión 

Avanzada-Euskalit(2015) Reconocimiento 
a la labor desarrollada en el ámbito 
de las drogodependencias por el Ayun-
tamiento de Bilbao (2014) Entidad Recono-
cida de Interés Social por el Gobierno 
Vasco 2014. Diploma Euskalit de com-
promiso con la excelencia (2012). Diplo-
ma de la Academia de las Ciencias Médi-
cas por la labor en la lucha contra el 
SIDA (2006).Premio Utopía otorgado por 
la Diputación Foral de Bizkaia (2002).  
Premio “Osasunkume” a la Fundación 
Etorkintza destacada por su trayecto-
ria en la prevención de drogodependen-
cias otorgado por el colectivo EDEX en 
su décimo aniversario. Premio Eduardo 
Ruiz de Velasco del Club Saguzar a la 
labor social desarrollada (1998). Premio 
Reina Sofía a nuestra labor social con 
toxicómanos (1992). Premio Fundación Sa-
bino Arana, apartado “Sociedad” (1990). 





Tratamiento Ambulatorio 
de Adicciones

Morgan 27, Bilbao
94 443 10 21

Centro Residencial de 
Tratamiento de Adicciones

Santa Ana 15, Kortezubi
94 625 60 63

www.etorkintza.org
fundacion@etorkintza.org

Prevención y Detección Precoz
Jon Arrospide 24, Bilbao

94 444 42 49

Centro de Día Andrés Aya Goñi
Jon Arrospide 11, Bilbao

94 400 15 71


