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ACTA BFOROA 

04/10/2022 

 

EGUNA/DIA: 04/10/2022 

ORDUA/HORA: De 09:30 a 13:30 horas. 

AZALDUTAKOAK/ ASISTENTES: 

Mª Jesus (ASPANOVAS), Mª Eugenia (ASOCIACIÓN PROSORDOS GREGORIO 
YBARRA), Enara (FUNDACIÓN FIDIAS), Arantza (Etorkintza), Ander (FUNDACION 
SINDROME DE DOWN), Amel (ACNUR), Erlantz (ASEBIER), Iratxe (APNABI), Irma 
(ELKARBANATUZ), Charo (FUNDACIÓN GIZAKIA), Nieves (SIERVAS DE JESUS), 
Laura (SAVE THE CHILDREN), Eider y Maria (BizkaiaGara). 

Disculpan asistencia: Eva (AVIFES), Aitor (BIZITEGI), Iñaki (ZEHAR), Carlota y Ana 
(AIC LUISA DE MARILLAC), Miguel (BIDESARI), Isabel (FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER), Nagore (OLAKUETA ETXEA BERRIZ – EDE FUNDAZIOA), Cristina 
(SAREKIDE), Oihana (AECC), Cristina (BIZKAISIDA), Mariaje (GORABIDE), Iraide 
(HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS), Itziar (Alcer) Javi (ARGIA FUNDAZIOA), Sonia 
(CARITAS), Ziortza (ATZARRI – EDE FUNDAZIOA), Marisol (INTERED EH), Idoia 
(GAUDE) y Noelia (FUNDACION ELLACURIA). 

9:30 – 10:15 Introducción 

Desde Elkarbanatuz se realiza una introducción dando la Bienvenida y las gracias a 
todas las entidades presentes.  

Gracias Irma por abrirnos las puertas  de Elkarbanatuz, por hacer del encuentro un lugar 
tan acogedor, 

En esta quinta sesión han participado 13 entidades y 14 personas. 

La próxima sesión se realizará el próximo miércoles 16 de Noviembre en FSDown.  

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE LAS SESIONES bForoa ANFITRIONA 
22 de febrero (martes) – ya realizada bolunta 
23 de marzo (miércoles) bolunta 
26 de abril (martes) Gizakia 
1 de junio (miércoles) Fundación Fidias 
4 de octubre (martes) Elkarbanatuz 
16 de noviembre (miércoles) FSDown 



 
 

2 
 

Desde BizkaiaGara se explican los siguientes varios. 

- Bienvenida y presentación de BizkaiaGara  

Se traslada y comparte con el grupo cuál es el nuevo el relato de BizkaiaGara. 

BizkaiaGara es una nueva generación de Agencia de Voluntariado y Participación 
Social que toma el relevo a bolunta. Tiene como objetivos llegar a más personas, con 
más agentes y con mayor ambición; potenciar el ecosistema social de Bizkaia 
generando oportunidades y acción; poner en marcha nuevas líneas de trabajo y 
formas de hacer, desde el compromiso social, individual y colectivo; así como 
responder a los nuevos retos, locales y globales.  
 

 
- Tertulia gratuita Ética aplicada a la práctica del voluntariado  

 
Miércoles, 19 de octubre de 17:00 – 19:30 
Local: bolunta 

https://bolunta.org/formacion/etica-aplicada-a-la-practica-del-voluntariado-tertulia/ 

 
- Nutriendo el ciclo del voluntariado en las organizaciones. 

26 de octubre (miércoles), 2 y 9 de noviembre (miércoles). 

Local: bolunta 
https://bolunta.org/formacion/curso-nutriendo-el-ciclo-del-voluntariado-en-las-
organizaciones/        

 
- Begiraldatu 

 

Se traslada al grupo que begiraldatu es un programa de educación en valores dirigido a 
centros educativos de bachillerato  y ciclos formativos de grado medio de Bizkaia, 
orientado a promover el asociacionismo, el voluntariado  y otras formas de participación 
social entre jóvenes de 15 a 18 años. 

El programa se concreta en la realización de un taller gratuito de tres sesiones de 
carácter práctico, activo y adaptable a las necesidades de cada centro o grupo, con 
opción a una cuarta sesión de carácter vivencial. 

 

La tercera sesión se realiza a través de la participación de una entidad, asociación 
y/o ONG, la cual pueda acercarse a las aulas para compartir con el alumnado su 
trayectoria y experiencia y pueda hablar acerca de su voluntariado. 
 
Por eso, creemos que es muy interesante que las propias entidades del bForoa puedan 
participar en el programa. 
Algunas de ellas, ya mostraron interés, así que todas aquellas que deseéis participar 
poneros en contacto con la compañera Eider, en el teléfono 652 72 05 12 o escribiendo 
un email a la siguiente dirección: ecadierno@bizkaiagara.eus 
 
Más Info: https://bolunta.org/proyectos/begiraldatu/ 
 
 
 

https://bolunta.org/formacion/etica-aplicada-a-la-practica-del-voluntariado-tertulia/
https://bolunta.org/formacion/curso-nutriendo-el-ciclo-del-voluntariado-en-las-organizaciones/
https://bolunta.org/formacion/curso-nutriendo-el-ciclo-del-voluntariado-en-las-organizaciones/
mailto:ecadierno@bizkaiagara.eus
https://bolunta.org/proyectos/begiraldatu/
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- Resumen de lo que se va a trabajar en la sesión 
 
Se comparte con el grupo los avances de la jornada  
 
- JORNADA: Acompañamiento con mirada de DDHH 
- Sábado, 19 de noviembre 
- 10:00 a 13:00h 
- BIZKAIA ARETOA 

 

10:15 – 11:15 Dinámica Collage 

A través de la dinámica anterior realizada (Collage) cada miembro del grupo vuelve a 
conectar con su creación y realiza las modificaciones que desea. 

Cada miembro del bForoa dio a conocer sus programas y tareas de voluntariado al resto 
de compañeras. Se generó un espacio muy acogedor y participativo. 
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11:15 -11:45 Descanso- café y recorrido por Elkarbanatuz 

Irma nos hizo una magnifica presentación sobre Elkarnatuz y pudimos conocer de cerca 
su trayectoria y experiencia además del equipo que la compone. 

Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Itxaso, del programa de Incidencia 
Social de Elkarbanatuz.  

Os compartimos su organigrama y una foto de la entrada de Elkarbanatuz. 

Gracias también por endulzar el descanso con un rico hamaiketako. 
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11:45-13:15 Definición del contenido de la jornada (preguntas)  

Desde BizkaiaGara expusimos el trabajo realizado en las reuniones de la comisión 
(Sonia (CARITAS), Oihana (ACC), Amel (ACNUR) junto con Maria y Eider (BizkaiaGara) 
y la presentación de la estructura de la jornada. 

Animamos de nuevo a las entidades a participar en las comisiones. 

(Más abajo, cuadrante de la estructura de la Jornada) 
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JORNADA: Acompañamiento con mirada de DDHH 
Sábado 19 de noviembre 

10:00 a 13:00h 
BIZKAIA ARETOA 

PRIMERA PARTE DE LA JORNADA. 
 
Mesa presentación (3 perfiles + ponente-moderadora).  

 
Moderadora: Susana Cuesta (Caritas) persona experta en acompañamiento con mirada de 
DDHH.  

 
1- persona participante (usuaria).  
2- persona voluntaria 
3- persona responsable de voluntariado  

 
Estos 3 perfiles están enmarcados en el objetivo de la jornada, cómo acompañar para que las 
personas participantes de nuestros proyectos ejerzan ellas sus derechos.  
 
“¿Cómo el voluntariado puede acompañar sin ejercer los derechos de las personas 
participantes/usuarias?” 
“Que las personas participantes/destinatarias sean las que ejerzan sus derechos.” 
 
En esta mesa contaremos con una persona experta en la materia que hará a su vez de moderadora. 
Nos imaginamos una mesa de presentación donde se conversa con un café, es un coloquio 
cercano, con preguntas y respuestas entre las personas de la mesa donde afloren vivencias, 
cuestiones a tener en cuenta, se aclaren conceptos… y se pueda hacer visible el rol y el punto de 
vista de cada uno de los perfiles.  
 
SEGUNDA PARTE DE LA JORNADA: trabajo en grupos – Dinámicas activas. 
 
Primer espacio – espacio entre iguales, unos 20 – 25 grupos formados por iguales (personas 
participantes (usuarias), personas voluntarias y personas responsables. 
 
En cada uno de los grupos de perfiles nos preguntaremos sobre las situaciones de vulneración de 
derechos para poder compartir experiencias y búsqueda de aspectos de mejora. 
 
Segundo espacio – grupos mixtos. 20 – 25 grupos formados por los diferentes perfiles. 
 
- Reconocer juntas los derechos y situaciones comentadas. 
- Propuestas de avance y mejora. 
- ¿Cómo acompañar desde la mirada de derechos a las personas participantes para que ejerzan 

sus derechos? 
 
Metodología: A través de ejemplos (afirmaciones) se elaboran las preguntas tipo con el objetivo 
de que cada participante y/o grupo se cuestione, comparta y exprese desde su mirada y 
particularidad. 
 
La intención es realizar una actividad dinámica que ayude a expresar y compartir desde el 
enfoque de derechos. 
 
Puesta en común. Conclusiones y propuestas. 
Como te gustaría materializarlo, propuestas de acción para llevarlo a cabo, producto, en qué se 
puede materializar… 
Cierre simbólico. (Performance). Posibilidad de contactar con el dueto cómico Bocabeats. 
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Las participantes de las entidades se pusieron en tres grupos diferenciados para 
pensar en posibles situaciones y ejemplos de la vulneración de derechos y las 
preguntas con matices para cada grupo de iguales. 

 

13:20 -13:30 Cierre sesión  

Teníamos apuntada otra fecha para la siguiente reunión, pero se ve interesante poder 
hacer la última reunión de año de bForoa el próximo miércoles 16 de noviembre en 
FSdown, antes de la jornada que tenemos en común. 

 

(Más abajo, anexo con las aportaciones de lo trabajado en los grupos) 
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Situaciones y preguntas elaboradas por los tres grupos. 

Desde BizkaiaGara compartimos que todas las situaciones y preguntas trabajadas en 
los grupos las utilizaremos para la elaboración de las situaciones y preguntas que 
definitivamente se trabajaran el día de la jornada en los grupos de discusión. 

SITUACIONES PREGUNTAS 
 

1. Ayudar sin preguntar a una persona que 
creemos que por su discapacidad necesita 
ayuda. 

2. Preguntar como quiero o en que quiero 
ayudarte. 

3. Ningunear al protagonista preguntando al 
acompañante que va a su lado. 

4. Prejuicios y creencias que hacemos al 
generalizar a partir de un detalle que nos 
fijamos en una persona. 

5. En ocasiones las personas o colectivos en las 
que su apariencia física no acompañan, 
sorprenden su actitud en cuanto a dar apoyo y 
respuesta. 

6. Pretendemos a veces maquillar a la persona 
sin tener en cuenta que la diversidad atiende a 
todas las diferencias. 

7. Hay varios caminos y todos son necesarios 
para avanzar. 

8. El papel, la burocracia no da paso a responder 
a veces en la comunicación y en la relación 
personal. 

9. Respeto a los derechos de las personas en sus 
últimas voluntades de la vida. 

10. Situaciones de relación con las 
administraciones (Salud, lanbide etc.) 
Tratamiento de la información. 

11. Situaciones de comunicación 
Información no adaptada a las personas. 
Nivel educativo. 

12. Exceso de burocratización para acceder a 
recursos. 

13. Derecho confidencialidad 
Datos de los/as usuarios/as se tratan con poca 
discreción. 
Ejemplos:  
- Se habla en el metro de ellos/as. 
- Utilización de WhatsApp. 
- Toma de imágenes. 
- No se comparten con las personas 

responsables datos importantes. 
14. Derecho autodeterminación 

Capacitar más. (Dar a elegir entre actividades 
de ocio) 
No dirigir – Si acompañar. 
No dirigimos al acompañante. 
(se necesita tiempo), 

15. Estructuras de relación/están marcadas. 
16. Etiquetas. 

 
- ¿Estamos cómodas/os ante la diversidad de los 

usuarios/as? ¿hasta qué punto lo estamos? 
- ¿Damos tiempo y propiciamos espacios de aprendizaje? 
- ¿Se pierde la paciencia cuando nos encontramos con 

usuarios con capacidades diferentes, con ritmos más 
lentos? 

- ¿A quién se la da la información? ¿desde qué edad? 
- ¿Qué estrategias habéis utilizado para facilitar el acceso? 
- ¿Qué hacemos para concienciar del peligro de vulnerar la 

confidencialidad? 
- ¿Estamos abiertos/as a formas de participación diferente? 
- Es solo el tiempo el que nos capacita o no para dar 

oportunidades de elección. 
- ¿Se vulnera un derecho generando etiquetas? 
 
 
 
 


