
GIPUZKOA 
 

 

- 2019 - 



NAGUSILAN 

Asociación de voluntariado, sin ánimo de lucro, 

apolítica, aconfesional y democrática                               

Creada en el año 1995, está basada en la experiencia 

estadounidense RSVP (The Retired and Senior 

Voluntary Programme) 

Referente en el acompañamiento a las personas 

mayores + Voz de las personas mayores 

https://www.nationalservice.gov/programs/senior-corps/senior-corps-programs/rsvp
https://www.nationalservice.gov/programs/senior-corps/senior-corps-programs/rsvp
https://www.nationalservice.gov/programs/senior-corps/senior-corps-programs/rsvp


OBJETIVOS PRINCIPALES 

ACOMPAÑAR y APOYAR A PERSONAS MAYORES EN 

SITUACIÓN DE SOLEDAD NO DESEADA 

PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS 



NAGUSILAN Gipuzkoa 2019 

en CIFRAS 

804 PERSONAS VOLUNTARIAS 

129.950 HORAS de 

VOLUNTARIADO 

27 delegaciones locales de 

NAGUSILAN en Gipuzkoa 

551  (69%) 
 

 

 

 

 

 

 

253  (31%) 

Presencia en las 7 comarcas 

de la provincia 

161,63 HORAS / PERSONA 

VOLUNTARIA 



NAGUSILAN Gipuzkoa 2019 

en CIFRAS 

122 personas se han puesto en contacto (vía e-mail, teléfono o 

en persona) con la sede central con el interés de ser parte de 

la asociación, de ellas 92 (75,4%) desde Gipuzkoa 

++ Se estima que el número de personas interesadas en Nagusilan 

haya podido ser mayor teniendo en cuenta los casos posiblemente 

gestionados desde los grupos locales 

En total, 95 personas activadas en algún grupo de 

la asociación en la provincia gipuzkoana 

En total, 140 personas se han dado de baja / han pasado a 

ser Lagunak de algún grupo de la asociación en Gipuzkoa 

* Tener en cuenta la gestión de la Base de Datos 



Más de 5.000 Personas 

Mayores 

ACOMPAÑADAS 

en residencias, centros de día y domicilios  

NAGUSILAN Gipuzkoa 2019 

en CIFRAS 



NAGUSILAN Gipuzkoa 2019 

Datos por comarcas 



DATOS BIDASOA DONOSTIALDEA UROLA KOSTA TOLOSALDEA DEBABARRENA DEBAGOIENA GOIERRI TOTAL 

Nº 
Delegaciones 
locales NAG. 

2 4 
(*Oarsoaldea = 2) 

3 1 5 5 7 27 

Nº Personas 
Voluntarias 
Delegaciones 

106 
211 

+1 Astigarraga 
+1 Oiartzun 

91 
+1 Zestoa 

24 84 62 188 769 

Horas dedicas 
al voluntariado 17.479 33.592 17.034 3.831 15.039 6.907 31.933 125.815 

Media horas 
anual / persona 
voluntaria 

164,9 157,7 185,2 159,6 179 111,4 169,9 163,6 

Nº domicilios 
visitados 15 19 1 2 0 1 10 48 

Nº residencias 
visitadas 4 24 6 2 5 4 6 51 

Nº Centros de 
Día + otros 
visitados 

3 9 3 1 4 5 6 31 

Datos por comarcas 



¿Cómo logramos los objetivos? 

• Acompañamiento en residencias, centros de día y domicilios 

 

• Acompañamiento telefónico: Hilo de Plata 
 

• Animación    
 

 

 

 

 

• Colaboración con otras asociaciones 

 

• Proyectos Intergeneracionales  

 

• Otros proyectos a remarcar 

 

• Paseos Saludables 

 

• Participación y Gobernanza 

 

 



 Acompañamiento 

En COORDINACIÓN con los SERVICIOS SOCIALES de BASE y CENTROS 

Nº Domicilios visitados: 48 

Horas voluntariado: 6.506 

 

Nº Residencias visitadas: 51 

Nº Personas acompañadas: 3.060*  

Horas voluntariado: 69.610 

Nº CD y otros centros visitados: 31 

Nº Personas acompañadas: 620**  

Horas voluntariado: 19.634 

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

** Estimación de 20 personas de media acompañadas al año en cada uno de estos otros espacios visitados.  



HILO de PLATA 

Servicio telefónico de 

acompañamiento gratuito 

para personas mayores en 

soledad 
 

Personas voluntarias de 

Nagusilan específicamente 

formadas para atender las 

llamadas 
 

Horario:  

De lunes a viernes, de 10 a 

13h y de 16:30 a 19:30h  

 

Número: 900 713 117 



HILO de PLATA 

17 Personas Voluntarias 

13 (76%) 
 

 

  4 (24%) 

Nº de personas voluntarias que han iniciado la actividad en el 2019: 5 

Nº de personas voluntarias que se han dado de baja de la actividad: 4 
 

 

 

 117 Personas Beneficiarias  

 

 

** Del total de personas beneficiarias, 80 han sido de Gipuzkoa 

 

 

Nº Llamadas Atendidas = 4.292  

Horas Voluntariado = 1.381 
 

 

 

 

95 (81%) 
 

 

22 (19%) 



HILO de PLATA 

FORMACIONES HILO DE PLATA  9 + 5 en el 2019 

 

- 5 reuniones de coordinación interna 

- 2 reuniones formativas sobre reglamentos y protocolos internos de 

funcionamiento 

- 2 formaciones:  
 

- 27/06: ‘Conociendo Nagusilan: envejecimiento activo y solidario’ 

(12 participantes) 

- 14/11: ‘La relación de ayuda’ (12 participantes) 
 

- Participación del voluntariado del HP en 5 formaciones externas 

 



HILO de PLATA 

SERVICIOS SOCIALES  

 

Irun (02/04  

Pasaia (09/05)  

Ermua (02/10)  

Eibar (02/10) 

Lasarte – Oria (12/09)  

Urretxu (03/06)  

Errenteria (02/04)  

Oiartzun (13/06)  

Legazpi (13/06)  

Donostia (15/09 + 04/11) 

Zumaia (24/10) 

Hondarribi (13/12  

Bergara (04/12) 

  

SANITARIOS 

 

Direcciones de JUAPs de Gipuzkoa (17/09) 

 

Hospital Aita Menni (14/10) 

 

OSI Elgoibar, Soraluze y Mendaro (20/11) 

 

Hospital comarcal Bidasoa (13/12) 

Otros grandes hitos del 2019 

 

Figura coordinadora HP desde marzo 

2019 

 

Elaboración de protocolo, fichas de 

derivación y recogida de datos  

COORDINACIONES: 



  Animación 

Roberto & Jose Inazio 

   Miguel Angel          Oliver 

  Jon Lasa             Luis Larrea 

Joteros Mendi Zaharra 

Lalo           Juanjo Olaizola  

Pancho Colate & Les Tulipiers 

Coro Gipuzkoa + Coro Irun 

Grupo de Teatro Nagusilan 

Lectura activa 

Bingo 

Cartas 

Juegos de mesa 

Campeonato de Txapela 

Manualidades 

…  

Navidades 

Tamborrada 

Carnavales  

Fiestas patronales 

Playa 

Chocolatadas… 
Formación – Sesiones 

Audiovisuales 



  Animación 

ROBERTO & JOSE INAZIO 

 

Canciones de toda la vida en euskara y 

castellano acompañadas por música de guitarra 

y armónica a dúo 
 

Nº Actuaciones: 81 

Horas Voluntariado: 608 

Estimación nº personas animadas: 1.458 

 

Por comarcas:  

 

- Bidasoaldea: 6 

- Debabarrena: 6 

- Debagoiena: 10 

- Donostialdea: 41 

- Goierri: 10 

- Tolosaldea: 3 

- Urola Kosta: 5 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 48 

- Centros de día: 25 

- Garagunes: 4 

- Otros: 4 

 



  Animación 

JON LASA 

 

Actuaciones de guitarra, trikitixa y txistu 

acompañadas de canto y relatos de historias  

 

 

Nº Actuaciones: 48 

Horas Voluntariado: 125 

Estimación nº personas animadas: 864 

 

Por comarcas:  

 

- Bidasoaldea: 11 

- Donostialdea: 26 

- Tolosaldea: 3 

- Urola Kosta: 8 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 31 

- Centros de día: 15 

- Otros: 2 

 



  Animación 

MIGUEL ANGEL MARTINEZ 

 

Actuaciones de armónica 

 

 

Nº Actuaciones: 23 

Horas Voluntariado: 58 

Estimación nº personas animadas: 414 

Por comarcas:  

 

- Bidasoaldea: 2 

- Donostialdea: 21 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 15 

- Centros de día: 8 

 



  Animación 

ALFONSO OLIVER 

 

Actuaciones de guitarra clásica 

 

 

Nº Actuaciones: 23 

Horas Voluntariado: 58 

Estimación nº personas animadas: 414 

 

Por comarcas:  

 

- Bidasoaldea: 4 

- Donostialdea: 12 

- Goierri: 1 

- Tolosaldea: 4  

- Urola Kosta: 2 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 19 

- Centros de día: 4 

 



  Animación 

LALO 

 

Actuaciones de guitarra y canto  

 

 

Nº Actuaciones: 21 

Nº Ensayos: 44 

Horas Voluntariado: 186 

Estimación nº personas animadas: 1.170 

 

Por comarcas:  

 

- Bidasoaldea: 21 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 10 

- Centros de día: 4 

- Otros: 7 

 



  Animación 

JOTEROS MENDI ZAHARRA 

 

Nº Actuaciones: 10 

Nº de ensayos: 16 

Nº personas voluntarias: 7 

Horas Voluntariado: 400 

Estimación nº personas animadas: 180 

Por comarcas:  

 

- Debagoiena: 3 

- Debabarrena: 1 

- Goierri: 4 

- Urola Kosta: 2 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 8 

- CD: 1 

- Otros: 1 

 



  Animación 

JUANJO ITURRIOTZ 

 

Actuaciones de acordeón, sobre todo, en la 

comarca y alrededores del Goierri 

 

 

Nº Actuaciones: 20  

Horas Voluntariado: 52 

Estimación nº personas animadas: 360 

Pancho Colate & Les Tulipiers   

 

Actuaciones de rancheras por diferentes 

espacios de Bidasoaldea e Iparralde 

 

Nº Actuaciones: 8 

Nº Ensayos: 24 

Nº personas voluntarias: 5 

Horas Voluntariado: 350 

Estimación nº personas animadas: 160 



  Animación 

CORO NAGUSILAN GIPUZKOA 
 

Nº Actuaciones: 25 

Nº de ensayos: 20 

Nº personas voluntarias: 22 

Horas Voluntariado: 2.695 

Estimación nº personas animadas: 450 

CORO NAGUSILAN IRUN 

 
 

Nº Actuaciones: 11 

Nº de ensayos: 15 

Nº personas voluntarias: 22 

Horas Voluntariado: 1.265 

Estimación nº personas animadas: 198 

 



  Animación 

Grupo TEATRO NAGUSILAN GIPUZKOA 

 

Nº actuaciones: 9 

Nº de ensayos: 50 

Nº personas voluntarias: 13  

Horas voluntariado: 1.592,5 

Estimación nº personas animadas: 162  

Por comarcas:  

 

- Bidasoaldea: 1 

- Debabarrena: 1 

- Donostialdea: 4 

- Goierri: 1 

- Urola Kosta: 1 

- Tolosaldea: 1 

 

 

Por espacio:  

 

- Residencias: 7 

- Otros: 2 

 



  Animación 

REYES MAGOS 



  Animación 

OLENTZERO 



  Animación 

TAMBORRADA DONOSTIARRA   



  Animación 

CARNAVALES  



  Animación 

Ratos de… cartas, bingo, txapela, manualidades…  



  Animación 

Paseos, salidas y excursiones  



  Otras actividades de Animación 

Grupo de percusión – batukada (+55 Donostia): debido al contacto directo 

que tenemos con el grupo (uno de ellos es voluntario de Donostia), Nagusilan 

gestionó una actuación de percusión – batucada que permitió pasar un 

maravilloso rato a las personas residenciadas en Nuestra Señora de La Paz 

(Egia). Al mismo tiempo, se siguió promoviendo el envejecimiento activo y 

solidario entre las personas del barrio.  



  Formación  

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

Universidad del País Vasco y Deusto ha seguido durante este 2019 ofreciendo 

charlas / coloquios sobre episodios / temas relacionados, especialmente, con 

la Historia del País Vasco.  



  Sesiones audiovisuales 

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

audiovisuales durante el 2019 (4 en Legazpi (repartidas entre la residencia y el 

centro de día, y la quinta en la residencia Mizpirualde de Bergara). 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 Legazpi de donde 

procede, entre otros.  

 



Colaboración con otras 

asociaciones 



Colaboración con otras asociaciones 

 

Colaboración del voluntariado de Nagusilan en diferentes 

actividades en sus residencias y centros de día + Participación 

Investigación ‘Bakardadeak’ + Postales ‘Soledad’ + Feria Santo 

Tomas 2019 

 

 

Nº de delegaciones involucradas: 3  (Donostia, Zumaia & 

Zumarraga) + Animación 

Horas Voluntariado: Más de 11.150 



Colaboración con otras asociaciones 

El voluntariado de Zumaia continua colaborando 

en los baños asistidos para personas con dificultad 

de accesibilidad / movilidad que promueve la Cruz 

Roja. Estos baños se dan año tras año con el 

objetivo de hacer disfrutar de un chapuzón en el 

mar a algunas personas residenciadas de Otezuri 



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: 8  

Horas Voluntariado: 3.837  



Colaboración con otras asociaciones 

 

Colaboración del voluntariado de Nagusilan en las grandes 

recogidas, repartos, organización… de los alimentos.  

 

 

Nº de delegaciones involucradas: 12  

Horas Voluntariado: 2.900  

 

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 de nuestro voluntariado en las diferentes actividades que 

se desarrollan con las personas afectadas por parálisis cerebral.  
 

 

Nº de delegaciones involucradas: 2 (Irún & Zarautz) 

Horas Voluntariado: 850 



Colaboración con otras asociaciones 

+  
 

FIRMA  CONVENIO de COLABORACIÓN 
 

 

 

Colaboración del voluntariado de Nagusilan en una 

salida que hicieron por Hondarribia. Coordinación 

constante para los temas relacionados con la 

formación que han interesado a ambas asociaciones 

y su respectivo voluntariado 
 

 

Nº de delegaciones involucradas:  2 (Donostia & 

Hondarribia) 

Horas Voluntariado: 15 



Colaboración con otras 

asociaciones 

 

- 26.06.2019: primera salida organizada junto 

a ‘En Bici sin Edad’ con 3 triciclos y sus 

correspondientes 3 voluntarios, 3 personas 

acompañadas y 3 personas voluntarias de 

Nagusilan. 

 

- Un paseo que los llevó hasta el puerto de 

Donostia pasando por la playa de Ondarreta, 

la Concha o el Ayuntamiento, entre otros.  

 

- Paseo que, además de brindar la oportunidad 

de llegar a lugares que hace algún tiempo no 

son visitados, permite a las personas 

mayores ser vistas, mantener / crear vínculos 

con el resto de ciudadanos/as…  

 



Colaboración con otras asociaciones 

- ¿Cuándo y dónde? Varias fechas / ocasiones en el Hogar del Jubilado del 

Antiguo (Donostia). 

 

- Objetivo: conocer de primera mano la iniciativa ‘Mirada Activa’ del Antiguo 

y el punto de encuentro del Hogar para que el voluntariado de Nagusilan 

pudiera participar. Al mismo tiempo, fueron también oportunidades para 

presentarles las diversas líneas de trabajo que nuestra asociación 

desarrolla en la ciudad.  



Proyectos Intergeneracionales 

Residencia Mizpirualde y Aranzadi Ikastola (Bergara) 

2019 

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 



Proyectos Intergeneracionales 

La Salle Ikastetxea 

Sept. – Dic. 2019 

20 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 



HUERTA HIRUKIDE - UZTURRE 

 

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

voluntariado de Nagusilan en Tolosa acompaña a personas 

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 

Proyectos Intergeneracionales 



Otras Actividades a Remarcar 

 

Visita ESTUDIANTES  EEUU  TANDEM 

 
- Por primera vez, Nagusilan ha gestionado la participación temporal como 

personas voluntarias de 12 estudiantes estadounidenses que, encontrándose en 

Donostia haciendo un intercambio para perfeccionar su nivel de español, 

mostraron interés en hacer actividad de voluntariado junto a personas mayores 

en soledad.  

 

- Nagusilan gestionó su participación en dos actividades grupales del 16 de julio: 

actuación musical en Aldakonea (Egia) y actividad grupal de estimulación 

cognitiva en los jardines de Zorroaga (Amara).  

 

 

 

 

DONOSTIA 



Otras Actividades a Remarcar 

Coordinación con el proyecto municipal VIVIENDAS COMUNITARIAS de 

ERRENTERIA 

- Objetivos del programa: dar solución al problema de emancipación de los 

jóvenes mediante un cambio de paradigma en la política de vivienda y fomentar 

un nuevo modelo de comunidad más solidaria mediante la participación en 

diferentes acciones e iniciativas.  

 

- Mayo 2019: reunión con representantes del departamento de Juventud del 

ayuntamiento de Errenteria para conocer mejor el programa.  

 

- Octubre y noviembre 2019: dos jóvenes de las viviendas se dan de alta como 

voluntarios de Nagusilan para realizar acompañamientos individualizados en la 

residencia Sagrado Corazón.  

 



Otras Actividades a Remarcar 
 

Enseñando a leer a GOYO   

 

- La voluntaria María Jesús Rankin ha seguido enseñando a leer a 

Gregorio (‘Goyo’) en 2 ‘lecciones’ semanales de una hora cada una en 

la residencia Txara I de Intxaurrondo. 

 

- 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 



Otros Proyectos a Remarcar 

Creación y puesta en marcha de la Comisión de Trabajo Donostia 
 

- Objetivo: conocer, coordinar y reforzar la delegación local de Nagusilan 

Donostia. Adicionalmente, brindar apoyo a la vocalía que el grupo 

sustenta en la Junta Directiva de Gipuzkoa.  

- Composición: aproximadamente 8 personas voluntarias cada vez.  

- La Comisión se ha empezado a reunir a partir de septiembre cada 

primer jueves de mes a la mañana en las oficinas centrales de 

Nagusilan.  

- Resultados: salida a la calle informativa en Alza el 4 de octubre + 

formación y articulación del voluntariado local en la Casa de Cultura de 

Aiete con motivo del Día del Voluntariado Donostia 2019… 

 

 

 

 

 

DONOSTIA 



Tipi – Tapa por Gipuzkoa 



Tipi – Tapa por Gipuzkoa 



Participación y Gobernanza 

- Participación mensual de Nagusilan en las reuniones de 

Sareginez 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 

 

- ‘Conocer la nueva Ley sobre la Protección de Datos’ 

(26.03.2019) y ‘Dinámicas para el acompañamiento al 

voluntariado’ (23 y 24.05.2019) 

 

- Participación de Nagusilan en la Feria del Voluntariado 

2019 en Bergara (04.05.2019). Animación del grupo de 

joteros Mendi Zaharra 

 

- Participación del voluntariado de Nagusilan en la actividad 

de calle conjunta con motivo del Día Internacional del 

Voluntariado 2019 (01.12.2019) 

 

 

 



Participación y Gobernanza 

- Participación de diferentes personas voluntarias de 

Nagusilan en los distintos programas Lagunkoia de Gipuzkoa 

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

 

Y a través de Proyecto País, Nagusilan Euskadi: 

 

- Consejo Sectorial de Mayores de Euskadi 

- Consejo de Voluntariado 

- CEOMA: Junta Directiva y Comisión de Voluntariado, 

Pensiones y relaciones internacionales.  
 

 



Participación y Gobernanza 

 

Etxean Bizi: la DFG quiere hacer 

posible que las personas que necesitan 

apoyos puedan seguir viviendo en su 

domicilio el máximo tiempo posible. Para 

ello, proyecto piloto ‘Etxean Bizi’: 

pretende garantizar que las personas 

que viven en casa reciban los apoyos y 

servicios necesarios de una manera 

continua y ajustada a sus necesidades y 

que le permitan seguir desarrollando una 

vida plena, lo más autónoma e 

independiente posible. 
 

 



Participación y Gobernanza 

Participación de las dos sesiones diseñadas 

por la agencia de desarrollo comarcal de 

Oarsoaldea para arrancar con la iniciativa 

‘Zilarrezko Ekonomia’, la cual pretende:  
 

- Conocer la realidad del sector relacionado 

con el envejecimiento 

- Identificar y conocer los agentes que 

intervienen en el sector 

- Hacer aflorar y formalizar todo un sector 

de economía precarizada con una gran 

proyección de futuro 

- Ser capaz de identificar diversas 

iniciativas en el ámbito de los cuidados u 

otros servicios y/o productos vinculados 

con el envejecimiento, capaces de 

generar empleo digno y de calidad 

 



Asambleas Generales 

NAGUSILAN 

 
 

2 Asambleas Generales (Enero y Mayo 2019) 

+ 1 Asamblea General Extraordinaria (16.09.2019) 
 

 Más de 100 personas participantes de Gipuzkoa, con representación 

de Bizkaia, Araba y Navarra, en cada una de ellas 

 

23 personas voluntarias homenajeadas en la AG Ene. 

2019 

 

6 Reuniones Intercentros 

11 Reuniones de la Junta Directiva 



Grandes Hitos  

NAGUSILAN Gipuzkoa 2019 

 
 

- Renovación JD Gipuzkoa (se ha conseguido una Junta 

paritaria) 

- Renovación Estatutos Nagusilan Gipuzkoa en la 

Asamblea General Extraordinaria sept. 2019 

- Inicio de redacción del Reglamento de Régimen Interno 

 

 

… y además …  
 



Firmas convenios de  

colaboración 2019  

Hermanas Hospitalarias 

AITA MENNI  
Fundación HURKOA  



Inicio contacto Elkarrizan  

 

- ¿Cuándo y dónde? El 3 de abril en las oficinas de Nagusilan  

 

- Objetivo: mejor conocimiento entre dos asociaciones que comparten 

objetivos generales en localizaciones geográficas diferentes.  

 

- Resultados:  

 

- Buena sintonía 

- Mantener el contacto y la comunicación 

- Animación Bortziriak + Formación Bidasoaldea + Participación AG 

- Valorar la opción de empezar a trabajar conjuntamente 
 

 



Proyecto ‘NAGUSILAN Ikasten’ 

 

 

 

Objetivos 

 

- Realizar un diagnóstico formativo 

- Completar un actualizado catálogo formativo que ofrecer 

al voluntariado con 3 líneas formativas principales:  

 

- Organización 

- Actividad 

- Interés general  

 

- Mejorar e intensificar la formación ofrecida al voluntariado 

- Presentación pública del proyecto formativo y su imagen 

asociada 

- Sistema de evaluación  
 

 



Proyecto ‘NAGUSILAN Ikasten’ 

 

 

 

PRESENTACIÓN PÚBLICA PROYECTO e IMAGEN en LEGAZPI 

(19/09/2019) 



Proyecto ‘NAGUSILAN Ikasten’ 

 
Algunos datos significativos  

 

- 52 actividades formativas desarrolladas a lo largo de Gipuzkoa en el 

2019 y más de 1.000 personas participantes.  

COMARCAS Nº formaciones Nº participantes 

DONOSTIALDEA 22 321 

BIDASOALDEA 6 137 

OARSOALDEA 1 20 

TOLOSALDEA 4 40 

GOIERRI 7 243 

DEBAGOIENA 2 41 

DEBABARRENA 6 83 

UROLA KOSTA 4 120 

TOTALES 52 1005 

- Nota media: 4 de 5. Evaluación muy positiva. 

- Material propio del proyecto: bolsas, bolígrafos, roll – up…    



Formación NAGUSILAN 

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

 

 

 



Excursión NAGUSILAN Gipuzkoa 

 

- ¿Cuándo y dónde? El 6 de junio 2019 a Peru – Harri y Leitza. 

 

- 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 sigue reforzando el sentimiento 

de grupo y pertenencia a la asociación de las personas voluntarias así 

como su motivación.   

 

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

año que viene!  



Encuentro NAGUSILAN Goierri 

 
- ¿Cuándo y dónde? El 17 de octubre 

2019 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.  



Encuentro NAGUSILAN Debagoiena 

- ¿Cuándo y dónde? El 4 de septiembre en Kulturate de Arrasate.  

 

- Objetivo: conocer al voluntariado de las delegaciones de Arrasate, Aretxabaleta y 

Eskoriatza y sus principales actividades de primera mano, planificación,  

presentar las principales líneas de trabajo de la asociación en la comarca, 

preparar el relevo de la persona coordinadora de la zona… 

 

- Resultado: alta participación y alto grado de compromiso. Inicio de búsqueda 

activa de persona para la coordinación y gestión de las delegaciones, entre otros. 



Día del Voluntariado - Delegaciones 

 
LASARTE - ORIA LEGAZPI 

ERRENTERIA DONOSTIA 



XIV. Torneo de GOLF NAGUSILAN 
 

   

 

- El 10 de agosto 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.  

 

- Fue 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 



RIFA NAVIDAD NAGUSILAN 

Por primera vez, Nagusilan Gipuzkoa 

puso en marcha una rifa de Navidad. El 

número ganador salía de las cuatro 

últimas cifras del número ganador en el 

sorteo de la lotería de Navidad del 

Estado (22 dic.).  

 

2 números por 1,5€.  

 

Premio: cesta valorada en más de 500€ 

que, entre otros, contaba con 2 

entradas para La Perla y una cena para 

2 en el Kaia de Getaria.  

 

Resultados:  

 

1) Gran implicación del voluntariado en 

la venta de las números.  

2) Reseñable fuente de ingresos.  

3) Ganadora = Voluntaria de Nagusilan. 



Reconocimiento y agradecimiento 

 

 

- ¿Quién? La agencia comarcal de desarrollo Debegesa a NAGUSILAN 

Debabarrena (Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mutriku & Soraluze) 

 

- ¿Cuándo? El 14 de noviembre, en el Coliseo de Eibar 

 

- ¿Por qué? Reconocimiento público a aquellas personas / entidades distinguidas 

por su labor en el ámbito de los valores sociales de Debabarrena 

 

- Resultado: visibilización de la labor voluntaria iniciada en la comarca hace 24 años 

y que sigue en la actualidad gracias al compromiso y participación de más de 80 

personas 



Reconocimiento y Agradecimiento 

MUTRIKU (Surfrider) 

ZUMAIA (MatiaZaleak) 



Reconocimiento y Agradecimiento 

ZUMARRAGA (Residencia Argixao) 

BEASAIN (Ayuntamiento) 

DONOSTIA (Residencia Zorroaga) 

ORDIZIA  (Ayuntamiento) 



Destacables apariciones en PRENSA 

1) EITB_ETB 2 Teleberri 

2) RTVE_La 2 ‘Crónicas’ 

3) Diario Vasco_Reportaje del volumen del voluntariado – Sareginez 

4) Onda Vasca_Magazine Matutino (26.08.2019) 

5) Radio Euskadi_’Más que palabras’ (29.12.2019) 



ZORIONAK eta  

ESKERRIK ASKO!! 
 

 


