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- 2018 - 



NAGUSILAN Gipuzkoa 2018 

en CIFRAS 

844 PERSONAS VOLUNTARIAS 

145.821 HORAS de 

VOLUNTARIADO 

27 delegaciones locales de 

NAGUSILAN en Gipuzkoa 

248 volunt. (%29) 
 

 

596 volunt. (%71) 

Presencia en las 7 comarcas 

de la provincia 

171 HORAS / PERSONA 

VOLUNTARIA 

208 (por voluntariado activo) 



NAGUSILAN Gipuzkoa 2018 

en CIFRAS 

114 personas que se han puesto en contacto (vía e-

mail, teléfono o en persona) con la sede central con el 

interés en ser parte de la asociación, 91 (80%) desde 

Gipuzkoa 

En total, 99 personas activadas en algún grupo 

de la asociación en la provincia gipuzkoana 



Más de 5.000 Personas 

Mayores 

ACOMPAÑADAS 

en residencias, centros de día y domicilios  

NAGUSILAN Gipuzkoa 2018 

en CIFRAS 



DATOS BIDASOA DONOSTIALDEA UROLA KOSTA TOLOSALDEA DEBABARRENA DEBAGOIENA GOIERRI TOTAL 

Nº 
Delegaciones 
locales NAG. 

2 4 3 1 5 5 7 27 

Nº Personas 
Voluntarias 102 286 87 24 85 74 183 844 

Horas dedicas 
al voluntariado 17.812 48.363 18.060 4.735 13.099 7.950 33.241 145.821 

Media horas 
anual / 
persona 
voluntaria 

157,26  158,3 207,59 197,29 134,11 107,43 181,64 171,35 

Nº domicilios 
visitados 14 12 2 2 2 2 17 51 

Nº residencias 
visitadas 4 24 6 2 5 4 6 51 

Nº Centros de 
Día visitados 2 9 2 1 3 5 5 27 

Datos por comarcas 



 Acompañamiento 

En COORDINACIÓN con los SERVICIOS SOCIALES de BASE y CENTROS 

Nº Domicilios visitados: 51 

Horas voluntariado: 5.327 

 

Nº Residencias visitadas: 51 

Nº Personas acompañadas: 3.060*  

Horas voluntariado: 83.140 

Nº Otros centros visitados: 27 

Nº Personas acompañadas: 810**  

Horas voluntariado: 20.785 

 
* Estimación de 60 personas de media acompañadas al año en cada una de las residencias visitadas. 

** Estimación de 30 personas de media acompañadas al año en cada uno de estos otros espacios visitados.  



HILO de PLATA 

18 PERSONAS VOLUNTARIAS 

15 volunt. (84%) 
 

 

  3 volunt. (16%) 

Nº de personas voluntarias que han iniciado la actividad en el 2018: 3 

Nº de personas voluntarias que se han dado de baja de la actividad: 2 
 

 

Nº Personas Beneficiarias =  Aproximadamente 100  

** Ha sido 21 las personas a las que por primera vez el Hilo de Plata 

acompaña en la distancia física 

*** 7 bajas por fallecimiento, deterioro cognitivo severo y, una, 

afortunadamente, por no necesitar por el momento de este 

acompañamiento por encontrarse anímicamente mejor.  

 

Nº Llamadas Atendidas = Aproximadamente 3.000  

Horas Voluntariado = Alrededor de 2.500  



HILO de PLATA 

FORMACIÓN  2 en el 2018 

 

- Participación del voluntariado del HP en la jornada que el Teléfono de la 

Esperanza de Gipuzkoa organizó para abordar la soledad de las 

personas más vulnerables y los recursos existentes para hacerle frente 

(23/10/2018) 

 

- Trabajo en grupo (9/10/2018) 



HILO de PLATA 

CAMPAÑA 2018  

 

1) Visibilización Hilo de Plata: 

 

- Creación de una tarjeta de visita / de bolsillo para que las personas 

mayores puedan contar con el número o el horario, entre otras 

cuestiones, del Hilo de Plata.  

 

- Objetivo: brindar mayor visibilidad al proyecto para captar, 

especialmente, a personas beneficiarias.  

 

- Coordinación con el voluntariado de las delegaciones para repartirles 

este nuevo recurso y seguir celebrando reuniones con las responsables 

de los Servicios Sociales de base y dar así a conocer entre las 

personas trabajadoras el servicio prestado desde Nagusilan.  

 



  Animación 

Soroa             Miguel Angel 

Roberto & Jose Inazio 

Jon Lasa          Luis Larrea 

Joteros  Oliver 

Coro Gipuzkoa + Coro Irun 

Lalo           Juanjo Olaizola  

 

Grupo de Teatro Nagusilan 

Lectura activa 

Cine Forum Donostia 

Bingo 

Cartas 

Juegos de Mesa 

Campeonato de Txapela 

Manualidades 

…  

Navidades 

Tamborrada 

Carnavales  

Fiestas patronales 

Playa 

Chocolatadas… 

Formación – Sesiones 

Audiovisuales 



  Animación 

ROBERTO & JOSE INAZIO 

 

Guitarra y armónica a dúo acompañadas con 

canciones de toda la vida en euskara y 

castellano 
 

Nº Actuaciones: 91 

Horas Voluntariado: 630 



  Animación 

MIGUEL ANGEL MARTINEZ 

 

Actuaciones de armónica 

 

 

Nº Actuaciones: 22 

Horas Voluntariado: 55 

LUIS LARREA 

 
 

Apoyado por unos soportes Power Points, el voluntario brinda a 

las personas que participan en sus actuaciones explicaciones 

básicas sobre las canciones que luego cantan conjuntamente   

 

Nº Actuaciones: 33 

Horas Voluntariado: 80 



  Animación 

ALFONSO OLIVER 

 

Actuaciones de guitarra clásica 

 

 

Nº Actuaciones: 20 

Horas Voluntariado: 75 

JOTEROS MENDI ZAHARRA 

 
 

Nº Actuaciones: 31 

Nº de ensayos: 50 

Nº personas voluntarias: 4 + 3 

Horas Voluntariado: 965 



  Animación 

JON LASA 

 

Actuaciones de guitarra, trikitixa y 

txistu acompañadas de relatos de 

historias.  

 

 

Nº Actuaciones: 34 

Horas Voluntariado: 112 

JUANJO ITURRIOTZ 

 

Actuaciones de acordeón, sobre 

todo, en la zona del Goierri 
 

 

Nº Actuaciones: 20 

Horas Voluntariado: 48 



  Animación 

LALO  

 

Actuaciones de guitarra y canto por 

diferentes espacios de Irún 

 

Nº Actuaciones: 35 

Horas Voluntariado: 106 

Marcos Javier González 

 

Actuaciones de guitarra y canto en 

castellano por diferentes residencias de 

Donostia 

 

Nº Actuaciones: 4 

Horas Voluntariado: 8,5 



  Animación 

JOSE MARI SOROA 

 

Guitarra, canciones de toda la vida en euskara, 

castellano e, incluso, ruso y chistes 
 

Nº Actuaciones 2018: 80 

Horas Voluntariado: 240 

** El hijo de la Catalina nos dejo para siempre el 27/08/2018 con… 

 

15 años de voluntariado en Nagusilan 

1.351 actuaciones musicales 

5.500 horas de voluntariado 

 



  Animación 

CORO NAGUSILAN GIPUZKOA 
 

Nº Actuaciones: 23 

Nº de ensayos: 20 

Nº personas voluntarias: 24 

Horas Voluntariado: 2.600 

CORO NAGUSILAN IRUN 

 
 

Nº Actuaciones: 20 

Nº de ensayos: 15 

Nº personas voluntarias: 25 

Horas Voluntariado: 1.650 



  Animación 

 GRUPO de  

 TEATRO NAGUSILAN 

 
 

Nº Actuaciones: 22 

Nº de ensayos: 35 

Nº personas voluntarias: 12 

Horas Voluntariado: 2.300 



  Animación 

Reyes Magos y Olentzero 

 

 

 

 

 

Tamborrada Donostiarra 

 

 

 

  

 

Carnavales 



  Charlas   

Jose Luis Orella: el voluntario de Donostia y catedrático en Historia por la 

Universidad del País Vasco y Deusto ha seguido durante este 2018 ofreciendo 

charlas / coloquios al voluntariado de Nagusilan sobre episodios / temas 

relacionados, especialmente, con la Historia del País Vasco así como 

desarrollando el Cine Forum del Antiguo una vez por mes junto a otra persona 

voluntaria de Donostia.  



  Sesiones audiovisuales 

Mari Asun Ugarte: la voluntaria de Legazpi ha realizado 5 sesiones 

audiovisuales durante el 2018. Valiéndose de fotos y pequeñas historias de los 

lugares que presenta, Mari Asun ha acercado a las personas residenciadas 

imágenes y retales históricos y/o culturales de Roma y la costa Amalfitana, 

Sevilla o la misma Legazpia de donde procede, entre otros.  

 



Colaboración con otras 

asociaciones 



Colaboración con otras 

asociaciones 

BANCO de ALIMENTOS 

 

Colaboración del voluntariado de Nagusilan en las grandes 

recogidas, repartos, organización… de los alimentos.  

 

 

Nº de delegaciones involucradas: 14  

Horas Voluntariado: 2.722  

SURFRIDER Foundation 

 

Colaboración del voluntariado de Nagusilan en las 

diferentes recogidas de residuos por la costa, 

especialmente, mutrikuarra 

 

 

Nº de delegaciones involucradas: 1  

Horas Voluntariado:120  



Colaboración con otras 

asociaciones 

Colaboración del voluntariado de Nagusilan en los 

espacios denominados Garagunes, colaborando así en la 

promoción de una vida rica y plena de oportunidades 

para las personas con discapacidad intelectual dentro de 

nuestra comunidad 
 

Nº de delegaciones involucradas:  9 

Horas Voluntariado: 1.800h  

 

 

Colaboración de nuestro voluntariado en las diferentes actividades que se 

desarrollan con las personas afectadas por parálisis cerebral, especialmente 

reseñables la de las personas voluntarias de Irún y Zarautz.  

 

 

Nº de delegaciones involucradas: 2 

Horas Voluntariado: 650h 



Colaboración con otras 

asociaciones 

Durante el 2018…  

 

- 3 reuniones con la persona coordinadora de 

la iniciativa en Donostia, Iñigo Munilla, para 

conocernos mejor y reflexionar sobre los 

posible modos de colaboración.  

 

- 2019  Objetivo: realizar al menos una 

salida conjunta junto a las personas 

acompañadas en los domicilios de Donostia. 

 

- Próximo proyecto intergeneracional con La 

Salle.  



Proyectos Intergeneracionales 

La Salle Ikastetxea 

Sept. – Dic. 2018 

15 alumnos y alumnas de entre 16 – 17 años 

 

- Objetivo: crear un espacio intergeneracional (alumnos y alumnas y personas 

mayores voluntarias de Nagusilan) donde hablar, debatir, reflexionar… sobre 

temas de actualidad 

 

- Desarrollo de la actividad: 15 sesiones de 50 minutos cada una en las que 

conjuntamente los/as jóvenes han puesto sobre la mesa temas como los mitos 

y estereotipos, miedos y necesidades…de cada generación, la importancia de 

los valores… y las han compartido y debatido con el voluntariado de Nagusilan 

 

- Valoración: muy positiva por la parte del alumnado, el profesorado y el 

voluntariado 

 

 

DONOSTIA 



Proyectos Intergeneracionales 

Residencia Mizpirualde y Aranzadi Ikastola (Bergara) 

2018 

25 alumnos y alumnas de 5 y 6 de primaria 

 

- Objetivo: convertir el plantar y cuidar las flores en una actividad 

intergeneracional donde compartir un tiempo personas de generaciones 

diferentes.  

 

- Valoración: muy positiva por la parte del alumnado, el profesorado, el 

voluntariado de Nagusilan y el personal de la residencia Mizpirualde.  

 

 

BERGARA 



Otros Proyectos a Remarcar 

HUERTA HIRUKIDE - UZTURRE 

 

- Valiéndose de un terreno propiedad del centro educativo Hirukide, el 

voluntariado de Nagusilan en Tolosa acompaña a personas enfermas 

psíquicas residenciadas en Uzturre en el cuidado de la huerta allí 

instalada. Esporádicamente, también participan voluntariamente 

estudiantes de Hirukide en la actividad.  

 

- Durante todo el año, cuidan de la huerta, plantan las semillas, recogen 

la cosecha… y, sobre todo, normalizan su día a día, se relacionan tanto 

con la naturaleza como con otras personas, desarrollan habilidades 

sociales y ecológicas…  

 

 

 

 

 

TOLOSA 



Otras Actividades a Remarcar 
 

Visita ESTUDIANTES  DAX  

 

- Siguiendo con la dinámica de todos los años, el pasado 20 de junio 

parte del voluntariado de Nagusilan en Pasaia, Irún y Lasarte - Oria 

recibió a un grupo de estudiantes de animación en residencias que se 

forman en Dax (Francia).  

 

- En esta ocasión, además de conocer de primera mano cuáles son las 

actividades de animación que en el espacio residencial de Pasaia San 

Pedro el personal profesional desarrolla, escucharon una charla sobre 

los principales objetivos y actividad voluntarias de Nagusilan.  
 

 

 

 

PASAIA 



Otras Actividades a Remarcar 
 

Enseñando a leer a GOYO   

 

- Después de recibir la petición que a Nagusilan hacían llegar desde la 

residencia Txara I de Intxaurrondo, la voluntaria Maria Jesus Rankin se 

mostró interesada en enseñar a leer a Gregorio (‘Goyo’) en 2 ‘lecciones’ 

semanales de una hora cada una.  

 

- El objetivo es que Goyo, aún habiendo alcanzado los 80 años, siga 

manteniendo la inquietud y la motivación por aprender y superarse, 

haciéndole pasar además un buen rato en compañía de la voluntaria.  
 

 

 

 

DONOSTIA 



Otras Actividades a Remarcar 

 

XIII Torneo de GOLF NAGUSILAN   

 

- El 27 de octubre se celebró en el Real Golf Club de San Sebastián el 

Torneo benéfico anual que organiza NAGUSILAN con el objetivo de 

recaudar fondos y fomentar la actividad deportiva en la sociedad.  

 

- Es remarcable el número de participantes del Torneo así como el apoyo 

que la asociación recibió de diferentes establecimientos, empresas, 

restaurantes… que donaron algún producto / servicio / obsequio que 

sirvió para premiar a los/as participantes.  
 

 

 

DONOSTIA 



Tipi – Tapa por Gipuzkoa 



Jornada BIZIARO (5 de noviembre 2018 en Tabakalera) 

 

 

- Jornada co-organizada entre el área de Gobernanza de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa y Nagusilan.  

 

- Objetivo: desarrollar una reflexión con el conjunto de asociaciones de 

mayores de Gipuzkoa para elaborar un decálogo de medidas a adoptar por 

las instituciones públicas provinciales y mejorar la situación de las personas 

mayores y las posibilidades de su participación.  

 

- 90 personas participantes  

    (48 hombres y 42 mujeres),  

    más de 30 asociaciones y  

    organizaciones representadas 

    y un decálogo compartido.  

 

 

 

Participación y Gobernanza 



Participación y Gobernanza 

Congreso ADINBERRI (22 y 23 de noviembre 2018 en Tabakalera) 

 

 

- Nagusilan ha seguido estando implicada en el desarrollo de la estrategia 

Adinberri de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no sólo en la sesiones de 

trabajo, sino también como ponentes en el Congreso.  

 

 

 

 



Participación y Gobernanza 

- Participación mensual de Nagusilan en las reuniones 

que se celebran en las oficinas de Caritas (Donostia) 

 

- Conocimiento, articulación, reflexión, desarrollo de 

actividades conjuntas, formación… junto al resto de 

asociaciones que componen Sareginez 

 

- ‘El sentido de pertenencia dentro del itinerario 

educativo de la persona voluntaria’ para el 

personal responsable del voluntariado’ (26 y 

27/04/2018) 

 

- Participación de Nagusilan en la Feria del Voluntariado 

2018 en Azpeitia (05.05.2018) 

 

- Participación del voluntariado de Nagusilan en la 

actividad de calle conjunta con motivo del Día 

Internacional del Voluntariado 2018 (05.12.2018) 

 

 

 



Participación y Gobernanza 

- Participación de diferentes personas voluntarias de 

Nagusilan en los distintos programas Lagunkoia de Gipuzkoa 

(ej. Donostia, Legazpi, Beasain, Elgoibar…) 

 

- Participación en la II Jornada de Prácticas Europeas en 

Amigabilidad celebrada en Gasteiz el 14,09,2018 
 

 

Y a través de la Federación Vasca: 

 

- Consejo Sectorial de Mayores de Euskadi: 1 reunión 

- Consejo de Voluntariado: 2 reuniones 

- CEOMA: Junta Directiva y Comisión de Voluntariado y 

Pensiones: 5 reuniones en Madrid 
-  Jornada sobre Soledad y Personas Mayores en Madrid como 

ponentes. Noviembre 2018 

 



Federación Española 

Asociaciones Nagusilan 

 

• Bizkaia: apoyo en desarrollo de asamblea y renovación de la 
Junta Directiva. Apoyo en aumento de financiación y 
organziación del xx. Aniversario. 

• Araba: apoyo a la consecución de subvención. Gestión de la 
misma. 

• Nafarroa: 3 sesiones formativas, elaboración del proyecto, 
apoyo y financiación de X aniversario.  

• Madrid: 3 sesiones formativas y apoyo a la puesta en marcha. 

• Granada: Apoyo y coordinación de actividad. 

ACTUALIZACIÓN DEL SEGURO EN COMÚN 



XX. Aniversario NAGUSILAN Bizkaia 

 

- ¿Cuándo? 30 de octubre 2018, en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) 

 

- Objetivo: reunir al conjunto del voluntariado de NAGUSILAN para agradecer, 

en particular al voluntariado vizcaíno, toda la labor desarrollada durante estos 

20 años de andadura, así como animar y dar un empujón para reforzar el 

sentimiento de pertenencia a la asociación.   

 

- Resultado: éxito de participación y apoyo institucional (más de 240 personas). 

Ocasión de encuentro con el voluntariado de NAGUSILAN en Navarra, Madrid 

y Granada. Valoración muy positiva.  



Excursión NAGUSILAN Gipuzkoa 

 

- ¿Cuándo? El 31 de mayo 2018 a Markina – Xemein . 

 

- Objetivo: reunir al conjunto del voluntariado de NAGUSILAN Gipuzkoa en una 

actividad cultural y grupal para pasar un día juntos/as en un ambiente informal 

y distendido. Todo ello reforzó el sentimiento de grupo y pertenencia  de las 

personas voluntarias así como su motivación.   

 

- Resultado: éxito de participación, muy buen ambiente y con ganas para el año 

que viene! 100 personas. 



Encuentro NAGUSILAN Goierri 

 
- ¿Cuándo? El 18 de octubre 2018 en 

La Antigua de Zumarraga 

 

- Objetivo: reunir al conjunto del 

voluntariado de NAGUSILAN Goierri 

(delegaciones de Zumarraga, Urretxu, 

Ordizia, Beasain, Legazpi, Lazkao e 

Idiazabal)  para hacer un breve 

resumen de las actividades más 

reseñables llevadas a cabo y las que 

quedaban por desarrollar hasta finales 

de año. Es, a su vez, un espacio de 

encuentro del voluntariado comarcal.  

 

- Resultado: éxito de participación, muy 

buen ambiente y muchas fuerzas para 

seguir con la lucha contra la soledad 

no deseada.  



Formación NAGUSILAN 

 
- Charla «Envejecimiento Activo y Solidario», entre otras delegaciones en …  

 

 

 



Formación NAGUSILAN 

 
Bergara: 1 charla 

Donostia: 1 charla y 1 taller 

Eibar: 2 charlas 

Elgoibar: 1 charla 

Errenteria: 1 charla 

Hondarribia: 8 charlas 

Legazpi: 5 charlas y 1 curso 

 

TOTAL= 19 CHARLAS, 1 TALLER Y 1 CURSO 



Presentación Campaña  

‘Fórmula NAGUSILAN’ 

El pasado 20 de septiembre se presentó la nueva imagen corporativa 

de NAGUSILAN en las instalaciones de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Además, se le dio inicio a la campaña provincial ‘Formula 

NAGUSILAN’ financiada por Kutxa Fundazioa 



 

 

 

 

Campaña ‘Fórmula NAGUSILAN’ 

 



Campaña ‘Fórmula NAGUSILAN’ 

 



 

 

 

 

El grado de participación de la campaña por parte del conjunto del voluntariado fue extraordinario. 

Todas las delegaciones hicieron al menos una actividad de calle y la satisfacción ha sido grande ya  

Que muchas de ellas incorporaron nuevas personas voluntarias a sus grupos. 

Además el 18 de septiembre desarrollamos 

una formación sobre portavocia con Xabier 

Bañuelos para preparar a las delegaciones 

para desarrollar las entrevistas en los medios 

locales. 

https://www.facebook.com/nagusilan/photos/a.1696523527252080/2186089304962164/?type=3
https://www.facebook.com/nagusilan/photos/a.1626351227602644/2185090148395413/?type=3
https://www.facebook.com/nagusilan/photos/a.1626351227602644/2193348877569540/?type=3
https://www.facebook.com/nagusilan/photos/a.1696523527252080/2210455379192223/?type=3


CALENDARIO 
DE ACTIVIDADES DE CALLE 

IRAILA / SEPTIEMBRE 

14 IRUN 

22 ERRENTERIA 

26  LASARTE - ORIA 

28 LEGAZPI 

KALEKO EKIMENEN 
EGUTEGIA 

URRIA / OCTUBRE 

6 BEASAIN 

ZARAUTZ 

14 IDIAZABAL 

19 LAZKAO 

20 ZUMARRAGA  

ELGOIBAR 

26 ARRASATE 

30 AZPEITIA 

AZAROA / NOVIEMBRE 

9-10 ZUMAIA 

17 EIBAR 

25 DEBA 

ABENDUA / DICIEMBRE 

5 TOLOSA 

14 DONOSTIA 

19 ORDIZIA 

20/09 PRESENTACIÓN CAMPAÑA 

14/12 FIN DE CAMPAÑA 



Fin de Campaña ‘Fórmula NAGUSILAN’ 

 
El pasado 14 de diciembre se le puso punto y final a la campaña 

provincial de visibilización de la actividad de NAGUSILAN en la playa 

de la Concha (Donostia). El voluntariado formó con paraguas de 

colores el nuevo logo de la asociación, demostrando una vez más la 

importancia de la participación y la cohesión.   



 

 

 

 

Impacto en medios 

Nº DE APARICIONES EN:  
  

PRENSA ESCRITA: 41 

• DIARIO VASCO: 23 

• NOTICIAS DE GIPUZKOA: 8 

• NAIZ: 1 

• LOCALES: 9 
 

RADIO: 6 

• RADIO EUSKADI: 1 

• ONDA CERO: 1 

• EUSKADI IRRATIA: 1 

• CADENA SER: 2 

• ONDA VASCA: 1 

TELEVISIÓN: 6 

EITB: 2 

GITB: 2 

GOIENA: 1 

TELEDONOSTI: 1 
 

 

PLATAFORMAS WEB: 9 

 



PLAN de COMUNICACIÓN 

 

2) Renovada página web de NAGUSILAN: www.nagusilan.org  

1) Nueva imagen corporativa 

3) Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/nagusilan  

4) Perfil en Vimeo: https://vimeo.com/user86504224   

5) Formación específica sobre portavocias en prensa de la mano de 

Xabier Bañuelos 

http://www.nagusilan.org/
https://www.facebook.com/nagusilan
https://vimeo.com/user86504224


Reconocimiento y Agradecimiento a 
NAGUSILAN  

NAGUSILAN, MATIAZALE de HONOR 2018 



Reconocimiento y Agradecimiento a 
NAGUSILAN  

MUTRIKU (Surfrider) DONOSTIA (Residencia Aita Etxe) 

ORDIZIA 



Premio DFG Voluntariado Gipuzkoano 2018 

 
-- JOSE MARI SOROA --  

‘El Hijo de la Catalina’ 

https://vimeo.com/321733718 



Asambleas Generales, 

Intercentros y Juntas Directivas  

 
 

2 Asambleas (Enero y Junio 2018) 
 

 Más de 120 personas participantes de Gipuzkoa, 

con representación de Bizkaia, Araba y Navarra, en 

cada una de ellas 

 

17 personas voluntarias homenajeadas 

 

6 Reuniones Intercentros 

11 Reuniones de la Junta Directiva 



ZORIONAK ETA 
ESKERRIK ASKO!! 

 

 


