
Araba 

GRUPOS LOCALES 
DE ACOGIDA

CONTÁCTANOS

LOTURAK
SAN VIATOR IKASTETXEA

945 22 65 95
sersosanviator.loturak@gmail.com

Gipuzkoa

Bizkaia

PERTSONALDE
688  62 53 05
asier@pertsonalde.org

Getxo y Mancomunidad Uribe Kosta

Margen Izquierda y Zona Minera
PORTUGALETEKO ASIALDI SAREA
loturak@aisialdisarea.org
610527498

Bilbao y resto de Bizkaia
FUNDACIÓN ELLACURÍA
747 47 39 26
ainhoa@fundacionellacuria.org

LOIOLAETXEA ELKARTEA
620 92 87 39 (Asier)

676 94 27 29  (Tania)
loturak@loiolaetxea.org

Iniciativa de articulación de una red
ciudadana vasca de acogida

Tenía un gran dolor y una gran herida abierta.
Eso no se puede olvidar, pero hay personas

que te ayudan a sobrellevarlo, con sus
acciones y la forma en que nos ayudan para
integrarnos. Por eso cuando conocí al grupo
sentí que aquí ya contaba con otra familia

mailto:loturak@aisialdisarea.org


Un programa de construcción de redes locales de acogida a
partir de:

Apostamos por la formación y la construcción de espacios de
encuentro donde, voluntariado, familias acogidas y
acogedoras construyamos una ciudadanía más justa, crítica
y comprometida con las personas migrantes y refugiadas.

Las personas implicadas se convierten en el apoyo de las
personas refugiadas en su incorporación a la sociedad de
acogida desde el día a día y ayudan a promover un modelo
de convivencia desde los territorios basado en el
reconocimiento mutuo y de la diversidad.

Partiendo del modelo de Patrocinio Comunitario 
impulsamos grupos comunitarios locales para proporcionar

apoyo práctico, redes sociales y acompañamiento 
a familias y hogares de personas refugiadas 

Accesos a derechos: apoyo y orientación para
acceder a servicios básicos como la escuela o
servicios de salud, ayudar a aprender la lengua,
búsqueda de vivienda, incorporación al mercado
laboral, entre otros servicios necesarios…. 

Organizar actividades con las familias refugiadas:
visitas al municipio; excursiones; encuentros, etc.,
participar en las actividades de barrio o municipio...

Es un equipo compuesto por un mínimo de 5 personas
voluntarias que se implican desde la comunidad con
una familia o varias personas refugiadas para que
puedan construir una nueva vida aquí, lo que incluye: 

¿QUÉ ES UN GRUPO LOCAL
DE ACOGIDA?

Familias Acogedoras Grupos locales de acogida 
de voluntariado

CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA

DIVERSIDAD DE
OPORTUNIDADES

GESTIÓN DE LA
VIDA EN COMÚN

ESPACIOS DE
CONVIVENCIA

RED DE SOLIDARIDAD
ORGANIZADA

1 2 3 4 5

nuestros principios

¿QUÉ ES LOTURAK?

SOMOS UN EQUIPO  

El equipo técnico de Loturak trabaja estrechamente con
los grupos en cada paso para poder acoger, apoyar y
acompañar eficazmente a las familias refugiadas. 

NECESITAMOS A PERSONAS COMO TÚ 

Todas y todos podemos involucrarnos: seamos una
cuadrilla, vecinos y vecinas de un barrio, compañeros y
compañeras de trabajo, miembros de una institución
religiosa.... No sólo estaremos contribuyendo a
transformar vidas, también a tener barrios y pueblos
más diversos y abiertos.

GRUPOS LOCALES DE ACOGIDA


