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2018
hechos
relevantes

Ha sido un año intenso,
con incertidumbres, pero también
con reconocimientos y nuevos retos
que abren oportunidades de futuro.
Un período de transición que
continuará en 2019 con la
formulación de un nuevo
Plan Estratégico

Reconocimientos

Premio a la Solidaridad 2018 dentro de la
Tercera Edición de los BBK Deia
Elkartasun Sariak por la labor desarrollada
en cuanto al tratamiento y visibilización de
la realidad de las adicciones, que sigue
causando gran daño social.

Premio a la mejora de la calidad de vida
en Bizkaia otorgado por la Fundación
Vizcaína Aguirre, en reconocimiento a la
capacidad de adaptación y el enfoque
integral desarrollado por Gizakia en el
acompañamiento a las personas que tienen
algún tipo de adicción.

Consolidación de
servicios

Andén 1 – CeSSAA
se configura como un
recurso de referencia a nivel
internacional por su enfoque
de trabajo que aúna reducción
de daños e inserción social.
 Presentaciones en jornadas
nacionales y europeas.
 Visita de una delegación
del Ayto. de Nueva York.
 Colaboración con el Ayto.
de Copenhague.

Finalización de las obras en la
Comunidad Terapéutica de Gordexola
y traslado de la misma a la parte
frontal del edificio. El esfuerzo realizado ha sido muy importante pero,
más allá de la ampliación de espacio,
va a permitir ofrecer significativas
mejoras en la atención realizada:

“Gordexola 2018.
Una nueva comunidad para
una nueva etapa”

 Mejoras en la accesibilidad,
habitaciones y baños.
 Aumento de las salas grupales,
despachos y salas de ocio.
 Posibilidad de ofertar nuevos
cursos de formación.

Alcance de la Atención 2018

PERSONAS ATENDIDAS
ADICCIONES
PREVENCIÓN
INSERCIÓN LABORAL
FORMACIÓN Y ASESORIA

60% 40%

4.837

67% 33%

1.505

49% 51%

517

55% 45%

985
1.830

Valoración del servicio

Pers excluidas del mercado laboral

9,16

Familiares de adolescentes

9,15

Adolescentes

8,71

Pers con adicciones y sus familias

8,85

Atención por servicios

Personas con Adicciones /
Menpekotasunekin pertsonak
Familiares / Familiakoak
Adolescentes / Nerabeak
Familiares / Familiakoak
Personas formadas / Prestatutako
pertsonak
Empresas visitadas / Bisitatutako
enpresak
Formación y Asesoría /
Trebakuntza eta aholkularitza

84% 16%

1.028

31% 69%

477

68% 32%

152

41% 59%

365

55% 45%

985
114
1.830

Nuevas líneas y
retos

Adicciones ligadas al juego y
la tecnología
Desde Gizakia hemos participado
en un grupo de estudio a nivel
estatal y además, en colaboración
con profesionales de referencia,
estamos trabajando en el
desarrollo de un nuevo protocolo
de atención específico.

2018 también ha sido un
año de búsqueda de nuevas
respuestas, adaptadas tanto a
las necesidades de la sociedad,
como a las demandas y nuevos
marcos institucionales

Respuestas a las necesidades de
las mujeres con las que trabajamos
Amplio proceso de reflexión para la incorporación
transversal de la perspectiva de género en la
entidad, incidiendo específicamente en la atención:
 Actividades y grupos específicos
sobre igualdad, empoderamiento de
la mujer y desarrollo de nuevas
masculinidades.
 Diseño, en colaboración con la
Diputación, de respuestas adaptadas
para mujeres adictas con problemas
de violencia de género.

Búsqueda de recursos para poder mantener la oferta de
tratamiento no residencial y acompañamiento a la inserción
A pesar de los recortes derivados de la supresión del convenio de inserción
social, el apoyo de entidades sociales y Gobierno Vasco ha permitido
mantener durante 2018 plazas para personas con alta vulnerabilidad social.
El reto, de cara a 2019, sigue siendo buscar soportes institucionales estables
para un programa que atiende anualmente a más de 200 personas adictas.

Campaña
sensibilización 2018
El año ha terminado
con una interesante
campaña de sensibilización:

¿Su objetivo?
Romper con la indiferencia de una
sociedad que mira para otro lado,
ante el sufrimiento de las personas
que padecen adicciones y su entorno.

Actividades:
 Jornada Diocesana y comunicación vía redes sociales, medios.
 Campaña fotográfica: abrazos
que acogen.
 Concierto a beneficio de
Fundación Gizakia.

Acoger
Empatizar
Abrazar

<<<<<<
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