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Si hacemos un recorrido por el año 2020 podemos afirmar 
que ha sido un año complejo e intenso, no solo por el impac-
to de la propia pandemia sino por la adaptación en clave de 
urgencia a una situación “que nos pasaba por encima”.

Podemos decir que el esfuerzo de adaptación a los datos, 
análisis y valoración de necesidades nuevas ha marcado 
todo el año y crea posiblemente una tendencia de modos de 
hacer a futuro, también deja encima de la mesa situaciones 
de vulnerabilidad extrema que habrá que atender, escuchar 
y recoger.

La incertidumbre de no saber ¿qué pasará mañana o al mes 
que viene?, ¿cómo tendremos que organizarnos?, ¿cómo 
estará la salud mental de las personas con las que trabaja-
mos y a quienes nos dirigimos?, ¿cómo estarán las capaci-
dades y la salud de las personas profesionales y si “podrán 
aguantar”?, ¿qué nuevos recorridos tendrán los consumos 
de drogas, en su accesibilidad e impacto?, ¿cómo equilibra-
remos todas las atenciones con los decretos y recomenda-
ciones sanitarias?, ¿cómo tendremos que trabajar on-line y 
que recursos habrá que poner en valor?, ¿qué medios y ma-
neras utilizamos para colaborar y compartir el conocimiento 
y la detección de nuevas necesidades?.

Y en definitiva, cómo trabajamos mejor para prevenir, de-
tectar y atender, todas las situaciones habituales y nuevas 
relacionadas con las adicciones en un momento en el que la 
atención ha exigido miradas nuevas; ha sido el resumen de 
un año de “pandemia”; suponiendo un especial esfuerzo por:

• Preservar la salud de pacientes, personas usuarias y 
profesionales.

• Priorizar la atención directa por encima de la atención 
telemática para las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad.

• Prestar especial atención de las personas con adic-
ciones y en situación de mayor vulnerabilidad tenien-
do en cuenta las nuevas problemáticas generadas 
específicamente.

• Garantizar la continuidad en la atención prestada a los 
y las pacientes y personas usuarias mediante el man-
tenimiento activo de todos los proyectos.

• Adaptar las metodologías y procedimientos preventi-
vos para poder atender a la población general.

• Analizar las necesidades e impacto de la COVID en las 
personas con mayor vulnerabilidad identificando ne-
cesidades nuevas.

• Reorganización interna y adaptación de los equipos.
• Y finalmente ponerse a disposición de las necesidades 

de las administraciones públicas para hacer frente de 
manera colaborativa a la situación de pandemia.

No han sido momentos fáciles de gestionar, tampoco fáciles 
de vivir; pero con la máxima de preservar la salud de todas 
las personas, pacientes, y personas profesionales y de poder 
atender y acompañar las nuevas necesidades hemos ido 
adaptando nuestras estrategias, impulsando la colaboración 
y creando intervenciones y proyectos nuevos para el abor-
daje de los nuevos retos. Algunos de ellos:

• La atención vía digital y adecuación a las nuevas es-
trategias de atención on-line.

• Los Programas y Proyectos nuevos de prevención 
para poder acceder a la población: Juegos y otros ma-
teriales on line, vídeos, blogs,...

• Proyecto ERDU para el abordaje de los nuevos retos 
frente a las adicciones en Euskadi.

• Proyecto Eon, para la atención y acompañamiento a 
personas en situación de confinamiento.

• Proyecto de atención a necesidades básicas de ali-
mentación.

Salvia Hierro Zatón 
Directora Gerente



ÍNDICE 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ

Prevención Municipal
Ámbito educativo
Medio abierto y otros espacios de ocio
Servicio Aizu: Servicio de información y acompañamiento en la 
adolescencia para la prevención de adicciones del 
Ayuntamiento de Barakaldo

ASISTENCIA
Centro de atención para adolescentes en situación de 
dificultad y sus familias
Centro de atención adicciones
Tratamiento residencial adicciones

INCLUSIÓN SOCIAL
Centro de día Andrés Aya Goñi
Formación para el empleo
Centro de atención diurna para personas en riesgo de 
exclusión social

KEMENDUZ
Merezi
Apoyo a mujeres jóvenes vulnerables a la violencia de género

NUEVOS PROYECTOS
Agrupación ERDU
Proyecto Eon

DATOS ECONÓMICOS

QUIÉNES SOMOS Y CÓMO COLABORAR



IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN

Prevención y 
Detección precoz

Prevención Municipal

Ámbito educativo (131 centros)
Alumnado
Profesorado
Familias 

Medio abierto

141.222

18.319
1598
7658

461

Asistencia

Intervención con adolescentes

y sus familias

Tratamiento ambulatorio

Tratamiento residencial

90

102

403

116

Inclusión 
Social

Centro de día  Andrés Aya Goñi

Formación para el empleo

Centro de atención diurna para personas en 
riesgo de exclusión social

67

268

4

KKemenduz
Mujer

Merezi

Apoyo a mujeres jóvenes vulnerables a la 
violencia de género

55

34

Nuevos
Proyectos 

Agrupación Erdu

Proyecto Eon

259

195



PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN PRECOZ



PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN PRECOZ

El Servicio de Prevención de Adicciones de la Fundación Etor-
kintza tiene como misión la promoción de la salud y la pre-
vención de conductas de riesgo relacionadas con el consumo 
de drogas y las adicciones sin sustancia a través del diseño, 
desarrollo y evaluación de planes y programas innovadores, de 
calidad y orientados a las necesidades de las personas desti-
natarias. 

Dirigimos nuestras intervenciones a diferentes colectivos; 
infancia, adolescencia, juventud, familias, población adulta, 
agentes sociales y comunitarios. Desarrollamos nuestras in-
tervenciones en diferentes espacios y ámbitos, principalmente 
en centros educativos, lonjas juveniles, calle, asociaciones,… 
con líneas de intervención diversas y complementarias que 
van desde las intervenciones de carácter universal hasta líneas 
de intervención selectivas e indicadas. 

Todos los servicios y programas preventivos que desarrollamos 
se basan en una filosofía de trabajo comunitario, desarrollados 
en espacios normalizados y de referencia para la comunidad, 
adaptados a lo local y a las particularidades de las personas 
destinatarias y sobre todo, con equipos profesionales cerca-
nos y de intervención presencial. La situación generada por el 
estado de alarma con el cierre de centros educativos, las lon-
jas juveniles, la imposibilidad de estar en la calle, en definitiva, 
ante la imposibilidad de realizar intervenciones presenciales 
nos ha obligado a recoger y atender las necesidades actuales 
de nuestras personas destinatarias ofreciendo intervenciones 
adaptadas y en formato digital y de manera telemática siem-
pre con la máxima de mantener en activo todas las interven-

ciones para poder dar respuesta a las necesidades de la ciu-
dadanía, familias, infancia y adolescencia, más si cabe cuando 
las necesidades preventivas en una situación de urgencia se 
resiente sustancialmente. Este ha sido uno de nuestros retos 
durante el año 2020.

Esta situación, para el equipo de prevención nos ha supuesto 
un reto profesional. Hemos tenido que recoger y priorizar las 
necesidades e intereses de nuestras personas destinatarias 
dentro de nuestro marco de intervención, generar diferentes 
canales on line para establecer la comunicación y la coordina-
ción, redefinir las intervenciones en función de las necesida-
des, aunar sinergias y complementar competencias del equipo 
para ofrecer productos y servicios de calidad. 

Desde el inicio del estado de confinamiento generado por la 
COVID 19, todos los equipos de prevención de la Fundación 
Etorkintza adscritos a diferentes municipios y mancomuni-
dades hemos trabajado en red y de manera coordinada para 
atender las necesidades actuales de las personas destinatarias 
(centros educativos, familias, infancia, adolescencia, comuni-
dad) de manera más rápida y eficaz, adaptando los contenidos 
e innovando en formatos digitales. 

La capacidad de aunar diferentes competencias de un equipo 
multidisciplinar ha posibilitado que ofrezcamos a cada cliente 
y colectivo destinatario una gran batería de servicios y recur-
sos de calidad, ajustados a las necesidades actuales y en un 
tiempo record que de otra manera hubiera sido inviable.



PREVENCIÓN MUNICIPAL

• Servicio cercano y       
abierto a la participa-
ción ciudadana: Ase-
soramiento, 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 ám-
bitos educativo, familiar  
y comunitario.

Gestionamos el 
Servicio Técnico de Prevención de

12 MUNICIPIOS

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:

141.222 PERSONAS BENEFICIARIAS 

EN 19 MUNICIPIOS

Bilbao, Getxo, Ugao - Miraballes, 
Leioa, Erandio, Balmaseda, Barakaldo,

Bermeo,  Artzentales, 
Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza,  

Lanestosa,  Sopuerta,Turtzioz, Zalla, 
Hernani y Donosti.



Asesoramiento y elaboración de programas 
de promoción de la salud y prevención de 
adicciones.

Supervisión de casos individuales o grupa-
les que generan dificultad en el aula/centro.

Mediación centro-familia.

Formación.

ÁMBITO EDUCATIVO 

PROFESORADO

120
CENTROS

EDUCATIVOS

769
PROFESORES Y 
PROFESORAS

303
CASOS

SUPERVISADOS

13.818
ADOLESCENTES

FAMILIAS 

22
FAMILIAS ATENDIDAS 

DESDE LOS SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN  MUNICIPAL

7.622
FAMILIAS BENEFICIARIAS 

DE LOS PROGRAMAS 
FAMILIARES 

Encuentros formativos con familias.

Servicios de orientación y asesoramiento 
municipal.

43     ENCUENTROS FORMATIVOS



231 Talleres de prevención de drogodependencias 

2.914 1.426 1.488

82 Talleres de uso adecuado de Redes Sociales

2.050 1.004

24 Talleres sobre Género y Alcohol 

156 78

153 Talleres de prevención de riesgos en uso de 
Juegos de Azar y Apuestas Deportivas  

2.914 1.426

1.046

78

1.488

3 Grupos Socioeducativos (18 sesiones)

39

26 13

JÓVENES Y ADOLESCENTES 



3 Grupos Socioeducativos (18 sesiones)

11 Municipios

Intervenimos a través de la relación 
directa educativa  en espacios de ocio 
(lonjas y gaztegunes) y  de medio abierto 
(calle) con el objetivo de  detectar y 
atender situaciones de riesgo.

340

461

121

MEDIO ABIERTO Y 
OTROS ESPACIOS 

DE OCIO



Material “Patxadaz” 
se ha diseño un material para trabajar la gestión emocional 
con juegos , material multimedia y actividades para infantil 

y primaria. Se trata de un PDF interactivo, desde el que 
se puede acceder a contenidos, haciendo click en cada 

temática. 

YOKA 
Una versión adaptada de la OCA para fomentar la autorre-
gulación emocional a través de juegos, retos y dinámicas 
que desarrollan la atención y la concentración.  

   ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS 
                 DURANTE EL CONFINAMIENTO 
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INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA

 INTERVENCIONES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES Y JÓVENES
Hemos atendido las necesidades del alumnado de secundaria modificando el canal de relación y comunicación facilitando un teléfono de atención y a 
través de las redes sociales. En este sentido hemos activado:

Servicio de atención telefónica dirigido a 
personas adolescentes y jóvenes. 

Se habilitó un teléfono de atención para jóvenes que 
puedan estar en un momento de crisis generado por el 

estado de confinamiento. El servicio de atención telefónica 
se atendió de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas

#PIZTUAHOTSA
Hemos activado un perfil en Instagram “#piztu ahotsa” para 
que las propias personas jóvenes puedan disponer de un ca-
nal de expresión y comunicación. A la vez, es una plataforma 
para acercarnos a ellos y ellas desde el respeto y la escucha.



 INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 

Se han editado tres infografías 
recogiendo las experiencias de las 
familias en la gestión del uso de las 
pantallas con hijos e hijas entre 5 y 12 
años y algunas herramientas y consejos 
para la supervisión de las mismas.

ÁMBITO COMUNITARIO 

Campaña Día Mundial Sin Tabaco   
Cartel de sensibilización diseñado para llegar a toda la ciudadanía en el día mundial sin tabaco (31 de Mayo)  



SERVICIO DE INFORMACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ADOLESCENCIA 
PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
AYUNTAMIENTO BARAKALDO

67
SESIONES
DE TALLERES
Drogas
redes sociales
juego y apuestas

37 
SESIONES 
DE GRUPOS
PSICOEDUCATIVOS

40
PUNTOS 
DE INFORMACIÓN

39
SESIONES
DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL

9
SESIONES
PROGRAMA 
ALTERNATIVO A LA 
EXPULSIÓN

305 
SESIONES 
DE INTERVENCIÓN 
EN ESPACIOS DE 
RECREO

34
CENTROS

ESCOLARES

829
PROFESORES Y 
PROFESORAS

36
FAMILIAS

4.501
ADOLESCENTES

SERVICIOS E INTERVENCIONES



Creación de material didáctico a
través de Educaplay

INTERVENCIONES ADAPTADAS AL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

51 
actividades                    

23 primaria
28 secundaria 

PUBLICACIONES 
INSTAGRAM

238 
publicaciones        

122
información
preventiva

 

20
carteles 

            

12
videos  

            

84
encuestas  

            

2 
Sesiones                   

71 
Docentes                   

Desde el inicio del estado de confinamiento generado por la COVID 19, se adaptaron todos los contenidos a formatos digitales y se hizo un esfuerzo para 
poder atender las necesidades de las personas usuarias de forma telemática. 

Estos son algunas de las intervenciones que se hicieron cuando la actividad presencial no fue viable. 

  ATENCIÓN TELEMÁTICA  
   WHATSAPP, INSTAGRAM DIRECT (MENSAJERÍA) Y LLAMADAS TELEFÓNICAS
   227 llamadas/mensajes. Jóvenes atendidos 130, 83 chicas y 47 chicos

BLOGS 
Disponibles para familias y profesorado

2 
Grupos                    

26 
Sesiones                    

 GRUPOS EDUCATIVOS ONLINE 

 FORMACIÓN A PROFESORADO ONLINE 



ASISTENCIA



Damos 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.

  
  Atendemos a:
       

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

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

• Profesionales de la red, Centros de Salud Mental, me-
diadores/as sociales, mediadores/as judiciales y  otros/
as profesionales que tienen relación directa con los y las 
adolescentes que presentan conductas problemáticas.

CENTRO DE ATENCIÓN 
PARA ADOLESCENTES EN  SITUACIÓN DE 
DIFICULTAD Y SUS FAMILIAS

ASISTENCIA



102
UNIDADES

FAMILIARES

90
ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE RIESGO

66,6

20

5,5

2

2,6

3,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Consumo de drogas

Conducta disruptiva

Causas psicológicas

Juego patológico

Crisis familiar

Sanción administrativa

ASESORAMIENTO Y 
COORDINACIÓN CON 
40 RECURSOS

77% ÉXITO TERAPEÚTICO
CON ADOLESCENTES

78% ÉXITO TERAPEÚTICO
CON FAMILIAS

57%
16-18 AÑOS

40%
13-15 AÑOS

1%
MENOR DE 12 AÑOS

2%
MAYOR DE 19 AÑOS

73%
CANNABIS

24%
SIN CONSUMOS

82%
CANNABIS13%

SIN CONSUMOS 

3%
OTRAS 
SUSTANCIAS 

3%
ALCOHOL 

1%
INHALANTES 

1%
COCAÍNA

77%
CANNABIS

4%
OTRAS 

SUSTANCIAS

19%
SIN 

CONSUMOS

MOTIVO DE CONSULTA

SUSTANCIAS 



CENTRO DE ATENCIÓN ADICCIONES
Atendemos la demanda de trata-
miento de adicciones  desde una 
perspectiva biopsicosocial y que 
tiene por objetivo incrementar los 
hábitos saludables de vida.

Atendemos:

• Problemas de Adicciones.
• Atención a Trastornos 

Afectivos, Adaptativos y 
Dificultades con la Vida 
Cotidiana.

Ofrecemos:
• Evaluación  Diagnóstica y 

Tratamiento.
• Intervención Individual, 

Pareja, de Familia o Grupal.
• Valoración Médica.
• Atención Enfermería (con-

trol de tóxicos, VIH y otras 
ETS ).

Los y las profesionales especialistas 
en adicciones realizan una evalu-
ación psicopatológica y diseñan  la 
mejor combinación de instrumentos 
terapéuticos para lograr un proceso  
eficaz y adaptado a las necesidades 
del y de la paciente.

Psicoterapias individuales y 
grupales, Terapias Familiares,  Pre-
vención de Recaídas y Gestión de 
Consumos, Apoyo en la Inserción,...
son algunas de las herramientas que 
el equipo utiliza para la mejoría física 
y estabilidad emocional.

403
PERSONAS
BENEFICIARIAS

TERCER GRADO

72% 
ÉXITO TERAPEÚTICO

74 PERSONAS 
EN VALORACIÓN DE INGRESO A TRATAMIENTO RESIDENCIAL

29%
31-40 AÑOS

48%
MAYORES DE 

40 AÑOS

17%
21-30 AÑOS

6%
HASTA 20 AÑOS

45%
COCAÍNA

19%
ALCOHOL

15%
HEROÍNA

12%
CANNABIS

6,2%
ANFETAMINAS

0,4% HEROÍNA+COCAÍNA
0,4% OPIOIDES SÍNTETICOS 

SU
ST

AN
CI

AS
 

EDAD

31 PERSONAS
EN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA

27
4

0 10 20 30 40 50 60

LIBERTAD CONDICIONAL

MEDIDA ALTERNATIVA

JUICIOS O SENTENCIAS PENDIENTES

PROBLEMAS JUDICIALES RESUELTOS

PROBLEMÁTICA JUDICIAL 120 PERSONAS 108 12

2% 
KETAMINA



Realizamos un tratamiento psico-
terapéutico y educativo en régimen 
residencial desde una perspectiva 
de atención integral (biopsicoso-
cial) para dotar al y a la paciente 
drogodependiente de los recursos 
que faciliten su mejor adaptación e 
inserción a la sociedad y mejorar su 
calidad de vida.

Este servicio va dirigido a perso-
nas con un trastorno adictivo que 
tengan dificultades para realizar el 
tratamiento de forma ambulatoria 
y necesiten un contexto de inter-
vención más intensivo.

Un tratamiento residencial aporta 
la contención, el orden y el am-

biente de trabajo que no puede 
ofrecer un tratamiento de forma no 
residencial.

El Centro de Tratamiento lo com-
pone un equipo multidisciplinar 
formado por psicólogos y psicólo-
gas clínicas, médico, DUE, edu-
cadores y educadoras sociales, 
trabajadora social, auxiliares de 
enfermería, formadores, etc.

El equipo evalúa cada situación y 
acuerda con cada paciente un Plan 
de Tratamiento Individualizado en 
el que se recogen las actividades 
para conseguir los objetivos pro-
puestos.

.

CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES KORTEZUBI 

PSICOTERAPIA 
INDIVIDUAL Y GRUPAL

MINDFULNESS

HABILIDADES SOCIALES

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

ITINERARIOS DE 
INSERCIÓN SOCIAL

ATENCIÓN EDUCATIVA 
PERSONALIZADA

ATENCIÓN MÉDICA

RÉGIMEN 
RESIDENCIAL

116
PERSONAS ATENDIDAS

91
ADMISIONES

79

20

99

15

2

17

94

22

116

HOMBRE

MUJER

TOTAL

TOTAL NO CONCERTADO CONCERTADO

61

15

76

13

2

15

74

17

91

HOMBRE

MUJER

TOTAL

TOTAL NO CONCERTADO CONCERTADO

Desde finales de febrero ante 
el avance de la COVID-19 

que se observaba tanto en 
el estado español como en 

la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, fuimos tomando 

algunas medidas que nos 
permitieron mantener la 
actividad asistencial con 
los pacientes ingresados 

que desearon permanecer 
en el centro (sólo hubo una 
persona que decidió hacer 
el confinamiento en casa) 
y además hacerlo sin que 

llegase a producirse ningún 
contagio entre los pacientes.  

Por otra parte, y como 
medida preventiva hasta que 
se pudo asegurar el ingreso 
de pacientes con pruebas de 
PCR, paralizamos el ingreso 
de pacientes durante apenas 

un mes, retomando posterior-
mente la actividad asistencial 
con las medidas preventivas 

necesarias.  

En este sentido es de desta-
car la gran colaboración por 

parte de los y las profesiona-
les, y especialmente de los y 
las  pacientes, cuyo elevado 
cumplimiento de las normas 

preventivas impuestas, a 
pesar de la incomodidad que 
supone su cumplimiento 24 
horas al día a lo largo de los 
meses, ha hecho posible que 

la COVID-19 no afectase a 
nuestro centro.   



RETENCIÓN

ESTANCIA MEDIA 102 DÍAS 
112 DÍAS 92 DÍAS

34%
45 A 54 AÑOS

17%
55 A 64 AÑOS

7%
18 A 24 AÑOS

2%
+ 65 AÑOS

27%
35 A 44 AÑOS

13%
25 A 34 AÑOS

EDAD 

28%
COCAÍNA

15%
OPIOIDES

10%
OTROS 
ESTIMULANTES 

7%
CANNABINOIDES

5%
JUEGO

28%
ALCOHOL

7%
MÚLTIPLES
SUSTANCIAS

SUSTANCIAS 



MUJERES EN TRATAMIENTO RESIDENCIAL

46%
ALCOHOL

18%
OPIOIDES

12%
OTROS 
ESTIMULANTES 

6%
MÚLTIPLES
SUSTANCIAS

6%
CANNABINOIDES

22
MUJERES 

19%  
DE TODAS LAS PERSONAS ATENDIDAS ( (

41%
45 A 54 AÑOS

23%
55 A 64 AÑOS

7%
18 A 24 AÑOS

23%
35 A 44 AÑOS

6%
25 A 34 AÑOS

12%
COCAÍNA 



31%
COCAÍNA

15%
OPIOIDES

23%
ALCOHOL

10%
OTROS 
ESTIMULANTES 

7%
MÚLTIPLES
SUSTANCIAS

7%
JUEGO

7%
CANNABINOIDES

HOMBRES EN TRATAMIENTO RESIDENCIAL

32%
35 A 44 AÑOS

27%
45 A 54 AÑOS

3%
65 Y MÁS

20%
25 A 34 AÑOS

10%
55 A 64 AÑOS

94
HOMBRES 

81%  
DE TODAS LAS PERSONAS ATENDIDAS ( (

8%
15 A 24 AÑOS



INCLUSIÓN
SOCIAL



INCLUSIÓN
SOCIAL

CENTRO DE DÍA 
“ANDRÉS AYA GOÑI”

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 las personas en 
situación de exclusión social con la activación como eje fundamental.

Partimos de la base de que la adicción y la salud mental son el factor clave 
que ha provocado la exclusión o el riesgo de exclusión, es por ello que acom-
pañamos a reconstruir lo que los periodos de consumo y los estilos de vida 
rompieron.

El conjunto de prestaciones y actividades que describimos persiguen ofrecer 
herramientas y competencias para la inclusión a personas con problemas 
de adicciones y necesidades sociosanitarias, a través de un modelo de in-
tervención diferenciado, que conjuga prestaciones educativas, de acom-
pañamiento, psicoterapéuticas y médicas. 

Ofrecemos al departamento de Inclusión Social de la Diputación Foral de Biz-
kaia encargarnos del tratamiento de las personas que están en la sección de 
Intervención Social, incorporando:

• Intervención sanitaria, analíticas de tóxicos, seguimiento médico, etc.
• Un equipo especialista en adicciones que comprende la dimensión 

educativa y sanitaria del problema de las adicciones, de los con-
sumos problemáticos que dificultan la inclusión. 

• Actividades altamente especializadas que coadyuven a superar la 
adicción y/o los problemas vinculados a esto. Actividades grupales 
rehabilitadoras y programas encaminados a la abstinencia de con-
sumos problemáticos.

• Ofreciendo procedimientos actuales de la estrategia de acti-
vación-acompañamiento a la vida autónoma basada en el modelo 
de intervención y desarrollo comunitario, llevando la intervención a 
espacios domiciliarios y comunitarios y ayudando en la resolución de 
asuntos administrativos. 

67
PERSONAS
ATENDIDAS

58

9

100%
OCUPACIÓN

80%
CONSECUCIÓN

OBJETIVOS

DIFICULTADES 
DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL

 100%

DISMINUCIÓN 
AUTONOMÍA 

FÍSICA/PSÍQUICA 

 96%

TRABAJO
OCUPACIÓN
DEFICITARIO

 81%

HABILIDADES 
SOCIALES 

DEFICITARIAS

 73%

RECURSOS
ECONÓMICOS 
DEFICITARIOS

 66%

RELACIÓN
CONVIVENCIAL

DEFICITARIA

 60%

VIVIENDA
DEFICITARIA

 40%

ORGANIZACIÓN
UNIDAD CONVIVENCIAL

INADECUADA

 25%

ESCOLARIZACIÓN DE 
ADULTOS INSUFICIENTE

 18%

DIFICULTADES 
DE ACCESO A LOS 

RECURSOS

 15%

AISLAMIENTO 
SOCIAL

 10%

Con la alerta sanitaria, el 
centro permaneció abierto 

y con la emisión de 
salvoconductos, 

realizamos encuentros 
individuales frecuentes 

con las personas, que tras 
la exploración 

telefónica, percibíamos  
que  la situación de 
confinamiento podía 

ser un factor de riesgo. 
Además establecimos un 

sistema de atención basa-
do en  visita domiciliaria a 
los y las usuarias, y en el 
chequeo telefónico diario 
a todas las personas.  La  
actividad grupal quedó 

suspendida hasta junio de 
2020. 



Trabajamos la promoción del 
empleo con colectivos que 
precisan de procesos que 
aborden su problemática 
individual para poder facili-
tarles su acercamiento y/o 
incorporación en el mundo 
laboral. Este servicio se de-
sarrolla en colaboración con 
G.V (Programas Lanbide) y 
D.F.B (Programas Lanberri).

Nuestro objetivo es dotar a 
personas en situación de di-
ficultad y riesgo de exclusión 
social de experiencias, hábi-
tos y competencias que les 
permitan la incorporación o 
reincorporación al mundo 
laboral.

En nuestro caso, la compe-
tencia de empleabilidad, no 

sólo incluye la necesidad de 
poner en valor y desarrollar 
competencias formativas, 
sino que también implica 
atender de forma integral 
y simultánea necesidades 
de tipo económico, familiar, 
legal, sanitario, que dificul-
tan la estabilización de la 
población usuaria en el pro-
ceso formativo. Este servicio 
está dirigido a personas en 
situación de riesgo y/o ex-
clusión social que acumulan 
experiencias de fracaso per-
sonal y social en su itinerario 
formativo y también en su 
itinerario laboral. Es el resul-
tado de estas experiencias 
el que ha generado resis-
tencias a sus capacidades 
y talentos con dificultades 
sociales y personales y por 

ello, necesitan iniciar o rei-
niciar su itinerario formativo 
laboral.

Estas personas precisan de 
formación en competen-
cias básicas, sociales y de 
procesos personalizados de 
inserción. Facilitamos me-
canismos y herramientas 
para que sean ellos y ellas 
los protagonistas de su pro-
ceso y vean el empleo como 
un objetivo a lograr para ob-
tener su propia autonomía.

Intentamos que LAS PER-
SONAS encuentren de nuevo 
la motivación y entusiasmo 
hacia el mundo laboral y se 
doten de recursos propios.

1
25

TALLERES
COCINA BÁSICA

EDIFICACIÓN Y OBRA 
IMAGEN PERSONAL

HABILIDADES  RELACIONALES
HABILIDADES PERSONALES

268
ALUMNOS Y 
ALUMNAS

3010
HORAS 

FORMATIVAS

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

SERVICIO PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO

Cumpliendo las indicaciones sanitarias 
y específicas de Lanbide, a partir de 
mediados de marzo se paralizó la ac-
tividad formativa presencial en nues-
tros centros, tanto en Kortezubi como 
en Zorroza (Bilbao). Sin embargo, y a 
pesar de las dificultades que muchos 
de nuestros alumnos y alumnas tienen 
para acceder a medios virtuales, más 
allá de teléfonos móviles inteligentes, 

nos empeñamos en mantener el con-
tacto y seguimiento para garantizar el 
apoyo educativo con ellos y ellas. 

Hemos considerado fundamental no 
sólo mantener la actividad formativa, 
sino ofrecer información, orientación, 
ayuda y compañía en los inciertos mo-
mentos de confinamiento.  

En este sentido se trataba de mante-
ner a diario el contacto con todas las 
usuarias y usuarios para conocer su 
situación y proporcionarles diverso 
material formativo que pudiese adap-
tarse a los medios disponibles por par-
te de cada una de ellas: preparación y 
adaptación de CVs, tutorías individua-
les para definir el foco en el itinerario 
de inserción, actividades prácticas que 

cada persona podía realizar desde su 
confinamiento (cocina, peluquería, 
arreglos…), videos accesibles con los 
mínimos medios disponibles….  

En la medida de lo posible también se 
mantuvo contacto presencial con el 
alumnado fuera del centro.  



PROYECTO SINGULAR BIDEAN

Se inicia como proyecto nuevo en diciembre de 
2019. Este proyecto singular desarrolla acciones 
técnica formativas, acciones de Orientación, 
acompañamiento y prácticas de empresas. 

• Competencias socio-personales enfocadas 
al entorno laboral 

• Orientación: Elaboración de Itinerario per-
sonalizado de Empleo

• Atención educativa y psicológica

2 3

29
ALUMNOS Y ALUMNAS

24
ALUMNAS

PROYECTO SINGULAR ZEUBIDE

Se inicia como proyecto nuevo en diciembre de 
2019. Dirigido a mujeres en situación de dificultad. 

Programa integral que coordina: 
• Programa de desarrollo competencial
• Itinerario de Formación Personalizado (For-

mativo y de Inserción).

HEGAN- Integración y 
emprendimiento joven

Durante el año 2020 hemos trabajado para fa-
vorecer la autonomía de las personas jóvenes 
entre 16 y 29 años en situación de vulnerabilidad 

hacia una empleabilidad futura.

4

88,4%
MEJORA EN 
TODAS LAS 
VARIABLES 

TRABAJADAS

5
EMPRESAS

48
PERSONAS

36 12

IMPACTO GLOBAL DE LA INTERVENCIÓN EN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

268
PERSONAS
ATENDIDAS

60% 
CHICOS

40% 
CHICAS

ÍNDICE
SATISFACCIÓN 9 /

EMPLEABILIDAD
50%

54%
+ 45 AÑOS

33%  
25-45 AÑOS

13%
-25 AÑOS

ÉXITO
95%

PERSONAS 
PARADAS DE 

LARGA 
DURACIÓN

84%
INMIGRANTES
37%

PERSONAS 
PERCEPTORAS 

DE RGI

67%

ÍNDICE
SATISFACCIÓN

TÉCNICOS 
LANBIDE 9,9 / ÍNDICE

SATISFACCIÓN
PERSONAS
USUARIAS 8,9



CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA PERSONAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

4
PERSONAS

Proyecto de atención a personas en riesgo de exclusión que, tras valoración de los servicios sociales de Mancomunidad de Busturialdea podrían integrarse en 
una acción de Centro de Día/Centro de Empleo de Kortezubi.

• ITINERARIOS FORMATIVOS DE HOSTELERIA
• ITINERARIOS FORMATIVOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
• ORIENTACIÓN
• TUTORIAS 
• COMEDOR

De la misma manera que sucedió con los proyectos formativos, se cesó la actividad presencial en el centro de Kortezubi, pero se continuó el apoyo educativo 
mediante el contacto telefónico y presencial en espacios comunitarios fuera del  Centro.  

De esta manera se mantuvo el contacto y atendieron necesidades de apoyo social (hay que tener en cuenta que muchos de nuestras/os usuarias/os se en-
cuentran en situación de aislamiento social) a la par que se realizaban sesiones de tutoría y acciones de mejora de la empleabilidad.  

Desde el  año 2020 y a raíz de la situación de alarma sanitaria COVID-19, liderados por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea nos unimos en 
este proyecto,  entidades como  Cruz Roja Bizkaia Asamblea de Gernika, Allende Salazar Ikastetxe Publikoa y la Fundación Etorkintza. 
 
El objetivo de este proyecto es, a la par que se realiza un acompañamiento social y emocional, se realizan labores de prevención para la salud y se da respuesta 
ante otras necesidades básicas detectadas, se garantiza una alimentación sana y equilibrada a través del reparto de comida diario a un grupo de 12-14 usuarios.  

La Fundación Etorkintza ha participado en este programa elaborando los menús en el periodo vacacional y en situaciones puntuales, coordinándonos para ello 
con la Cruz Roja.  

Este proyecto ha posibilitado también la empleabilidad de personas usuarias de proyectos de atención a la exclusión social de la Fundación.

PROYECTO DE COLABORACIÓN EN NECESIDADES 
BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN EN URDAIBAI



El espacio psicoterapéutico individual como un espacio imprescindible 
para generar un espacio de escucha y entendimiento para las mujeres que 
han podido y pueden estar siendo víctimas de violencia de género. Este es 
un espacio que refiere un proceso de tratamiento que se realiza de forma 
habitual con casi todas las personas que solicitan tratamiento psicológico 
en La Fundación Etorkintza. En el caso de las mujeres con posible perfil 
de violencia de género resulta imprescindible mantener un espacio donde 
de manera privada se pueda contar con la posibilidad de obtener mayor 
intimidad y seguridad para abordar temas que pueden no ser reflejados 
en el espacio grupal por ser demasiado impactantes o podrían bloquear el 
desarrollo grupal.

En cualquier caso, este espacio se hace disponible también para aquellas 
personas que por sus características no pueden beneficiarse de la actividad 
grupal y están siendo atendidas a nivel individual.

KEMENDUZ  
Conocedoras de las dificultades por las que pasan y han pasado estas mujeres, pretende-
mos  con este Programa, que cojan fuerzas y darles fuerzas a su vez para desarrollar una 
vida sana y feliz.

APOYO A MUJERES JÓVENES VULNERABLES A LA VIOLENCIA MACHISTA

20
MUJERES 
PARTICIPANTES 
EN EL GRUPO

3
GRUPOS

12
SESIONES 
DE GRUPOS
ONLINE 

28
SESIONES
DE GRUPOS
PRESENCIALES 

14
MUJERES 
PARTICIPANTES 
PSICOTERAPIA
INDIVIDUAL

132
SESIONES 
PRESENCIALES DE 
TERAPIA 

154
SESIONES DE
APOYO 
INDIVIDUAL
ONLINE

28
MUJERES 
PARTICIPANTES EN 
EL PROYECTO
CON REGULARIDAD 

ESPACIO PSICOTERAPÉUTICO INDIVIDUAL 

CURSOS DE LANBIDE y LANBERRI  DE IMAGEN PERSONAL
A través de estos cursos,  pasan por la fundación un total aproximado de 55 mujeres al año.  El objetivo de los cursos de LANBIDE es meramente formativo, 
sin embargo nosotras paralelamente trabajamos el ámbito psicoeducativo a través del proyecto MEREZI.

La finalidad última es facilitar a estas mujeres diversas herramientas para reengancharles en el mundo formativo y acercarse o incorporarse al mundo 

laboral.  El objetivo es favorecer la autonomía de estas jóvenes hacia la empleabilidad futura, siendo la MOTIVACIÓN el hilo conductor.

Continuamos con el Convenio de colaboración entre la DFB y la Fundación Etorkintza cuyo objeto era la prestación de un proyecto piloto de intervención 
que diera acompañamiento social y apoyo terapéutico a mujeres jóvenes entre los 16 y 23 años que sufren o tienen riesgo de sufrir violencia de género 
con el objeto final de definir un manual de buenas prácticas.

En relación a este proyecto en 2020 se han realizado:

GRUPOS DE APOYO A MUJERES VULNERABLES A LA VIOLENCIA MACHISTA

El espacio grupal está siendo un espacio para la reflexión y el análisis sobre la construcción y transformación de las relaciones de género que les ayude a 
identificar y prevenir las desigualdades, las dependencias y las situaciones de violencia.



NUEVOS 
PROYECTOS



Este proyecto surge desde la necesidad de dar respuesta a las problemáticas detectadas en el ámbito de las Adicciones en esta situación de excepcio-
nalidad; y desde la necesidad de tomar medidas especiales para poder garantizar la atención y el bienestar de las personas que presentan adicciones y/o 
patología mental en la CAPV.

Se estructura en torno a 3 grandes líneas que se complementan formando un todo:

• Unidades móviles especializadas de atención a las adicciones.
• Desarrollo de un modelo adaptado de atención telemática en adicciones a través de la transformación digital.
• Campaña de comunicación, sensibilización y soporte para personas con adicciones en el nuevo contexto social.

Los objetivos generales del proyecto han sido:

• Establecer un plan de contingencia para la atención a las personas adictas o con consumos problemáticos de sustancias durante el periodo de 
alarma sanitaria por la COVID -19 y el periodo posterior de desconfinamiento escalonado. 

• Ofrecer intervenciones y acciones adaptadas a las necesidades reales y actuales en la excepcional situación de emergencia sanitaria de las 
personas con adicciones.

• Generar sinergias activas entre el sistema sanitario y social público y del tercer sector en el ámbito de las adicciones.
• Extraer buenas prácticas tanto en atención y en procedimientos ante las nuevas problemáticas.

PROYECTO PARA EL ABORDAJE DE LOS NUEVOS RETOS FRENTE A LAS ADICCIONES 
EN EUSKADI EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN JEIKI, FUNDACIÓN GIZAKIA Y AGIPAD



UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS 
DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

52 14

66
PERSONAS 
ATENDIDAS 

COORDINACIÓN
CON 95 PROFESIONALES 

DE 33 RECURSOS 

287 SESIONES  
244 SANITARIAS/CLÍNICAS
43 SOCIALES/EDUCATIVAS

Se ha mantenido la estrategia de reducción de riesgos y daños, pero se han iniciado atenciones de acompañamiento y vinculación con recursos. Pasando 
de una estrategia de reducción de riesgos y daños y un modelo de atención en confinamiento, a desplegar estrategias de acompañamiento al trata-
miento, contención y orientación a recursos.

11 45

56
PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN LLAMADAS
DE CRISIS

371 SESIONES
INTERVENCIÓN 

INDIVIDUAL  

137
PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN SESIONES
PSICOTERAPÉUTICAS 

8 SESIONES
INTERVENCIÓN 

GRUPAL 

DESARROLLO DE UN MODELO ADAPTADO DE 
ATENCIÓN TELEMÁTICA EN ADICCIONES A 
TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Durante el periodo de confinamiento fue necesario y obligatorio realizar sesiones telemáticas con la mayoría de las personas usuarias ya que no existía 
otro modo de dar continuidad a los procesos psicoterapéuticos que estaban abiertos. Posteriormente se realizó una parte importante de las sesiones de 
forma on-line, pero de manera complementaria con la atención presencial.

90 47



PROYECTO EON
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIO-SANITARIAS DE LAS PERSONAS CON POSITIVO A COVID19 Y EN 
AISLAMIENTO PREVENTIVO

“entre la calidad del alojamiento y la calidez del acompañamiento”

El incremento exponencial de personas en-
fermas por la COVID-19 fue de tal magnitud 
que, el 13 de marzo de 2020 se emitió una 
Declaración sobre medidas de Emergencia 
ante la situación creada por el coronavirus 
en Euskadi. 

Ante esta emergencia sanitaria, La Fundación 
Etorkintza pone en 
marcha el proyecto 
EON con el apoyo del 
Servicio de Inclusión 
de la DFB, para dar 
respuesta a las ne-
cesidades psicoso-
ciales en situación 
de confinamiento. 
A lo largo del 2020 
este proyecto ha cubierto diferentes fases: 
la primera en el centro de Baratze de Artea-
ga, y posteriormente en el Hotel The Park en 
coordinación con el Departamento de Salud 
de Gobierno Vasco.

 Estos recursos, han alojado a aquellas perso-
nas que necesitando mantener una situación 

de aislamiento por la situación de COVID-19 
(positivos, personas con contacto estrecho 
con personas positivas o casos sospechosos) 
carecen de las condiciones necesarias para 
hacerlas en su vivienda.
 
Sabemos que muchas personas tienen difi-
cultades para mantener de forma continuada 

el aislamiento y/o 
mantenerlo de for-
ma saludable. 

Estas dificultades 
se ven incremen-
tadas en los grupos 
sociales con difi-
cultades sociales 
añadidas. 

Nuestro objetivo es minimizar las conse-
cuencias (ansiedad,  desapego, estrés, irri-
tabilidad, insomnio) que el aislamiento, la 
separación de los seres queridos, la pérdida 
de libertad, la incertidumbre sobre el estado 
de salud y el aburrimiento pueden generar. 

COORDINACIÓN
CON 23 PROFESIONALES 

DE 17 RECURSOS 

195
PERSONAS 
ATENDIDAS 

146 49

8%  
COORDINACIÓN

27%
ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS

3%  
DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO

32%
PROMOCIÓN RUTINA SALUDABLE Y 

DOTACIÓN RECURSOS PARA ELLO

15%  
ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS PERSONALES

PRÉSTAMOS DE ESTERILLAS, LIBROS, PDF CON RECURSOS DE EJERCICIO, 
OCIO Y TIEMPO LIBRE.

ROPA, MEDICACIÓN, ARTÍCULOS DE HIGIENE, PRÉSTAMO DE TELÉFONO MÓVIL.

ADICCIONES, DUELOS, DESMOTIVACIÓN, CUADROS DE ANSIEDAD, 
TRASTORNO MENTAL, PROBLEMAS DE CONDUCTA.

LANBIDE, EXTRANJERÍA, TS DE BASE, RGI, 

15%  
ASESORAMIENTO Y AYUDA EN GESTIONES

“Promover estrategias para 
afrontar la cuarentena de una 
forma saludable, minimizando 
los riesgos psicosociales que 

conlleva el aislamiento”

INTERVENCIONES



DATOS 
ECONÓMICOS 
DE LA
FUNDACIÓN



DISTRIBUCIÓN GASTOS

DISTRIBUCIÓN GASTOS POR LÍNEAS

22%
Prevención y

Detección Precoz

42%
Asistencia

18%
Inclusión Social

18%
Gastos 

Generales

TOTAL GASTOS                                                                             2.356.139,94 €

PROCEDENCIA DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR ÁREAS

TOTAL INGRESOS                                                                         2.363.559,68 € 

2,7%
Otros

6,2%
Financiación

Privada

0,08%
Donaciones

21%
Ayuntamientos

18%
Diputación Foral 

de Bizkaia

52%
Gobierno Vasco

TRATAMIENTO
50,82%

PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN PRECOZ

25,37%

INCLUSIÓN 
SOCIAL
20,57%

3,24%ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PERSONAL
75%

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

13%

OTROS
SERVICIOS

4%

GA
ST

OS
 

FI
NA

NC
IE

RO
S 

1%

OT
RO

S 
 4

%

AMORTIZACIONES 

3%



EQUIPO
DE TRABAJO



PERSONAS EN EL PATRONATO

PERSONAS EN EL EQUIPO PROFESIONAL

PERSONAS VOLUNTARIAS

Presidente: Juan Pablo Aia Zulaika, Vicepresidente: Eduardo Tolosa Marin,  Secretario: Juan Mateo Ayala García, Vocales: José Ignacio 
Eguiluz  Uruchurtu, Jesús María Esturo Elezkano, José María Guibert Ucin, Celina Pereda Riguera y Teresa Querejazu Iturburu.

Naiara Aguirre, Joseba Mikel Alberdi, Amparo Arpón, Iban Aurrekoetxea, Nora Baranda, Nakor Borge, Begoña Bosque, Jose Luis Bosque, Maite 
Calvo, Kathy Elizabeth Campos, Tomás Cerro, Rafael Cortón, Nerea Crespo, Inmaculada Cuena, Pedro Espallargas, Sonia Estefanía, Haizea 
Fernández , Goizargi Fernández, Yasmina Fernández, Paula Frías, María Mercedes Fuentes, Olatz Garate, Iragartze  Garai, Oier García, Janire 
Gazopo, Unai Gisbert, Olatz Gordoa, Fatima Groselli, Patricia Hevia, Salvia Hierro Zatón, Eider Hormaetxea, Ana Huertas López, Ziortza Jauregi, 
Maddi Labayen, Paula Lana, Inés Lasagabaster,  Urtzi Lekanda, Txaber Lekunberri, Manuel López, Marta Madariaga, Gemma Manuel, Beatriz 
Marmol, Janire Martín, Begoña Mateos, Aranzazu Muñoz, Aitziber Ormazabal, Ainhoa Otaola Agirre, Vicky Pérez, Iñigo Prada, Begoña Río,  Ana 
Rodríguez, Uxue Rodríguez, Jon Ruiz, Arantza Ruiz de Eguilaz, Itziar Sánchez, Izaskun Sastre, Marta Talayero, Maider Urkijo Moreno, Pilar Urra, 
Begoña Zabala, Arantza Zorroza, Begoña Zubizarreta y Ander Zugaza.

María Luisa Bidaguren, María Jesús Atxalandabaso, María Asunción Arozena 
Sandra López Roca, Jorge Uriarte, Xabier Elias Ortega, José Antonio Sáez de Guinoa Rey, Julen Zabala Ormaetxe, Luis Peña González, Patxi 
Santiago Santamaría, Ander Etxebarria Delgado, María Isabel l. Elorza Chunchurreta, Iratze García San Emeterio, María Jesús Gutiérrez-solana 
Montoya



La Fundación Etorkintza para poder desarrollar su tarea necesita del compromiso y apoyo de muchas perso-
nas, 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?

Con la que podremos apoyar 
proyectos que necesiten de mayor 

financiación.

Cuenta Bancaria 
Fundación Etorkintza

IBAN: ES74 2095 0551 6138 0110 
4136

REALIZA UNA DONACIÓN
Colabora con tu 

tiempo.  
Tú eres valioso y valiosa para 

nosotras, tu tiempo solidario es 
necesario y puedes 

aportar mucho a este proyecto.

HAZ VOLUNTARIADO

Vinculándote al área y al proyecto 
que más te interese. 

HAZTE SOCIO-SOCIA
Si compartes nuestros valores, 

ahora más que nunca 
necesitamos del apoyo de las 

empresas 
responsables para 

afrontar las 
necesidades sociales.

HAZTE EMPRESA AMIGA



reconocimiento a la trayectoria profesional en el 
ámbito de las adicciones en Euskadi 2020-2024. 
departamento de salud.

Mención especial a la buena práctica en materia 
de adicciones en Euskadi al Proyecto ERDU.
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Reconocimiento de Bronce a la Gestión Avanza-
da-Euskalit.

Reconocimiento a la labor desarrollada en el ám-
bito de las drogodependencias por el Ayuntamiento 
de Bilbao.

Entidad Reconocida de Interés Social por el Go- 
bierno Vasco. 

Diploma Euskalit de compromiso con la excelencia. 

Diploma de la Academia de las Ciencias Médicas 
por la labor en la lucha contra el SIDA.

Premio Utopía otorgado por la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
 
Premio “Osasunkume” a la Fundación Etorkintza 
destacada por su trayectoria en la prevención de 
drogodependencias otorgado por el colectivo EDEX 
en su décimo aniversario. 

Premio Eduardo Ruiz de Velasco del Club Saguzar a 
la labor social desarrollada. 

Premio Reina Sofía a nuestra labor social con 
toxicómanos. 

Premio Fundación Sabino Arana, apartado “Socie-
dad”.

 

2020

2015

2014

2014

2012

2006

2002

1998

1992

1990

RECONOCIMIENTOS



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

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

Avda. Montevideo, 121 – bajo pta 4
48013 - Bilbao (Bizkaia)

Tel.: 946 039 057

Barrio Santa Ana, 15
48315-Kortezubi (Bizkaia)

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

FORMACIÓN Y EMPLEO

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) 

Barrio Santa Ana 15
48315-Kortezubi (Bizkaia)

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

CENTRO DE DÍA “ANDRES AYA GOÑI”
C/ Jon Arrospide, 11   48014-Bilbao
Tel.: 944 001 571 / Fax: 944 442 066

cis@etorkintza.org

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

EN LA RED 

TRATAMIENTO EN ADICCIONES 
C/ Morgan, 27 bajo   48014-Bilbao
Tel.: 944 431 021 / Fax: 944 442 066

asistencia.amb@etorkintza.org


