
 

PROCESOS SENSIBILIZACIÓN  

Boletín 7  |  Los procesos de sensibilización de Argia Fundazioa están formados por el Proceso de 

Voluntariado y el Proceso de Esti(g)ma 

Proceso Voluntariado 

 



El voluntariado es una forma de participación social que contribuye a mejorar la calidad de vida de 

la sociedad en general y de nuestras personas en concreto, de una manera libre y altruista, 

aportando su tiempo, su ilusión y sus ganas. 

Nuestra Misión desde voluntariado, es la de  acompañar a esas personas voluntarias y en prácticas 

en su paso por Argia, intentando que sea lo más satisfactorio posible, procurando además que 

puedan apoyar a nuestras personas usuarias en la mejora de su calidad de vida, y ofreci éndoles 

oportunidades de colaboración en la transformación de nuestra sociedad. 

Actualmente somos 2 los equipos que formamos parte del proceso de voluntariado: 

 

1 -  

• El primero, formado por Paul Alcorta, Ane Angulo, Luis Lahoz y Javi Ustariz, se centra en garantizar que las 
personas que vienen de prácticas y como voluntarias reciben el apoyo y seguimiento necesario para poder 

realizar su desempeño de la mejor manera posible durante el tiempo que estén con nosotr@s. 

 

2 -  

• El segundo, creado a finales del 2020, está formado por Luis Maria Arana, Ainhoa Moreno, Laura Villarroel, Saioa 
Serrano, Javi Vaquero y Javi Ustariz. Es un equipo en el que personas usuarias, voluntarias y profesionales 

participamos de igual a igual con el objetivo de seguir dando forma al voluntariado que queremos en Argia de 

una manera participativa. 



noticias Voluntariado 

1) Actualmente hay 28 personas en Argia apoyándonos bien desde el voluntariado o realizando 
prácticas en los diferentes recursos de la entidad. 

2) Seguimos aumentando nuestra presencia en los Pisos Tutelados de Argia. Hay 2 personas, Aitana 

y Liliana en un piso de Erandio y Barakaldo respectivamente. 

3) Además de la formación inicial de 15 horas que se imparte en octubre, a lo largo del año 

ofrecemos formaciones express impartidas por personas usuarias, voluntaria y profesional de cara 

a acoger a las nuevas personas voluntarias y de prácticas que se van incorporando a la entidad. El 

peso lo llevan las propias personas, ya que ellas son las protagonistas.  

4) Luis Mari, es oficialmente nuestro presidente de voluntariado, porque quien sino él podría 

ostentar este cargo, ya que lleva ejerciendo esa labor de forma totalmente altruista para las 

personas que vienen nuevas, acogiéndoles, presentándoles a compañeras/os y profesionales y un 

largo etc durante muchos años 

5) Ane, Ainhoa y Luis Mari se están encargando de dar a conocer la labor del voluntariado en 
diferentes Asambleas del Hospital de día 

6) Eva Morales, desde Azeriak como figura de innovación, nos apoya en diferentes momentos. 

Ahora mismo, diseñando una encuesta con la que podamos medir la satisfacción de las personas 

voluntarias y de prácticas. 

Aprendizajes Voluntariado 

La importancia de que en las decisiones que tomemos participemos tod@s, personas usuarias, 
profesionales, voluntarias… 



Proceso Esti(g)ma 

 

Estamos aquí para recoger, integrar, proponer y desarrollar acciones de lucha contra el estigma en 

Argia  

Para ello las personas que formamos el equipo de proceso (Begoña Martín, Laura Villarroel, Juan 

Carlos Piriz, Silvia Martín, Javi Vaquero, Ramón Tejada y Neus Delgado, Janire Cardeñoso y Nieves 
Moro (azeriak) necesitamos ser un equipo; crecer como equipo para transformar lo que nos rodea.  



Noticias Esti(g)ma 

 

1. La formación del equipo de Proceso de Esti(g)ma, junto a Eva como Azeriak, es un piloto que 

pretende aprender de la incorporación de las personas usuarias a la gestión del proceso.  

2.    En la actualidad llevamos a cabo proyectos junto a otras entidades que, a parte de lo que 

desarrollan, quieren ser foco de aprendizajes de cómo colaborar con otras entidades en base al 
diseño social (pilotos junto a Azeriak) 

• Proyecto Ayuntamiento Galdames: junto al proceso de Residencia y el área de cultura del 

ayuntamiento de Galdames, trabajamos para desarrollar en octubre acciones de 
sensibilización en Galdames. 

• Proyecto Eraldatuz: red de personas para el cambio social impulsada por 8 entidades, 

Amesten, Gaude, Sortarazi, Fidias, Doble Sonrisa, e-Civis, Zabalketa y Argia Fundazioa. 

Mediante una comisión de personas de Argia (Aitziber, Laura, Blanca, Alfonso, Javi Ustariz y 

Ramón)  organizamos actividades en Getxo/Leioa que buscan la sensibilización y la 
participación , así como el intercambio de valor. BlOG ERALDATUZ 

• Proyecto Jornadas Europeas del Patrimonio 2021: Junto al Club Social (Zuria, Sergio), la 

asociación Gaude y Ikusmira Ondarea,  perteneciente al área de Turismos del ayuntamiento 

de Getxo, estamos trabajando para desarrollar en el mes de octubre dos acciones que van a 

tener que ver con la accesibilidad y la inclusión y que tendrán las villas del paseo de 

Zugazarte de Getxo como escenario. VIDEO PROMOCIONAL 

https://eraldatuz.blogspot.com/
https://bit.ly/3qbKqTM


• Proyecto dokuMentala  Por segundo año hemos lanzado el festival de cortometrajes de 
dokuMentala que pone el apoyo entre las personas como valor social WEB DOKUMENTALA 

• Proyecto Mueve Tu Locura 2021 Junto a House of Movemente, Fidias, Gaude y Amesten 

tendremos presencia en la competición de fitness solidaria Mueve Tu Locura que en 2019 

organizó Argia Fundazioa y que ahora desarrollan como organizadores la startup House of 
Movement Experience. INSTAGRAM HOME 

¿Por qué un piloto? 

 

Muchas veces, cuando nos ofrecen ser parte de un proyecto, no tenemos muy claro qué significa o 
que implica participar en un piloto, o para qué es necesario hacer un diario de campo. 

En nuestro día a día, nos encontramos en muchas ocasiones con necesidades o situaciones a las que 

queremos dar una solución o probar diferentes maneras de hacer, que nos permitan encontrar una 

respuesta más adaptada y que mejore la calidad de los servicios que ofrecemos. Por eso el objetivo 
último de hacer un piloto, siempre es aprender. Más concretamente, aprender a hacerlo mejor. 

Para lograr este objetivo, necesitamos analizar de manera sistemática, qué hacemos, cómo lo 

hacemos y cuáles son los resultados que obtenemos (de aquí la necesidad de los diarios de campo), 

para ver si lo que nos planteamos, mejora de alguna forma la realidad cotidiana de nuestro trabajo y 

por tanto la vida diaria de las personas a las que acompañamos. Esta apuesta por la mejora continua 

como parte importante de nuestra actividad, se refleja en facilitar recursos para la puesta en marcha 

de estos proyectos pilotos, que nos permitan aumentar la calidad de nuestro trabajo. 

En este momento, hay dos grandes bloques de proyectos en marcha, que nacen de los retos del Plan 
Estratégico, y son: 

• Aprender a colaborar con otras entidades/asociaciones o cómo trabajar en red: Eraldatuz, 
Mueve tu Locura, Paséate a la Accesibilidad, Galdames. 

• Aprender cómo incorporar a las personas usuarias en la gestión de los procesos/recursos 

(participación): Proceso de Voluntariado, Proceso de Esti(g)ma, Club Social, Jornadas 

Técnicas, Espacio Laboral. 

Gracias al trabajo de las profesionales que participan en estos pilotos, esperamos poder compartir 
los aprendizajes y las buenas prácticas identificadas, una vez realicemos las primeras evaluaciones. 

EVA MORALES. Gestión Conocimiento e Innovación 

https://dokumentala.wordpress.com/
https://www.instagram.com/houseofmovemente/


Ayúdanos a mejorar. 

 

Por favor responde a las siguientes 3 preguntas, no te llevará más de dos minutos: ENCUESTA 

BOLETÍN_7 

https://forms.office.com/r/QYt6JXp1YD
https://forms.office.com/r/QYt6JXp1YD

