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Si echamos la vista atrás, el año 2021 vino como un año entre 
la esperanza de “volver a la normalidad dejando el impacto 
de la pandemia” y a la vez de atender “la normalidad nue-
va”, acercarnos a las necesidades de las personas y seguir 
mejorando en las propuestas e intervenciones para atender 
situaciones de adicciones desde una mirada especializada.  

 En líneas generales ha venido marcado por mantener todos 
los servicios y a la vez hacer un esfuerzo de análisis y con-
traste de las necesidades, priorizando aquellas intervencio-
nes de mayor impacto y efectividad, como la adecuación  de 
las acciones preventivas donde la prevención y promoción de 
la salud esté vehiculizada por relaciones de confianza, respe-
to y atención a las necesidades reales; la respuesta al incre-
mento en  la demanda de atención a la situación emocional 
y psicológica del alumnado buscando la frontera entre la 
necesaria adaptabilidad “normal” y las situaciones de mayor 
riesgo; el cuidado ante situaciones de mayor conflictividad; la 
atención a la mayor sintomatología depresiva detectada en 
adolescente con una “mirada especial” ante el incremento 
de   los casos de ingresos en psiquiatría con conducta au-
tolítica; el incremento de las estrategias de intervención en 
medio comunitario y en espacios normalizados de referencia 
para poder garantizar la atención; el acompañamiento ante 
las dificultades de acceso ante el incremento de requeri-
mientos administrativos telemáticos para las personas que 
atendemos…etc. 

Así, también la continuidad de la respuesta desde proyec-
tos creados en pandemia como ERDU a necesidades de alta 

vulnerabilidad social y adicciones de carácter estructural y 
EON ante la necesidad de confinamiento por COVID, el diseño 
de nuevas propuestas de atención a personas en riesgo de 
exclusión en la comarca del Urdaibai con la nueva propuesta 
se servicio de atención Diurna para Busturialdea. 

Todas estas necesidades y situaciones nos han obligado 
necesariamente a hacer un esfuerzo mayor en Coordina-
ción, trabajo en red y trabajo colaborativo entre entidades 
y profesionales. Aún siendo siempre lo deseable, si quere-
mos garantía de eficacia y eficiencia, esta colaboración se 
propone como una estrategia imprescindible dentro de una 
mirada mucho más integral en la respuesta a los problemas, 
y necesidades de carácter sociosanitario. En este momento 
más que nunca se hacen más presentes los “huecos entre 
sistemas”.

Por otra parte, somos conscientes de que a pesar de algunos 
cambios y mejoras, las intervenciones, procesos y propues-
tas siguen dejando fuera la mirada de las mujeres y a las 
propias mujeres también, tanto en el acceso al tratamiento 
como en la posibilidad de interlocución más profunda y con 
mayor probabilidad de éxito.  Esto ha hecho que el año 2021 
haya sido un año en la que el que la perspectiva de género 
más que una frase y una reflexión se convierta en una línea 
de intervención estratégica a desarrollar en todos los ser-
vicios de la Fundación. Si bien hoy en día existe una mayor 
sensibilidad hacia la perspectiva de género, todavía requiere 
un esfuerzo en la puesta en marcha de propuestas mucho 
más arriesgadas y no tan seguras. 

El 17 de junio se reconoce la Trayectoria profesional a la Fun-
dación Etorkintza en materia de adicciones en Euskadi por 
nuestra labor referencial en la mejora de la calidad de vida 
de las personas en los ámbitos de la salud, de las adicciones 
y de la vulnerabilidad social, lo que ha supuesto además de 
una satisfacción, un gran impulso a nuestro trabajo.  agrade-
mos el apoyo de todas aquellas personas, entidades e insti-
tuciones que han apoyado nuestras ideas y apuestas y que 
día a día siguen compartiendo nuestro proyecto.

Ha sido el año en el que el Plan de Transformación digital 
ya aprobado anteriormente ha marcado gran parte de las 
acciones de mejora interna, para adecuarnos a las nuevas 
realidades y mejorar nuestra atención y eficiencia. 

Y finalmente tras un año de evaluación del anterior Plan 
Estratégico 2016-2020 y una intensa reflexión interna, cul-
minamos el año 2021 con la aprobación del nuevo Plan Es-
tratégico 2022-2025 con nuevos objetivos estratégicos, con 
nuevas acciones de futuro y en el que han participado todos 
nuestros grupos de interés.  

 

 

Salvia Hierro Zatón 
Directora Gerente
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9PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN PRECOZ

PREVENCIÓN MUNICIPAL
ÁMBITO EDUCATIVO (126 CENTROS)

ALUMNADO
PROFESORADO
FAMILIAS 

MEDIO ABIERTO

528.059

14.819
2.675

33.432
319

ASISTENCIA

INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES
Y SUS FAMILIAS
TRATAMIENTO AMBULATORIO
KEMENDUZ
TRATAMIENTO RESIDENCIAL
ERDU

85
101
351
21

117
71

INCLUSIÓN 
SOCIAL

CENTRO DE DÍA  ANDRÉS AYA GOÑI
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA PERSONAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMIDA A DOMICILIO- KORTEZUBI
PROYECTO EON

50
105

3
13

621

IMPACTO DE
LA INTERVENCIÓN
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PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN PRECOZ

528.059 PERSONAS BENEFICIARIAS 

EN 18 MUNICIPIOS

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

Bermeo,  Artzentales, Galdames, Gordexola, 
Gueñes, Karrantza,  Lanestosa,  Sopuerta,Turtzioz, 

Zalla y Zeanuri.

El Centro Operativo de Prevención de Adicciones de la Fundación Etorkin- 
tza tiene como misión la promoción de la salud y la prevención de con-
ductas 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 destinatarias.

Dirigimos nuestras intervenciones a diferentes colectivos: infancia, ado-
lescencia, juventud, familias, población adulta, agentes sociales y comu-
nitarios. 

Desarrollamos nuestras intervenciones en diferentes espacios y ámbitos, 
principalmente en centros educativos, lonjas juveniles, calle...con líneas 
de intervención diversas y complementarias que van desde la interven-
ción de carácter universal hasta líneas de intervención selectiva e indi-
cada. 

Todos los servicios y programas preventivos que desarrollamos se basan 
en una filosofía de trabajo comunitaria, desarrollados en espacios nor-
malizados y de referencia para la comunidad, adaptados a lo local y a las 
particularidades de las personas destinanarias y sobre todo, con equipos 
profesionales cercanos y de intervención presencial. 
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PREVENCIÓN  MUNICIPAL

Aportar y dar respuestas adecuadas a las demandas 
específicas en las entidades locales relacionadas con 
el fenómeno de las adicciones, las situaciones de ries-
go y la vulnerabilidad social:

• Servicio de asesoramiento y orientación en la 
promoción de la salud y la prevención de las adic-
ciones dirigido a la ciudadanía desde una mirada 
integral y participativa. 

• Diseño, desarrollo, evaluación y gestión de planes 
, programas y proyectos de prevención de adic-
ciones adaptados a las necesidades municipales.  

• Coordinación y trabajo en red con los diferentes 
agentes sociales y comunitarios con el fin de 
aunar sinergias y potenciar las fortalezas muni-
cipales.  

La pandemia, las medidas restrictivas, la adaptación a la nueva normalidad 
así como las consecuencias sociales, sanitarias y económicas derivadas de la 
misma, han generado un impacto sin precedentes en la salud mental y emo-
cional de la ciudadanía con consecuencias más graves en personas y colecti-
vos más vulnerables. Este escenario de malestar emocional ha provocado una 
mayor demanda de intervención hacia los servicios municipales de prevención 
de las adicciones. 

Estos dos últimos años de intervención preventiva han estado inevitablemen-
te mediatizados por la pandemia y sus consecuencias, lo que ha obligado a 
los servicios municipales de adicciones a realizar constantes análisis de la 
realidad en un contexto de total incertidumbre para priorizar necesidades e 
intervenir con efectividad.  Tras la pandemia y sus consecuencias, se abre un 
escenario nuevo en el que es imprescindible realizar buenos diagnósticos de 
la realidad municipal-comunitaria que permitan adaptar las intervenciones y 
responder a retos presentes y futuros en el ámbito de la prevención de las 
adicciones. 

OBJETIVOS 2021
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PREVENCIÓN COMUNITARIA

FAMILIAS 

26
FAMILIAS ATENDIDAS 

DESDE LOS SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN  MUNICIPAL

686
FAMILIAS PARTICIPANTES

EN LOS PROGRAMAS 
FAMILIARES 

• Encuentros formativos para familias.
• Servicios de orientación y asesoramiento 

municipal.
• Píldoras informativas.
• Diseño de  la revista para familias          

“Seme-Alabak” de Getxo.

58     ENCUENTROS FORMATIVOS

128 558

9   
IS

G 
US

UA
RIO

S/AS 

33.000
FAMILIAS BENEFICIARIAS 

DE LOS PROGRAMAS 
FAMILIARES 

ÁMBITO 
EDUCATIVO 
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• Asesoramiento y elaboración de programas de promo-
ción de la salud y prevención de adicciones.

• Supervisión de casos individuales o grupales que gene-
ran dificultad en el aula/centro.

• Mediación centro-familia.
• Formación.

PROFESORADO

126
CENTROS

EDUCATIVOS

2.362
IMPACTO EN 

PROFESORADO

100%
FIDELIZACIÓN

8,88   
IS

G 
CE

NT
RO

S EDUCATIVOS 

1.114

1.248

369
PROFESORADO 
INTERVENCIÓN 

DIRECTA

95

274

La relación constante con los centros educativos siempre ha sido una 
prioridad en nuestras intervenciones. Partimos de la idea que la pre-
vención y la promoción de entornos saludables se consigue desde 
las relaciones de confianza, respeto y atención de las necesidades 
reales, con respuestas rápidas, eficaces y de calidad que respondan 
a las necesidades e intereses globales de la comunidad educativa, 
profesorado, alumnado y familias. 

Es por ello, que los equipos de profesionales que trabajan en los cen-
tros educativos realizan intervenciones integrales con un enfoque de 
educación y promoción de la salud y prevención de drogodependen-
cias y otras adicciones sin sustancia desde la detección precoz de 
situaciones de riesgo hasta intervenciones individuales y grupales 
preventivas. 

Este año 2021 la demanda de los centros educativos se ha visto in-
crementada debido a la situación emocional y psicológica del alum-
nado, las situaciones de riesgo detectadas y la necesidad de apoyo al 
profesorado y familias. 89

CASOS
SUPERVISADOS

90%
MEJORA EN 
LOS CASOS

SUERVISADOS

18%

40%

16%

26%

Problemática Múltiple

Asociados a Consumo de Drogas

Disruptiva Escolar

Dificultades Familiares

SUPERVISIÓN DE CASOS 
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ALUMNADO 

INTERVENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA

75
CASOS 

8,71   
IS

G 
US

UA
RIO

S/AS 

TALLERES EN EL AULA 

9.464
ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

4.711

4.742

11

17-18 años
17%

5-11 años
42%

12-16 años
41%

3 
GRUPOS 

SOCIOEDUCATIVOS

GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS 

46 
SESIONES 

47 
PERSONAS

91
PERSONAS BENEFICIARIAS DE 

PROYECTOS ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

48 43

755
PERSONAS BENEFICIARIAS DE 

POR INTERVENCIÓN DIRIGIDA A JUEGO

491 265

522
PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS

5.434

58
USO ADECUADO DE 
REDES SOCIALES

755

39
GESTIÓN DE EMOCIONES

Y MINDFULNESS

39
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35,70%

22,60%

20%

13,80%

4%

1,30%

1,30%

1,30%

Dificultades, preocupaciones o consultas académicas o laborales

Consumo de sustancias

Temas legales

Malestar emocional

Videojuegos

Juegos de azar y apuestas

Conflicto con la familia

Conflictos de relación entre iguales

12 Municipios

Intervenimos a través de la relación directa educativa  en es-
pacios de ocio (lonjas y gaztegunes) y  de medio abierto (calle) 
con el objetivo de  detectar y atender situaciones de riesgo. 319

205 114

8,8   
IS

G 
US

UA
RIO

S/AS 

MEDIO ABIERTO Y  OTROS ESPACIOS DE OCIO

13 a 15 años
85%

16 a 18 
años 10%

19 a 25 años
5%

La continuidad de las medidas restrictivas y el cierre de las 
lonjas juveniles hasta junio de 2021 ha dificultado el desarrollo 
de las intervenciones en espacio de calle y lonjas juveniles. 
Sin embargo, se ha podido cumplir con los objetivos generales 
de los proyectos debido a la complementariedad de las inter-
venciones en otros espacios municipales.
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Diseñar y desarrollar un programa de promo-
ción de la salud y prevención de adicciones, 
acompañando al profesorado en su labor con 
la infancia y adolescencia. Ponemos en mar-
cha diferentes acciones: asesoramiento, for-
mación, entrega y diseño de recursos didácti-
cos, gestión de recursos externos y valoramos 
cuestiones relacionadas con el alumnado que 
les preocupen.   

Por otra parte, gestionamos un blog dirigido al 
profesorado con el objetivo de que les ayude 
en su labor educativa y en la relación con el 
alumnado.  

Aizu!
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE BARAKALDO 

INTERVENCIÓN DIRIGIDA 
A PROFESIONALES EN  CENTROS EDUCATIVOS

34
CENTROS

ESCOLARES

313
PROFESORES Y 
PROFESORAS

20
EDUCACIÓN
PRIMARIA

14
EDUCACIÓN

SECUNDARIA 

153
EDUCACIÓN
PRIMARIA

160
EDUCACIÓN

SECUNDARIA 

39 114 51 109
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-
-

5.355
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

10,4%

0,6%

2,8%

54%

32,2%

Recreo y Comedor

Intervención Individual

PIGES

Talleres realizados por Aizu!

Talleres gestionados por Aizu!

ACCIONES CON EL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

5 A 12 AÑOS 

41%

13 A 15 AÑOS

27%

16 A 18 AÑOS

32%

510
CASOS 

VALORADOS 

En los centros educativos, tanto 
de primaria como de secundaria, 
realizamos diferentes acciones 
ajustándonos a las necesidades 
del alumnado. En ambas etapas, 
se llevan a cabo talleres relaciona-
dos con la prevención de adiccio-
nes, tanto adicciones a sustancias, 
como a juego.   

En varios centros educativos nos 
demandan también trabajo grupal 
en aula, por problemas de rela-
ción que afectan a la convivencia. 
Son intervenciones grupales es-
pecíficas con el objetivo de atender 
esa dificultad, así como ofrecer al 
profesorado otra visión de su grupo.   

La intervención en secundaria está 
dirigida a detectar situaciones de 
riesgo. 

INTERVENCIÓN DIRIGIDA 
AL ALUMNADO EN CENTROS EDUCATIVOS

8,5

   I
SG

 U
SU

AR
IOS

/AS 

• Dificultades            
de  relación

• Dificultades          
escolares

• Consumos y otras 
conductas de riesgo 

• Casos en posible 
situación de       
desprotección

72
INDIVIDUALES 

438
GRUPALES 

38
34

224
214

146
COORDINACIONES
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En el local Aizu! realizamos grupos psicoeducativos que ayuden a las personas jóvenes a compartir y 
reflexionar sobre sus dudas y momento vital. Y por otra parte, atendemos a aquellas personas que se 
acercan al local o se ponen en contacto a través del WhatsApp o Instagram.   

MEDIDAS ALTERNATIVAS A SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR ALCOHOL Y CANNABIS  

Con el objetivo de sustituir la sanción económica impuesta a las y los menores a consecuencia de la 
práctica de botellón o tenencia de cannabis, llevamos a cabo grupos educativos en los que los jóvenes 
encuentran un espacio de reflexión sobre sus conductas y los riesgos de las mismas.   

ACCIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS  

Teniendo en cuenta la importancia de las familias en la prevención, se ofrecen talleres guiados por 
personas expertas, que pretenden ser un lugar de encuentro en el que compartir experiencias y se 
sientan acompañadas.

Se ofrece también un espacio de asesoramiento familiar en el que los padres y madres preocupados 
por las conductas de sus hijos e hijas reciban orientación y apoyo. En caso de que se detecten proble-
máticas más graves se les remite a recursos especializados. 

ATENCIÓN EN EL LOCAL AIZU Y REDES SOCIALES 

3
GRUPOS 

49
SESIONES

23
TALLERES PARA 

FAMILIAS

408
FAMILIAS 

PARTICIPANTES 

38
SESIONES 

24 
FAMILIAS 

ATENDIDAS  

2
GRUPOS 

PSICOEDUCATIVOS

7
GRUPOS

 EDUCATIVOS

8,6

   I
SG

 U
SU

AR
IOS

/AS 

Se han atendido familias tanto 
monoparentales y tradicio-
nales, sin que las diferencias 
hayan sido significativas. 

Cabe señalar que la demanda 
mayoritariamente parte de la 
madre , y el padre acude bajo 
la invitación del servicio.

40
INDIVIDUALES 

49
GRUPALES

40
SESIONES 

40
32 SESIONES 
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 AIZUFAMILIAK
El proyecto de escuela de padres y madres se ha adaptado al formato on-line y está siendo un éxito, 
llegando a un número mayor de familias y a mayor visibilidad del servicio en el municipio.   

 TALLER AFECTIVO-SEXUAL (Programa Piloto)
 El programa incluía la intervención en 3 centros escolares con el alumnado, familias y profesorado 
de todos los centros de primaria de Barakaldo.   

INSTAGRAM
Se ha intensificado la presencia y las publicaciones en esta red social, lo que ha implicado mayor 
contacto con los y las jóvenes de los centros escolares, llegar a otras personas que no están en los 
centros y a otras que no conocían a priori el servicio.  
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ASISTENCIA 

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

• KEMENDUZ 

• CENTRO DE ATENCIÓN ADICCIONES

• ERDU

• CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
KORTEZUBI
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Nuestro centro de atención para adolescentes y sus familias, tiene como objetivo dar una              
respuesta global e integral a  adolescentes y jóvenes que entre sus comportamientos manifies-
tan conductas de riesgo (dificultades en el ámbito relacional, familiar y/o social), situándose en 
un nivel de vulnerabilidad que impacta en su desarrollo evolutivo. 

Así mismo, se interviene con las familias atendiendo sus propias dificultades y facilitando el pro-
ceso de sus hijos e hijas adolescentes. 

Trabajamos con menores en situación de riesgo y sus familias, detectando diferentes necesi-
dades, y confirmando la urgencia y necesidad de atender a una población adolescente y joven 
que viene acumulando y agravando dificultades desde la infancia. Estas dificultades inciden 
negativamente en su propio proceso de desarrollo personal y social, suscitando una situación 
de riesgo y de desprotección; dificultades que tienen que ver en la mayoría de los casos con 
la influencia de los vínculos parentales y se concretan en diferentes áreas (cognitiva, afectiva, 
interpersonal...)

CENTRO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES EN  
SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y SUS FAMILIAS
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101
UNIDADES

FAMILIARES

85
ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE RIESGO

EDAD

19

3

1

53

2

4

3

Conducta Disruptiva

Sanción Administrativa

Crisis Familiar

Consumo

Causa Psicológica

Juego y Apuestas

Nuevas Tecnologías

PROBLEMÁTICA 
CON JUEGO Y APUESTAS 5% 8,77   

IS
G 

AD
OL

ESC
ENTES 

9   
   

   
   

    
    

     
      ISG FAMILIAS 

CANNABIS
SIN
CONSUMOS

ALCOHOL

COCAÍNA
OTRAS 

Menor de 12 
años
4%

13 a 15 años
42%15 a 18 años

53%

Mayor de 18 
años
1%

MOTIVOS DE CONSULTA

SUSTANCIAS

El motivo principal de consulta en adolescentes es en la mayoría de los casos el consu-
mo abusivo de cannabis asociado a conductas problemáticas, como dificultades graves 
en la relación familiar y abandono de los estudios. Destacamos también el juego, las 
apuestas y el abuso de las tecnologías como problemática asociada.

Este año hemos detectado más casos con sintomatología ansioso depresiva, puede 
que la situación de pandemia y la dificultad de socialización para los y las adolescentes 
haya repercutido en esto. Al mismo tiempo, podemos resaltar que este año se han 
dado más casos de ingresos en psiquiatría o derivaciones a centros de salud mental 
por conductas autolíticas. 

Es importante destacar dado el incremento de problemáticas y riesgo,  el incremento 
de dedicación en la coordinación con los recursos sanitarios, sociales, educativos y 
judiciales.
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COCAÍNA
OTRAS 

9

3

38

4

3

Conducta Disruptiva

Sanción Administrativa

Consumo

Juego y Apuestas

Nuevas Tecnologías

57 
CASOS 

ATENDIDOS

MENORES DE
15 AÑOS40% 

CANNABIS
SIN 
CONSUMOS

ALCOHOL

CO
CA

ÍN
A

1

22

33

1

Menor de 12 años 13 a 15 años 15 a 18 años Mayor de 18 años

SUSTANCIAS

MOTIVOS DE CONSULTA

EDAD

2

14

12

Menor de 12 años 13 a 15 años 15 a 18 años

EDAD
28

CASOS 
ATENDIDOS

MOTIVOS DE CONSULTA

10

1

15

2

Conducta Disruptiva

Crisis Familiar

Consumo

Causa Psicológica

SUSTANCIAS

CANNABIS SIN CONSUMOS

OTROS 

MENORES DE 
15 AÑOS57% 



26

COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS

Los casos que han llegado a nuestro centro duran-
te este año, han sido derivados directamente por la 
preocupación de la familia, Infancia y protección de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Centros Escolares y Centros 
de Formación profesional, Técnicos y Técnicas  municipales de dro-
godependencias, Servicios Sociales de Base, EISES  o CSMs.

Con los Servicios Sociales: trabajadoras y trabajadores sociales 
y educadores y educadoras y los Servicios Judiciales, la coordi-
nación se establece a través de reuniones de valoración y se-
guimiento entre los profesionales que llevamos el caso., se 
planifican reuniones esporádicas según la necesidad y la coor-
dinación es fundamentalmente por teléfono y vía online.
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APOYO A MUJERES JÓVENES VULNERABLES A LA VIOLENCIA MACHISTA

21
MUJERES 
PARTICIPANTES 
EN EL GRUPO

2
GRUPOS

10
SESIONES 
DE GRUPOS
ONLINE 

21
SESIONES
DE GRUPOS
PRESENCIALES 

Generar un espacio psicoterapéutico y educativo GRUPAL para el trabajo con mujeres que entre sus comportamientos mani-
fiestan consumos problemáticos y/o señales y emociones derivadas de la violencia machista. Se trata de reforzar su proceso 
de identidad, la autoconciencia, la toma de decisiones, la expresión de sentimientos y de opiniones. 

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 relacio-
nes de género que les ayude a identificar y prevenir las desigualdades, las dependencias y las situaciones de violencia.

90%
MANTENIMIENTO
EN LOS GRUPOS DE
APOYO

2
DERIVACIONES
A OTROS 
SERVICIOS

KEMENDUZ 
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En general, todas comparten experiencias negativas con 
hombres a lo largo de su vida. Se habla de situaciones de 
abuso e incluso de agresiones sexuales sufridas en algún 
caso. 

La realidad que rodea a estas chicas en cuanto a las relacio-
nes de pareja, es una realidad que se mueve en los paráme-
tros del riesgo puesto que suben escalones hacia las rela-
ciones asimétricas y fundamentadas en el maltrato. Muchas 
veces no son conscientes que han sido víctimas de maltrato 
porque en la necesidad de sentirse amadas niegan cualquier 
sometimiento o maltrato hasta que es demasiado tarde.  

Es un indicador frecuente y común, el sacrificio sin límite, 
sacrificarse ellas para sentirse amadas.  

En general, valoran mal las relaciones psico afectivas debido 
a las relaciones negativas y a las situaciones traumáticas 
que han vivido en algunos casos. 

Se valora que las mujeres que empiezan en grupo se man-
tienen durante todo el año generando un vínculo muy esta-
ble tanto con el personal profesional del centro como con las 
demás participantes. 
El grupo psicoterapéutico continua con todas las partici-
pantes que iniciaron y semanalmente acuden al centro de 

tratamiento a participar en las sesiones.  

Además de la actividad grupal se presta soporte terapéutico 
individual garantizando que las participantes entren y salgan 
cuando quieran o cuando lo necesiten.  

Intervenimos mediante el trabajo grupal con chicas en su mejoría y estabilidad emo-
cional. La experiencia grupal posibilita identificaciones y cuidado, compartir experiencias 
de difícil aceptación e integración. Así mismo, aliviar este sufrimiento es más fácil en el 
ambiente de intimidad que genera un grupo integrado solo por mujeres.

El grupo es un contexto idóneo para la terapia, que puede ofrecer un mayor número de oportunidades de 
aprendizaje “in vivo” que la terapia individual, siendo también el marco adecuado para proporcionar reforza-
miento social de manera natural y moldear nuevas conductas.

Abordar la perspectiva de género desde trabajo terapéutico y educativo con las jóvenes es un reto fundamental. 
No obstante, es un momento en el que se pueden producir cambios importantes y cuestionar lo que se conoce 
y se ha vivido hasta el momento para señalar mayores oportunidades de vivir de forma sana, autónoma y libre.

Este año ha sido un año “revuelto en cuanto a la detección 
de graves cuadros depresivos y entre las chicas del grupo ha 
habido dificultades grandes para lidiar con ello”. 

Ha habido ingresos en psiquiatría y en algún caso ingreso 
en centro de justicia juvenil. A pesar de las dificultades, las 
chicas se siguen manteniendo en el grupo y avanzando en el 
compromiso que adquirieron con el espacio grupal, consigo 
mismas y con las demás participantes.
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CENTRO DE ATENCIÓN ADICCIONES
En el Centro de tratamiento de adicciones ofrecemos una atención integral desde un modelo 
biopsicosocial que tiene por objetivo incrementar los hábitos saludables de vida.  

La Fundación Etorkintza intenta responder a las necesidades de personas que presentando o 
no problemas de drogas quieran mejorar su bienestar psicológico a través de un tratamiento 
profesionalizado. 

Atendemos: 

• Problemas de adicciones  
• Atención a Trastornos afectivos, adaptativos y dificultades con la vida cotidiana. 

Ofrecemos:

• Evaluación diagnóstica y tratamiento. 
• Psicoterapia individual, familiar, de pareja  o grupal. 
• Valoración psiquiátrica y médica. 
• Atención enfermería (Control de tóxicos, VIH y otras ETS). 

Población destinataria (sin incluir en los servicios concertados): 

• Jóvenes y personas adultas con trastornos afectivos y adaptativos y dificultades de la vida 
cotidiana. 

• Jóvenes y personas adultas con uso, abuso o adicción a drogas o a conductas.
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Este año ha habido un aumento notable en el número de 
mujeres que han comenzado tratamiento y resaltamos tam-
bién el aumento de personas con medidas alternativas a la 
prisión que han estado y están recibiendo tratamiento. 

Resaltamos la cocaína como sustancia principal entre las 
personas usuarias que solicitan tratamiento y el alcohol y el 
cannabis como otras  drogas de consumo habitual. 

Cada vez se acercan más al tratamiento no concertado por-
que nos eligen entre las opciones que hay en la red.

Hemos notado el fuerte impacto de la pandemia en la socie-
dad y de manera específica en las personas que atendemos. 
Además de recaídas en los consumos o utilización de otras 
sustancias, las consecuencias emocionales también se han 
hecho notar, con mayor sintomatología o de mayor gravedad. 

Además hemos podido dar cobertura a las dificultades más 
graves de la población con el proyecto ERDU para personas 
en situación de exclusión y adicciones ofreciendo ayuda a 
las personas más vulnerables en calle.  

Este año se ha centrado el esfuerzo en la atención en las 
mujeres. Tener en cuenta la perspectiva de género en los 
tratamientos ya no es una idea de futuro, sino que es un 
criterio indispensable en este Centro y se han diseñado y 
creado herramientas concretas para trabajar con mujeres, 
como por ejemplo los grupos de mujeres.

COCAÍNA 70%

HEROÍNA 17%
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4%
3%

6%

86% 
ÉXITO TERAPEÚTICO

53 PERSONAS
EN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON SUSTITUTIVOS OPIÁCEOS

49
4

89 PERSONAS 
EN VALORACIÓN DE INGRESO A TRATAMIENTO RESIDENCIAL

351
PERSONAS
BENEFICIARIAS

297
54

47

12

34

En espera a suspensión de condena

Medida de suspensión de condena

Libertad condicional Art. 182

  87 6

16

37

26

81

114

61

16

Menor de 20

De 21 a 25

De 26 a 30

De 31 a 40

De 40 a 50

De 50 a 60

Mayor de 60

93 PERSONAS CON PROBLEMÁTICA JUDICIAL



93 PERSONAS CON PROBLEMÁTICA JUDICIAL
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO EJE FUNDAMENTAL

Hasta hace poco, la mayoría de los estudios sobre las características en consumos de drogas 
han centrado su atención en los hombres. A consecuencia de esto, las mujeres han tenido una 
atención ineficaz y poco comprensiva de las dificultades que entraña ser mujer y drogodepen-
diente. Si bien hoy día, hay una mayor sensibilidad hacia la perspectiva de género en los trata-
mientos, todavía existe una dificultad enorme para entender realmente qué dificulta los procesos 
de tratamiento con mujeres, porqué se tiene menor adherencia y porqué las recaídas son más 
rápidas y graves.  

En este sentido se ha dado un cambio de paradigma en el Centro de Tratamiento dirigiendo la atención a la perspectiva de 
género y haciendo hincapié en la necesidad de ofrecer un tratamiento diferenciado para mujeres que favorezca una buena 
adherencia y vínculo y garantice el acercamiento y la continuidad de las mujeres en el tratamiento.
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Este proyecto surge desde la necesidad de dar respuesta a las proble-
máticas detectadas en el ámbito de las Adicciones en esta situación 
de excepcionalidad; y desde la necesidad de tomar medidas especia-
les 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 for-
mando un todo:

• Unidades móviles especializadas de atención a las adiccio-
nes.

• 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.

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

Durante el año 2021 se continua con el Proyecto iniciado en 
2020-ERDU desde la necesidad detectada en el ámbito de 
las adicciones por parte de cuatro entidades especialistas 
en este ámbito.

Sigue siendo intención de esta agrupación hacer frente a los 
retos en la atención a las adicciones en Euskadi que se han 
puesto de manifiesto desde el inicio de la crisis del COVID-19. 
En todo caso, a raíz de este proyecto, se pone de manifiesto 
que existen necesidades estructurales para la intervención 
de proximidad de las Unidades Móviles y la puesta en mar-
cha de otros canales digitales de intervención 
Una de las señas de identidad del proyecto es la coordina-
ción y adaptación del trabajo a cada municipio en función 
de las necesidades particulares detectadas desde los SSB, 
CSM y entidades que intervienen en el mismo. Para ello se 
trabaja de forma directa y cercana con los agentes locales 
en la detección de personas en situación de alta vulnerabili-
dad no conexionadas con los recursos o con dificultades de 
encaje en los mismos, buscando trabajar para mejorar sus 
condiciones de vida y salud y posibilitar su acercamiento a 
otros recursos.  

En cada caso, y en función del perfil, se adecua la interven-
ción a las necesidades de la persona, ofreciendo, eso sí, un 
apoyo individualizado y adaptado en 3 ejes: salud básica 
(asistencia sanitaria básica, RRD y seguimiento de medica-
ción), atención educativa (situación personal, social, hábitos) 
y atención psicoterapéutica. Una vez trabajado el vínculo, se 
busca definir posibles itinerarios de inclusión social en coor-
dinación con los recursos sociales y sanitarios existentes en 
la comunidad.

2021



33

721
SESIONES 

SEGUIMIENTO 
TELEFÓNICO

768 
SESIONES

INTERVENCIÓN 
DIRECTA

  
324 SANITARIAS
278 CLÍNICAS 

163 SOCIALES/EDUCATIVAS

59

12
71

PERSONAS 
ATENDIDAS 

12

1

2

18

13

8

3

13

Alcohol

Anfetaminas

Benzodiacepinas

Cannabis

Cocaína

Heroína

Speed

Sin Consumo

Muchas de las personas a las que hemos llegado en 2021 son casos conocidos 
por los centros de salud mental o los servicios sociales de los municipios, pero 
a los que “se había perdido la pista” o “aun sabiendo en qué situación estaban” 
los sistemas no tenían posibilidades de acceso. Casos que se han vuelto a 
visibilizar a raíz de la situación de la COVID-19, pero con los que no se sabía 
cómo intervenir y que no van a desaparecer una vez termine la situación de 
pandemia, sino que van a continuar necesitando atención y una respuesta 
por parte de las administraciones que les permita acceder a su derecho a la 
protección sanitaria y social. 

20 A 30 años
40%

31 a 40 
años
11%

41 a 50 años
11%

51 a 60 años
8%

61 a 70 años
2%

Más 70 años
2%

Desconocida 
26%



34

CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES KORTEZUBI
El Centro Residencial de Tratamiento de Adicciones Kortezubi (CRTAK) ofrece tratamiento 
para los problemas adictivos en régimen residencial.  

Dispone de 39 plazas de las cuales 26 están concertadas con la Delegación Territorial del 
Departamento de Salud de Gobierno Vasco. Así mismo, dispone de 7 plazas de tratamiento 
no concertado. y y 6 plazas del proyecto piloto de “la casa de las manzanas” para mujeres 
con adicciones.

El objetivo del CRTAK es ofrecer un tratamiento para las adicciones centrado en las necesi-
dades de apoyo a personas con experiencias prolongadas de adicción y necesidad de mayor 
contención.

La mejora de la calidad de vida de las personas es el principal objetivo de nuestra interven-
ción y para ello colaboramos con un amplio sistema sanitario y social en el desarrollo de una 
estrategia de intervención sociosanitaria que va más allá de las adicciones. 
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En una situación complicada para los espacios residenciales por el 
riesgo de contagio por COVID 19, lo primero que deseamos hacer es 
agradecer especialmente a todos y todas las pacientes de este año 
por su tan buena adaptación a la pesada normativa que ha regido los 
espacios de convivencia. Esto sin duda, unido a algunas características 
de los tratamientos residenciales de adicciones ha permitido concluir 
el año sin haber tenido ningún brote infeccioso.  

Este hecho ha permitido no parar en ningún momento el ritmo de in-
gresos y nuevamente situarnos en una ocupación elevada (86%) 

Este ratio de ocupación ha ido acompañado también de una buena 
tasa de retención, situándose el éxito terapéutico (pacientes que fina-
lizan tratamiento con un significativo cumplimiento de objetivos) en un 
50,55% de las altas.  

Un año más tenemos que señalar las dificultades que seguimos man-
teniendo en el acceso de las mujeres a tratamiento. Apenas el 15% de 
las personas atendidas en tratamiento en el CRTAK son mujeres.  

Por otra parte, continúa el incremento de la edad media de las personas 
atendidas, situándose ya entorno a los 40 años: 39,5 para los hombres 
y 41 para las mujeres.  

Con respecto a la sustancia problema principal sigue siendo, como en 
años anteriores, la cocaína en el caso de los hombres y el alcohol en el 

de las mujeres. 

117
PERSONAS ATENDIDAS

91
ADMISIONES

ESTANCIA MEDIA 
98,91 DÍAS 

1

13

10

29

27

18

2

Menor de 20

De 21 a 25

De 26 a 30

De 31 a 40

De 40 a 50

De 50 a 60

Mayor de 60

CANNABINOIDES 
14%

COCAÍNA
29%

ALCOHOL
25%

OPIOIDES 
15%

OTROS ESTIMULANTES
13%

50,55% 
ÉXITO TERAPEÚTICO

80% TRATAMIENTO CONCERTADO

INGRESAN EL 72% DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN TRATAMIENTO
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97
CASOS 

ATENDIDOS

SUSTANCIAS

EDADEDAD
20

CASOS 
ATENDIDOS

SUSTANCIAS

CANNABIS ALCOHOL

OTRAS 

50% 
ÉXITO TERAPEÚTICO

50,67% 
ÉXITO TERAPEÚTICO

ALCOHOL COCAÍNA

CANNABINOIDES 
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COCAÍNA ALCOHOL

OPIOIDES

COCAÍNA ALCOHOL

OPIOIDES

CANNABINOIDES 

OTROS
ESTIMULANTES 

MULTIPLES 
SUSTANCIAS JU

EG
O

99,18 DÍAS
97,60 DÍAS
ESTANCIA MEDIA 

ESTANCIA MEDIA 

1%

14%

12%

25%

29%

18%

1%

Menos de 20

De 21 a 25

De 26 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

Mayor de 60

7%

7%

46%

20%

13%

7%

De 21 a 25

De 26 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

Mayor de 60
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EDAD

OTROS
ESTIMULANTES 

MULTIPLES 
SUSTANCIAS

Es un dato histórico de cualquier servicio de tratamiento de adicciones, y también del nuestro, que las mujeres están 
subrepresentadas en ellos de una manera tal que en ningún caso este hecho puede ser explicado por la menor propor-
ción de mujeres con problemas de adicciones con respecto a los hombres.  

En nuestro caso, observamos que si bien existen algunas diferencias en aspectos como la retención o el éxito terapéutico de las mujeres respecto de los hombres, la 
mayor dificultad se encuentra en el acceso: de las 98 solicitudes de ingreso que se realizaron para las plazas concertadas, tan sólo el 15% correspondían a mujeres y a 
su vez, así como de las plazas solicitadas por hombres el 73,49% ingresó en el tratamiento, en el caso de las mujeres, este porcentaje disminuyó hasta el 66,67%. 

Es por todo ello, que entre nuestros objetivos está ir revirtiendo esta situación para que la representación de las mujeres en el centro se acerque más a la realidad y a 
las necesidades de las mujeres con adicciones y necesidad de tratamiento residencial.

Para ello, este año 2021 entre otras medidas transversales que vamos adoptando, hemos abierto un espacio residencial dentro del Centro de Tratamiento Kortezubi, al 
que tan sólo tienen acceso las mujeres, pero sin excluirlas a su vez, de la posibilidad de participar en espacios y actividades con el resto del grupo.  
Nuestro objetivo con ello es  combinar las ventajas que puede tener un tratamiento exclusivo para mujeres, a la par que se mantienen los aspectos positivos de un 
tratamiento mixto.  

Aun así, nuestro reto se sitúa en el incremento progresivo del acceso al tratamiento por parte de las mujeres.
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INCLUSIÓN 
SOCIAL

• CENTRO DE DÍA “ANDRÉS AYA GOÑI”

• PROYECTO EON

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL        
EMPLEO

• SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA PARA PER-
SONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
KORTEZUBI

• SERVICIO COMIDA A DOMICILIO-               
BUSTURIALDEA



39

CENTRO DE DÍA ANDRÉS AYA GOÑI
El Servicio de Atención Diurna Andrés Aya Goñi, es un dispositi-
vo conveniado con la Diputación Foral de Bizkaia, que tiene por 
objeto la atención de personas en exclusión o riesgo de exclu-
sión, cuando es la adicción uno de los factores que dificulta la 
incorporación social.

Para atender las necesidades de estas personas, se ofrecen un 
conjunto de prestaciones de carácter polivalente con vistas a 
abordar la problemática de adicciones desde un punto de vista 
transversal e integral.

El servicio de día centraliza las siguientes líneas específicas de 
atención:

• Programa con orientación rehabilitadora en materia de 
adicciones. 

• Acompañamiento a la vida independiente. 
• Abordaje específico de la problemática de adicción de 

las personas usuarias de la estrategia joven del servicio 
para la inclusión.

Las prestaciones educativas, sociales y clínicas se ofrecen en 
un formato singular, ajustando intensidad y contención, a la 
necesidad de la persona para facilitar un proceso de inclusión 
social

PRESTACIONES MÁS DEMANDADAS:
Intervenciones relacionadas con las adicciones.

• Resolución de gestiones
• Intervención en su entorno
• Abordaje vinculado al alojamiento
• Abordaje para regular documentación
• Prestaciones sanitarias de salud mental
• Organización de la jornada
• Atención a problemática judicial
• Participación social
• Organización de la economía
• Relación y acompañamiento

Como dato a destacar durante el 2021, podemos hablar de la 
mayor gravedad de las personas atendidas, dado además que 
el consumo de drogas que presentan complica su situación 
respecto a la inclusión social.
 
Es importante señalar el aumento de intervenciones fuera del 
centro para posibilitar un vínculo y suscitar motivación al cam-
bio, y de manera especial para brindar apoyo.

Durante el año 
2021 el trabajo en 
medio comunitario 
es una actividad 
que va claramente 

en aumento debido al cambio progresi-
vo del perfil de usuarios y usuarias

Se posibilita el padrón social a través de 
nuestra entidad y así facilitar el desarro-
llo de los derechos ciudadanos que sin 
padrón, muchas veces no se pueden 
ejercer. 

El acompañamiento lo basamos en 
el respeto a la libertad de decisión de 
estas personas, la vinculación, la moti-
vación al cambio,  soporte emocional y 
la promoción de posibilidades para una 
mejor calidad de vida.



COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS
• Servicio de Inclusión de la DFB: trabajadoras y trabajadores sociales, referentes de los casos que establecen objetivos 

y realizan el seguimiento de cada caso en aras de la consecución de dichos objetivos. 
• Profesionales de otras entidades cuando los casos los abordamos conjuntamente.
• Servicios comunitarios, albergues y comedores sociales.
• Estamentos judiciales y SVGP.
• Centros de tratamiento y CSMs.

100%

90%

82%

72%

64%

58%

54%

30%

Disminución autonomía física

Dificultades integración  social

Trabajo/ocupación deficitaria

Habilidades sociales deficitarias

Relación convivencial deficitaria

Recursos económicos deficitarios

Vivienda deficitaria

Organización, unidad convivencial deficitaria

50
PERSONAS
ATENDIDAS

39

11

410
DÍAS

ESTANCIA MEDIA

50%
CONSECUCIÓN

OBJETIVOS

27
NUEVAS 

ADMISIONES

19

8

Heroína
20%

Cocaína
26%

Alcohol
24%

Cannabis
12%

Anfetaminas
4%

Juego
14%
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PROYECTO EON
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A lo largo del 2021 continuamos trabajando en el Hotel The Park con la colaboración de la Dirección de Inclusión de la DFB y el Departamen-
to de Salud del Gobierno Vasco. Este recurso, ha alojado a aquellas personas 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 dificultades para mantener de forma continuada el aislamiento y/o mantenerlo de forma saludable 
y que estas dificultades se ven incrementadas en los grupos sociales con dificultades sociales añadidas. Nuestro objetivo es minimizar las 
consecuencias (ansiedad,  desapego, estrés, irritabilidad, 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 71 PROFESIONALES 

DE 45 RECURSOS 

621
PERSONAS 
ATENDIDAS 

503 118

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

conlleva el aislamiento”

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIO-SANITARIAS DE LAS PERSONAS EN 
AISLAMIENTO PREVENTIVO POR COVID19PROYECTO EON

PERSONAS EN 
RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

73%
8%  

COORDINACIÓN

47%
ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS

32%
PROMOCIÓN RUTINA SALUDABLE Y 

DOTACIÓN RECURSOS PARA ELLO

9%  
ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS PERSONALES

15%  
ASESORAMIENTO Y AYUDA EN GESTIONES

9   
IS

G 
US

UA
RIO

S/AS 



42

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

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

En nuestro caso, la competencia 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 dificultan 
la estabilización de la población usuaria en el proceso formativo. Atendemos a personas en 
situación de riesgo y/o exclusión social que acumulan experiencias de fracaso personal y 
social en su itinerario formativo y también en su itinerario laboral. Es el resultado de estas 
experiencias el que ha generado resistencias a sus capacidades y talentos con dificultades 
sociales y personales y por ello, necesitan iniciar o reiniciar su itinerario formativo laboral.

Estas personas precisan de formación en competencias básicas, sociales y de procesos 
personalizados de inserción. 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.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

KORTEZUBI
• Itinerarios formativos en Hostelería.
• Itinerarios formativos en Agraria.

ZORROZA
• Itinerarios formativos en Imagen Personal. 
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28

ALUMNOS Y 
ALUMNAS

20

8

Menor 20 años 
3%

21 a 25 años
7%

26 a 30 años
10%

31 a 40 años
7%

40 a 50 años
59%

50 a 60 años
14%

670
HORAS 

FORMATIVAS

350
HORAS 

ACOMPAÑAMIENTO
Y ORIENTACIÓN

330

160

140

40

Formación Agraria

Formación en Hostelería

Competencias Personales

Prácticas en Empresa Agraria

90

120

140

Orientación

Coordinación con empresas

Mejora de la empleabilidad

EMPLEABILIDAD
33%

ÉXITO
85%

PERSONAS 
PARADAS DE 

LARGA 
DURACIÓN

100%
INMIGRANTES
29%

PERSONAS 
PERCEPTORAS 

DE RGI

57%
9   

   
   

   
    

    

     
      ISG LANBIDE 

KORTEZUBI

Este año damos con-
tinuidad al aprendizaje, 
contratando 2 personas 
participantes en la for-
mación para que tra-
bajen en la “Huerta de 

Kortezubi”

DE LA FORMACIÓN
A LA PRODUCCIÓN
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1.660
HORAS 

FORMATIVAS

210
HORAS 

ACOMPAÑAMIENTO
Y ORIENTACIÓN

84
 ALUMNAS

EMPLEABILIDAD
35%

ÉXITO
85%

PERSONAS 
PARADAS DE 

LARGA 
DURACIÓN

100%
INMIGRANTES
75%

PERSONAS 
PERCEPTORAS 

DE RGI

55%
9   

   
   

   
    

    

     
      ISG LANBIDE 

ZORROZA 

90

120

Orientación

Mejora de la empleabilidad

800

720

140

Formación Peluquería

Formación en Estética

Competencias Personales
18 a 25 años

36%

25 a 30 años
52%

Más de 30 años
12%
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Proyecto de atención a personas en riesgo de exclusión que, tras valoración de los servicios 
sociales de Mancomunidad de Busturialdea se integran en procesos de atención y acom-
pañamiento con el objetivo de facilitar su inclusión social.

Este proyecto se desarrolla en coordinación con el proyecto singular Bidean.

• Orientación y Tutorías
• Acompañamiento Social
• Gestión hábitos saludables

1

2

De 26 A 30 años

De 40 a 50 años

3
HOMBRES

85%
CONSECUCIÓN

OBJETIVOS

10
MESES

ESTANCIA 
MEDIA

2100
HORAS 

INTERVENCIÓN

20
HORAS 

COORDINACIÓN

TS de Mancomunidad Busturialdea,  
Técnicas de Lanbide, 
TS de CSM Gernika, 
TS Cruz Roja. 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA KORTEZUBI
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SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO BUSTURIALDEA

Este proyecto está conveniado con la Mancomunidad de Busturialdea en colaboración con Cruz Roja y Allende Salazar 
Ikastetxe Publikoa. 

Se orienta a personas en situación de vulnerabilidad y la Fundación Etorkintza participa elaborando menús diarios para 
las personas usuarias del programa en épocas de necesidad y situaciones excepcionales.

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

1543
MENÚS

13
PERSONAS 
ATENDIDAS
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BANCO  DE ALIMENTOS 
BIZKAIA

BOLUNTA

EAPN

EUSKALIT

ERDU

INNOBASQUE

UNAD

COLABORACIÓN
COMUNITARIA

46

29 APARICIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

1.991 SEGUIDORES Y SEGUIDORAS EN 
REDES SOCIALES 

ASESORAMIENTO A ESTUDIANTES EN 
MARCO TEÓRICO Y PROGRAMAS DE 
ADICCIONES 
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• 

•  Plan Local de Adicciones de la Mancomunidad 
de la Encartaciones.

•  Plan Local de Adicciones de Leioa.

•  Guía Para la Detección Temprana y Prevención 
del Juego de Riesgo.

• Guía Prevención Violencia Machista.

• Asesoramiento a entidades y profesionales 
en  marco teórico y programas de adicciones y 
en sistemas de gestión. 

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA



49

DATOS ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN

PROCEDENCIA DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS                                                                                2.603.451,59 € 

10%
Financiación

Privada 

2,9%
Otros 

0,1%
Donaciones

49%
Gobierno Vasco

21%
Ayuntamientos

17%
Diputación Foral 

de Bizkaia
DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR ÁREAS

TRATAMIENTO
53,56%

PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN PRECOZ

23,21%

INCLUSIÓN 
SOCIAL
21,06%

ADMINISTRACIÓN 1,87%

CONSULTORIA 0,3%
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DISTRIBUCIÓN GASTOS POR LÍNEAS

TOTAL GASTOS                                                                                2.596.788,52 € 

22%
Prevención y

Detección Precoz

42%
Asistencia

18%
Inclusión Social

16%
Gastos 

Generales

2%
Consultoría

DISTRIBUCIÓN GASTOS POR LÍNEAS

GASTOS DE PERSONAL
74%

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

13%
OTROS

SERVICIOS
5%

GASTOS FINANCIEROS 
5%

 OTROS 3%
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PERSONAS EN EL EQUIPO PROFESIONAL

PERSONAS VOLUNTARIAS

PERSONAS EN EL PATRONATO
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, Naira Estefani Anze, Amparo Arpón, Miren Ja-
sone Arranz, Iban Aurrekoetxea, Nakor Borge, Begoña Bosque, Jose Luis Bosque, 
Aitor Cabado, Maite Calvo, Kathy Elizabeth Campos, Tomás Cerro, Antonia Griselda 
Colindres, Rafael Cortón, Nerea Crespo, Zayra Crespo, Inmaculada Cuena, Esther Egia, 
Pedro Espallargas, Sonia Estefanía, Haizea Fernández , Goizargi Fernández, Yasmina 
Fernández, Paula Frías, Olatz Garate, Iragartze  Garai, Oier García, Janire Gazopo, Unai 
Gisbert, Maitane Goikolea, Olatz Gordoa, Fatima Groselli, Patricia Hevia, Salvia Hierro 
Zatón, Eider Hormaetxea, Ana Huertas López, Leire Isasi, Andere Jauregi, Ziortza Jaure-
gi, Maddi Labayen,  Ibai Legorburu, Urtzi Lekanda, Manuel López, Marta Madariaga, 
Gemma Manuel, Beatriz Marmol, Janire Martín, Hodei Mentxaka, Sara Mielgo, Aranzazu 
Muñoz, Iraia Ouro, Aitziber Ormazabal, Ainhoa Otaola Agirre, Vicky Pérez, Iñigo Prada, 
Saioa Quesada, Begoña Río,  Ana Rodríguez, Uxue Rodríguez, Jon Ruiz, Arantza Ruiz de 
Eguilaz, Itziar Sánchez, Izaskun Sastre, Marta Talayero, Maider Urkijo Moreno, Pilar Urra,  
Nerea Valenciano, Begoña Zabala, Arantza Zorroza, Begoña Zubizarreta y Ander Zugaza.

María Asunción Arozena, -Sandra López Roca, José Antonio Sáez de Guinoa Rey, Luis 
Peña González, Patxi Santiago Santamaría, Iratze García San Emeterio, María Jesús 
Gutiérrez-solana Montoya

EQUIPO DE TRABAJO
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elkartasun sariak. bbk-deia.

reconocimiento “elkar eginez”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”.

2021

2020

2015

2014

2014

2012

2006

2002

1998

1992

RECONOCIMIENTOS

1990
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Este reconocimiento muestra pública 
y socialmente la intervención en las 

adicciones y nos permite avanzar 
y mejorar las respuestas en esta 

materia.

Este agradecimiento nunca hubiera 
sido posible sin el esfuerzo, la apuesta 
y la lucha de las 185.058 personas 

que han trabajado con nosotros en 
estos 37 años.

Más de 293 centros,

3.891 profesoras y  profesores,

113.447 alumnas y alumnos 
formados directamente en prevención 

de adicciones,

6.778 jóvenes y adolescentes
 en medio abierto,

37.081 familias atendidas en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas

2.927 jóvenes y adolescentes 
atendidos en sus problemas persona-
les y sociales y sus 3.500 familias

8.450 personas con problemas de 
adicción y salud mental

2.257 personas con problemas 
judiciales

718 mujeres en situación de riesgo

4.779 personas en situación de 
vulnerabilidad

Y la formación para las búsqueda de 
empleo de 1.226 personas.

El 17 de junio del 2021 el Departamento de Salud del Gobierno Vasco nos hizo entrega 
del reconocimiento a la trayectoria profesional en materia de adicciones en Euskadi 
2020-2024, por nuestra labor continuada y referencial realizada en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 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 pre-
vención, asistencia e inclusión social.

La Fundación Etorkintza, afortunadamen-
te, no es la única entidad, pero si una de 
los primeras en apostar en Euskadi por 
los derechos de las personas con adiccio-
nes y por su comprensión del problema.

En estos 37 años ha sido fundamental 
integrar los diferentes sistemas: sanitario, 
educativo, judicial, social; crear nuevas 
propuestas; buscar metas diferentes y 
resolver situaciones de conflicto, ya que 
atender a la persona con “lo que trae o 
necesita” de forma inte-
gral, no siempre encaja 
dentro de las compe-
tencias, la estructura o 
el sistema. 

La pelea constante 
sigue siendo NO ser 
conformistas ni rígidos, por eso, hoy en 
2021, nuestro proyecto sigue “estando 
vivo”. Poseemos la experiencia de nuestro 
trabajo, de nuestros éxitos y de nuestros 
fracasos. Es nuestro marco y valor la éti-
ca profesional, el fomento de la confianza 
mutua, la responsabilidad compartida, la 
solidaridad y el sentido de pertenencia. 

Nuestra propia trayectoria profesional 
nos ha enseñado a gestionar la incer-
tidumbre y los riesgos, a aprovechar las 
oportunidades y a no perder la energía y 
la motivación necesaria para seguir dan-
do respuestas adecuadas a los problemas 
ocasionados por las adicciones. 

Podemos decir que el avance en el ámbito 
de las adicciones ha sido exponencial no 
solo en la comprensión de los problemas 
sino en las propuestas de solución y tam-

bién en la organización 
de las propias adminis-
traciones pasando de 
modelos de “caridad y 
beneficencia” a mode-
los de “derecho público 
y subjetivo”. Los avan-
ces de la Fundación 

Etorkintza también han ido en paralelo, 
a la par que los cambios de perfil, y las 
nuevas necesidades y retos; el hecho de 
haber hecho mucho no quiere decir que 
nos quede poco por hacer, sino que las 
mejoras abren opciones y posibilidades 
nuevas, así como escenarios y retos dis-
tintos sobre los que responder.  

Hoy trabajamos en los ámbitos 
de la salud mental, las 

adicciones y la vulnerabilidad 
social para mejorar la calidad de 
vida de las personas a través de 
la prevención, el tratamiento y la 

inclusión social.

Agradecemos el apoyo a todas aquellas 
Personas, Instituciones y Entidades Públi-
cas y Privadas que han apoyado nuestras 

ideas, nuestras apuestas, que han 
confiado en esta Fundación y que día a 

día siguen compartiendo con nosotros la 
realidad de este proyecto.

Por ello queremos compartir este 
reconocimiento con todas ellas. 

Zorionak eta mila esker, 
bihotz bihotzez!!
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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?

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

COLABORA 





Mil gracias

Avda. Montevideo, 121 – bajo 
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

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 

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

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

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

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

asistencia.amb@etorkintza.org


