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Misión  
Somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de interés social, promovida por 

la Diócesis de Bilbao, focalizada en personas con serias dificultades vitales, que 

fomenta su integración social a través de una intervención integral y de calidad en 

los ámbitos de: 

o Prevención frente a conductas de riesgo en la adolescencia. 

o Tratamiento e inserción social de personas con adicciones. 

o Inserción laboral de colectivos de difícil empleabilidad. 

o Sensibilización y formación para profesionales y la sociedad en general. 
 
Todas ellas en un proyecto compartido con sus entornos familiares y sociales y en 
red con el resto de recursos comunitarios. 
 
 

 

Visión 
Buscamos ser, dentro de la sociedad de Bizkaia, un referente en el espacio 

sociosanitario, con capacidad de dar respuestas personalizadas, innovadoras 

y de calidad, adecuadas a las necesidades cambiantes de los colectivos con 

los que trabajamos. 

 

 

  

Hoy día Gizakia ofrece más 
de 16 procesos distintos de 

trabajo en sus diferentes 
áreas. 

En 1985 se inicia el 
trabajo de Fundación 

Gizakia. 

Hoy día Gizakia ofrece 
más de 16 procesos 
distintos de trabajo 
en sus diferentes 

áreas.. 



 

 

3 Valores 
Nuestra forma de entender la intervención se expresa en lo siguientes valores: 

 

1. Solidaridad: Atendiendo a las personas más desfavorecidas y promoviendo la solidaridad social a través 

de la participación del voluntariado en nuestros programas. 
 

2. Protagonismo de la persona: Entendiendo a la misma como el centro de toda nuestra intervención y 

favoreciendo su participación activa en todas aquellas áreas de decisión que tienen que ver con su proceso. 
 

3. Promoción de la igualdad: Promoviendo de forma activa en todos los niveles de la organización la 

aplicación de criterios de igualdad de trato y oportunidades, tomando en consideración los diferentes 
condicionantes de partida que cada persona puede tener. 
 

4. Atención integral: A todas las necesidades de las de la persona, bien con los propios recursos de los 

distintos programas de la Fundación como con la coordinación con otras entidades. 
 

5. Competencia profesional: Expresada tanto por la permanente actualización de los conocimientos 

técnicos y la evaluación de los resultados, como por la calidad y calidez de la atención que se presta. 
 

6. Participación: Considerando que la fuerza fundamental de la entidad recae en las personas que la forman: 

profesionales, voluntariado y personas usuarias de los distintos programas, por 
cuya razón se promueven medios, estrategias y técnicas para estimular la 
participación en las acciones en las que intervienen.  
 

7. Transparencia: Referida a la gestión económica, de personas y a la 

claridad de la comunicación que se maneja en la organización. 
 

8. Trabajo en red: Con el resto de los recursos de la comunidad, tanto 

públicos como privados en un ámbito de colaboración y permanente detección 
de necesidades no cubiertas que generan las nuevas líneas de actuación. 
 

9. Identidad: Manteniendo la coherencia con la misión como referencia 

última en la formulación de estrategias y proyectos.  



 

 

4 Equipo 
En Gizakia hay una plantilla de personas profesionales contratadas y un 

colectivo de personas voluntarias que desempeñan tareas de apoyo y que son 

vehículos de la solidaridad social. 

 

El equipo profesional de Gizakia está formado por una plantilla multidisciplinar 

de más de 60 personas con una amplia experiencia y formación técnica. 

 

Profesionales de… 
o Psicología 

o Educación Social 

o Orientación y formación Laboral 

o Medicina 

o Enfermería 

o Trabajo Social 

o Administración y gestión 

 

 

El colectivo de voluntariado que nos apoya está formado por 70 personas 

voluntarias, con perfiles diversos que nos ayudan a dar una mayor calidad y 

calidez a nuestra atención. 

 

Todas las personas que integramos Gizakia trabajamos conjuntamente y de forma 

coordinada para que cada persona pueda tener la mejor respuesta posible a sus 

necesidades.  

 
  

Centrados/as en la 
persona y sus 
necesidades. 

Comprometidos/as 
con la formación 

continua y la 
innovación. 
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Centros de atención 
 
  

Comunidad Terapéutica 

para el tratamiento 

residencial de personas 

con adicciones. 

Sede Simón Bolívar 

atención a adolescentes 

con comportamientos de 

riesgo y sus familias. 

Sede Madariaga  

Servicios Generales, Inserción 

Laboral y Atención no residencial 

para personas con Adicciones y sus 

familias. 

Sede Bailén 

Andén1 - Programa de consumo 

supervisado y promoción de la 

inserción social para personas 

con adicciones y consumos en 

activo. 
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Modelo de intervención 
Trabajamos desde un enfoque biopsicosocial porque entendemos que la mejor manera de abordar con éxito 

los problemas de una persona es teniendo en cuenta todas las áreas vitales que la integran. 

 

Ofrecemos atención social, sanitaria y de empleo de una forma integrada, con profesionales de diferentes 

disciplinas y amplia experiencia que trabajan en equipo. 

 

 

         PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 

 Intervención psicosocial 
 Intervención socioeducativa 
 Acompañamiento a la inserción 
 Apoyo a familias 

 

         PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SALUD 

 Atención médica/psiquiátrica 
 Atención psicológica 
 Desintoxicación/deshabituación ambulatoria 
 Tratamientos sustitutivos 
 Reducción de daños 

 

         PRESTACIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO 

 Orientación laboral 
 Formación para la mejora de la empleabilidad 
 Intermediación laboral 

  

Nuestro modelo de trabajo 
está centrado en la 

persona 

Prestaciones que pueden 
combinarse en función de 

las necesidades de las 
personas con las que 

trabajamos para dar una 
respuesta integral. 
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El actual modelo de intervención pasa del enfoque basado en programas al enfoque  

basado en procesos, que pone las necesidades de cada persona en el centro. 

 

1. Centrado en las necesidades de la persona (planes individuales). 

2. Modular, basado en conjuntos de prestaciones. 

3. Flexible y eficiente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De programas a 
procesos, la 

persona en el 
centro. 
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1. Adicciones 
Atendemos todo tipo de drogodependencias incluidas las alcohólicas y las adicciones sin sustancia. El 

colectivo de personas con adicciones es un colectivo heterogéneo por lo que contamos con diferentes tipos de 

servicios que nos permiten ofrecer una atención integral y personalizada. 

 

Los planes de intervención individuales posibilitan que el tipo de atención, la intensidad de la misma y el nivel de 

exigencia se ajusten a las necesidades de cada persona, pudiendo atender tanto a personas que se plantean 

dejar su adicción como a aquellas que buscan reducir su impacto y mejorar en su calidad de vida y funcionamiento 

cotidiano o avanzar en un proceso de inserción social. 
 

 Consumo Supervisado 

 Tratam. Sustitutivo con Opiáceos (metadona, etc.) 

 Tratamiento Ambulatorio 

 Tratamiento residencial: Comunidad Terapéutica 

 Centro de Día 

 Centro de Acompañamiento a la Inclusión Social 

 Intervención en Prisión  

 Apoyo a Familias 

FINANCIADORES PRINCIPALES  

 

 

 

 

 

OTROS COLABORADORES 

  

Amplia cartera de 
servicios para atender 
todo tipo de perfiles y 

adicciones 
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Atención 
integral y 
personalizada  

 

 

 

 

 

 

  Mujer y Adicción

Juego patológico y online

Alcohol, cocaína, cannabis , etc.

Patología dual (Pat. mental + adicición)

Baja exigencia: Consumo supervisado; T.S.Opiáceos
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2. Inserción Laboral 
 

Acompañamos a personas en desempleo o búsqueda activa del mismo, en el desarrollo de competencias 

personales, sociales y laborales que le sitúen en una posición favorable ante el mercado laboral y posibiliten 

el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo. Engloba tres procesos diferenciados que funcionan de 

forma coordinada, permitiendo sacar el máximo partido a las sinergias que se producen entre ellos y ofrecer 

una intervención integral a las personas usuarias. 

 

Se trabaja, en colaboración con Lanbide, tanto con colectivos de exclusión social 

(colectivo diana en el que estamos especializados) como con población general en 

desempleo. 
 

 Orientación para el empleo 

 Formación para el empleo 

 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo 

 

 

FINANCIADORES PRINCIPALES  

 

 

 

 

 

 

OTROS COLABORADORES 
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El empleo es un 
derecho que 

favorece la inclusión 
social. 

Personas desempleadas de larga duración

Perfiles con bajos niveles cualificativos

Personas perceptoras de ayudas sociales

Población inmigrante

Personas con responsabilidades familiares 
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3. Prevención 

Trabajamos de forma global con el o la adolescente, su familia y su entorno, desde un enfoque de 

prevención indicada, que se centra en la atención personalizada a personas jóvenes que presentan 

comportamientos de riesgo1 susceptibles de convertirse en trastornos a medio o largo plazo. La intervención, 

que puede ser individual, grupal o mixta, tiene como objetivo detener la crisis inmediata y evitar que el problema 

se reproduzca en el futuro.  

 

 Orientación y asesoramiento 

 Intervención psicosocial y terapéutica 

 

 

 

 FINANCIADORES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

OTROS COLABORADORES 

 

 

 

 

                                                      
1 Entendiendo como tales todos aquellos que puedan dificultar la maduración y la incorporación social como adulto del hoy adolescente, tales 

como el fracaso y/o absentismo escolar, las relaciones familiares conflictivas, los pequeños robos u otros indicios de delincuencia, el inicio 

de consumo de drogas, el abuso del alcohol... 

La intervención 
temprana es un factor 
de protección frente a 

la exclusión. 
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PROGRAMAS 
ESPECIALIZADOS 
DE PREVENCIÓN 

Consumo de drogas y alcohol

Juego y apuestas (online y presencial)

Uso inadecuado de las TICs e internet

Conflicto en relaciones familiares, 
escolares y sociales

Violencia de género y relaciones tóxicas
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4. Asesoramiento y formación  

Buscamos concienciar a la sociedad acerca de los riesgos relacionados con las adicciones, el fomento de hábitos 

de vida más saludables y la importancia de la detección e intervención precoz sobre comportamientos de riesgo.  

a) Formación y sensibilización 
Se imparten acciones formativas, diseñadas a la carta para la entidad que lo 

requiere, orientadas a los problemas que rodean a la adolescencia, a la prevención, 

la educación para la salud y al abordaje de las adicciones en general. 

La temática de los talleres es diversa: gira en torno a las Drogodependencias, las 

Relaciones afectivas en la adolescencia, el Ocio y tiempo libre, la Agresividad, la 

Inteligencia emocional, Conflictos en el aula y mediación, Uso de Nuevas 

Tecnologías, Consumo de sustancias en el ámbito laboral etc. 

Y los colectivos a los que van dirigidas las acciones de Formación son también 

muy variados: 
 

 Alumnos, Padres, Madres o profesorado del ámbito educativo o de 

entidades locales 

 Organizaciones y profesionales del ámbito social y sanitario 

 Empresas: Formación y sensibilización en prevención de 

drogodependencias para: equipos directivos, mandos intermedios, 

representantes sindicales, servicios médicos y personas trabajadoras en 

general. 
 

b) Asesoramiento técnico especializado 
 Administraciones Públicas Locales: Para el desarrollo de Planes de prevención comunitaria, 

Planes locales de drogodependencias o Programas de mejora de prevención e reinserción en 

materia de drogodependencias en municipios. 

 Empresas: Asesoría técnica para implantar acciones de prevención de drogodependencias 
encuadradas en Planes de Prevención de Riesgos Laborales.  

Ponemos nuestra 
experiencia y 

conocimiento al 
servicio de la 

sociedad. 



 

 

15 ¿Cómo trabajamos? 
 Ofrecemos una atención integral, con un enfoque sociosanitario, 

aportando acompañamiento social y continuidad de cuidados a lo 
largo de todo el proceso. 

 Somos una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad pública y 
declarada de interés social. Nuestros servicios son gratuitos, 
financiados a través de instituciones públicas, donaciones y 
aportaciones voluntarias. 

 Formamos parte de las redes de intervención Social, Salud y 
Empleo de los sistemas públicos. 

 Trabajamos en red con las entidades sociales de Bizkaia:  

 Contamos con amplia experiencia en la intervención. 

 Aportamos conocimiento especializado, calidad y transparencia 
en la gestión.  

 Apostamos por la innovación. 

 Tenemos plena implantación en el Territorio de Bizkaia. 

 Integramos la solidaridad del voluntariado en nuestros proyectos. 

 

 

  

Una oferta amplia y 
flexible coordinada con 
las redes de atención. 

Trabajamos con  
equipos profesionales 

multidisciplinares. 
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Más información 

www.gizakia.org 


