
PROGRAMA DE ACOGIDA Y HOSPITALIDAD

PROGRAMA TORRE DE BABEL. EMPODERAMIENTO Y 
AUTOAPOYO DE MUJERES MIGRANTES TRABAJADORAS

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ASOCIATIVO Y 
PARTICIPACIÓN EN MUNICIPIOS

SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

DIVERSIDAD RELIGIOSA

PROGRAMA DE JÓVENES PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD

106 personas acogidas y orientadas en 

nuestras oficia. 21 personas acogidas en 

viviendas. Red de 12 familias acogedoras. 

25 acompañamientos de personas 

con solicitud de asilo. 23 personas en 
alfabetización (castellano/euskera)

542 personas – mujeres mayormente- 

con un grupo motor de 29 personas, 
organizando las actividades

8 asociaciones convenidas con F. Ellacuria, 

en acompañamiento 61 asociaciones de 
personas migrantes asesoradas y acompañadas 
en los municipios de Bilbao, Barakaldo y Basauri

754 personas alcanzadas directamente en 

actividades de sensibilización  58 personas 
participantes en cursos de formación

466 personas alcanzadas directamente. 
12 comunidades religiosas.

Publicación de la sistematización “Mano 
a mano, construyendo nuestra casa diversa”. 

Elaboración del informe sobre “Gestión 
positiva de la diversidad religiosa en el País Vasco”

128 personas voluntarias 

72 jóvenes extranjeros no 

acompañados y  141 jóvenes locales 
pertenecientes a agrupaciones diversas

Orientación y apoyo psicosocial. 

Acompañamiento humano. Acogida 

residencial. Clases de castellano y euskera. 

Espacios de encuentro y relación. 

Intermediación.

Grupos de encuentro y autoapoyo; 

actividades de conocimiento de derechos y 

reivindicación;  Grupos de formación y diálogo 

de saberes; Acompañamiento a personas y 
familias vinculadas al grupo de encuentro.

Asesoría, formación, constitución de nuevas 
asociaciones, acompañamiento en foros de 
participación, liderazgo.

Acompañamiento para la participación 

a plataformas y redes asociativas. Diálogos 

cívicos. Experiencias de encuentro vecinal. 

Interlocución con responsables políticos.

13 actividades en centros educativos, 
formativos y parroquias, mediante charlas, 
exposiciones, formaciones 

Mesa de diálogo interreligioso. Jornadas 
anuales de reflexión. Proyecto Taswir con 

mujeres musulmanas. Grupo permanente 

de diálogo interreligioso. Cesión de espacios de 

culto. Agenda de la diversidad religiosa.

Sistematización del trabajo de diez años con 

mujeres trabajadoras migrantes. Participación 
en la elaboración del informe sobre gestión de la 
diversidad religiosa, junto con una comisión.

Implicadas en todas las tareas 
de Ellacuria

Espacios de encuentro y relación. 

Actividades de sensibilización. 

Participación en voluntariados 

diversos. Campamentos, salidas 
de montaña, encuentros deportivos, 
talleres formativos, etc.

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA

VOLUNTARIADO

2016 Memoria

31%  PATRONATOS
21% SUBVENCIÓN  PÚBLICA
22%  PRIVADA
12%  PRESTACIÓN DE SERVICIOS
   5%  DONATIVOS
   2%  INTERESES FINANCIEROS
   7%  OTROS

71%  PERSONAS
10% SERVICIOS
   1%  GESTIÓN
   1%  MATERIALES
 10%  ACTIVIDADES
   7%  AMORTIZACIONES

INGRESOS 2016 GASTOS 2016
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INFORME ECONÓMICO


