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Ordizia

NAGUSILAN-ORDIZIA
boluntarioen elkarte humanitario bat gara. Partaide gehienak
nagusiak dira, eta pertsona helduei
laguntzera, lagun egitera eta animatzera
bideratzen
du
bere
jarduera.
Halaber,
gizartearekiko jarrera positiboa eta konpromisoa
sustatzen, suspertzen eta sendotzen ditu, eta
egoerarik ahulenean dauden adinekoen ahotsa da.
Ordizian, helduen gizarte-boluntariotza sustatzen
dugu, pertsona guztiek bizi duina izan dezaten.
Garrantzitsuena pertsonen ondoan egotea baita, haiek
behar dutenean: entzun, gure adiskidetasuna eta
ulerpena helarazi. Azken finean, gure gizatasuna
helarazi.
Asmo horrekin, gizartearekiko 20 urtetako
konpromisoarekin helarazi ditugun giza
eragina eta elkartasuna helarazi nahi
ditugu.

Eskerrik asko.
NAGUSILAN-ORDIZIA
somos una asociación de
voluntarios, principalmente mayores,
de carácter humanista, orientada a ayudar,
acompañar y animar a las personas mayores,
así como a promover, estimular y afirmar una
actitud positiva y de compromiso hacia la sociedad
y ser la voz de los mayores más desfavorecidos.
En Ordizia, promovemos el voluntariado social de
mayores en defensa de unas condiciones de vida
dignas de todas las personas. Porque lo que importa,
es estar junto a la persona cundo lo necesita:
Escucharle,
trasmitirle
nuestro
afecto
y
comprensión. En definitiva, trasmitirles nuestro
calor humano.
Con este ánimo, queremos trasmitir el
impacto humano y solidario que hemos
trasmitido a lo largo de estos 20
años de compromiso social.

Gracias.
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San Jose egoitza
Gure dedikazioa -betidanik- zentroko langile kualifikatuarekin
koordenaturik burutu dugu.
Nahitaezko zerbitzua!
Bakardaderik gordinena duten pertsonei egiten diegu lagun. Haiekin
hitz egin eta haien interesa piztu nahi dugu: entzun, animatu, bingoan
edo kartetan jolastu, guztiok osatzen dugun abesbatzarekin
haiekin abestu, besteak beste. Ostegunetan lagun egiten diegu
“Goazen Ordizia” ekimenean, eta herri-ikuskizunetan eta jaietan.

Residencia San José
Nuestra dedicación -desde siempre- la venimos realizando en
coordinación con el personal cualificado del Centro.
¡Un servicio vital!
Nuestro acompañamiento lo hacemos entre las personas que más solas
se encuentran. Consiste en conversar y motivar su interés: Escucharles,
animarles, jugar con ellos al bingo, a cartas, cantar con ellos con el
coro que tenemos formado entre todos, etc. Acompañarles los
jueves en “Goazen Ordizia” y a
espectáculos y fiestas
populares.
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Eguneko Zentroa
Zentroko arduradunekin elkarlanean jarduten dugu, eta gure giza
estimulua eta estimulu afektiboa jartzen dugu: haiekin egon, lagun
egin eta estimuluak eman. Bingoan jolasten dugu. Asteazkenetan
zentrora igotzen laguntzen diegu, eta ostegunetan paseatzen
laguntzen diegu “Goazen Ordizia” ekimenarekin.

Centro de Día
Actuamos conjuntamente con el personal responsable del
Centro, aportando nuestra capacidad de estímulo humano y
afectivo: Estar con ellas/os; acompañarles y trasmitirles estímulos.
Jugamos al bingo, los miércoles les ayudamos a subirlos al centro y
los jueves les acompañamos a pasear con “Goazen Ordizia”.
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Konpainia etxeetan
Etxetik bakarrik ateratzerik ez duten pertsonentzat. Etxean konpainia
egiten diegu, edo beraiekin ateratzen gara paseatzera herrian barrena,
erretiratuen egoitzara, “Goazen Ordizia” ekimenean, eta abar.
Bakardadearen tristura!

Compañía en domicilios particulares
Para personas que no pueden salir de sus casas solas. Les
acompañamos en su domicilio o bien saliendo con ellas a pasear en
el pueblo, al Hogar de Jubilado, al paseo “Goazen Ordizia”, etc.
¡Qué triste es la soledad!
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Garagune
Inplikazio aberasgarria da, “Adimen urritasuna duten pertsonen
zentroan” dauden pertsonek helarazten dizkiguten batbatekotasunagatik eta gizatasunagatik.
Paseatzen lagun egiten diegu; eskulanak egiten eta horien inguruan
ikasten lan egiten dugu haiekin. Egoitzako batzuek gurekin jarduten
dira elkarlanean premia handien duten familientzat elikagaiak jasotzen.
Funtsezkoa da pertsonak horiek gizarteraturik eta errespetaturik
sentitzea, duintasunarekin. Funtsezkoa da, halaber, ordiziarrek mezu
hori entzutea.
Gizarte-lan bikaina!
Es una implicación enriquecedora por la espontaneidad y
humanidad que nos trasmiten las personas que están integradas en
el “Centro para personas con discapacidad intelectual”.
Les acompañamos en el paseo; se trabaja con ellos en la
elaboración y aprendizaje de trabajos manuales y algunos de los
residentes colaboran con nosotros en las recogidas de alimentos
para las familias más necesitadas.
Es fundamental que estas personas se sientan integradas y
respetadas con dignidad y que este mensaje sea escuchado por
los ciudadanos de Ordizia.
¡Qué gran labor social!
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“Goazen Ordizia”
Udaleko gizarte-zerbitzuek sustatuta eta boluntarioen elkarteekin
lankidetzan, ostegunero “Goazen Ordizia” programan parte hartzen
dugu: adinekoei ibiltzen lagun egiten diegu, eta paseoak elkarrekin
egiten ditugu, modu osasuntsu eta alaian.
Parte-hartzea eta normalean etortzen diren arteko bizikidetza oso
arrakastatsua da. Batez beste, 90 pertsona etortzen dira.
Lan bikaina konpromisoa hartu duten boluntarioen elkarteena!
Promovido por los Servicios Sociales del municipio y en
colaboración con asociaciones voluntarias, -todos los juevesparticipamos en el programa “Goazen Ordizia”, acompañando a las
personas mayores a caminar y compartir juntos los paseos de
forma saludable y animada.
Es un éxito la participación y la convivencia entre los asistentes que
regularmente acuden en torno a las 90 personas de media.
¡Gran labor de las asociaciones voluntarias comprometidas!
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Janari-banaketa baliabiderik ez duten familiei
EBtik datozen elikagai ez galkorrak banatzen zaizkie premia duten
familiei, udaleko gizarte-zerbitzuek egindako balorazioaren arabera.
Urtean zehar, elikagaiak hilabetero banatzen ditugu (Gurutze Gorriarekin
eta beste batzuekin batera). Produktu horiek “Gipuzkoako elikagaien
bankutik” datoz. Gizarte-bazterkeria pairatzen duten 100 inguru familiari
6.500 kilo janari banatzen ditugu, batez beste.

Reparto de alimentos a familias sin recursos
Procedentes de la UE, se entregan alimentos no perecederos a familias
con necesidad según la valoración establecida por los Servicios Sociales
municipales.
Durante todo el año, repartimos alimentos mensualmente (junto con Cruz
Roja, etc.) Estos productos, son procedentes del “Banco de Alimentos de
Gipuzkoa”. Se reparte una media de 6.500 kilos a unas 100 familias que
padecen exclusión social.
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“Bilketa handirako kanpaina”, Gipuzkoako
elikagaien bankuak sustatua
Nagusilan-Ordiziak, pertsona eta elkarte boluntarioekin lankidetzan,
herritarrek EROSKI merkataritza-zentroan ematen dituzten elikagaiak
jasotzen ditugu. “Gipuzkoako elikagaien bankuak” biltegiratzen,
sailkatzen eta banatzen dizkie laguntza-zentroei eta baliabide urriak dituzten
familiei: langabetuei, iragaitzazko bidaiariei, txiroei, etxerik ez dutenei,
eta abar.
Ez dezagun ezikusiarena egin txiroen aurrean!

“Campaña de Gran recogida” del
Banco de Alimentos de Gipuzkoa
Nagusilan-Ordizia en colaboración
con personas y asociaciones
voluntarias, trabajamos en la recogida
de alimentos donados por los
ciudadanos en el Centro comercial
EROSKI. Los almacena, clasifica, y
reparte –mensualmente- el “Banco
de Alimentos de Gipuzkoa”, a los
centros asistenciales, y a las familias
con escasos recursos: personas en
paro, transeúntes, pobres, los sin
techo etc...
¡No ignoremos a los pobres!
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Bileretara joatea: herrian, eskualdean, lurraldea, eta abar

Nagusilaneko kideok bilerak egiten ditugu gure lan-esparruak analizatzeko eta
baloratzeko. Horrela, geureak egin ditugun besteen eskariei eta konpromisoei
ematen diegun erantzunak analizatzen ditugu.

Asistencia a reuniones locales, comarcales, territoriales, etc.
De forma regulada, nos reunimos los componentes de Nagusilan al objeto de
analizar y valorar la labor que hacemos en los distintos campos con nuestra
presencia. Así, analizamos todas las formas de respuesta que damos a las demandas
y compromisos adquiridos.
Es nuestra norma: Nuestra condición de voluntarios, no nos exime de valorar con
responsabilidad el grado de eficiencia y satisfacción que provoca nuestra
actuación. Por eso: ¡Nos implicamos en los problemas sociales!
Nagusilan, participa regularmente en el “Consejo local de Bienestar Social” con
objeto de compartir, valorar y planificar iniciativas de mejora en todo lo referente al
área social -en línea con la Ley de Servicio Sociales del 2008- que afecta a los
colectivos más vulnerables y necesitados del soporte Municipal, Comarcal, Foral, GV,
etc. Como dice el Ararteko en su informe: …”la línea más prometedora de avance
para los “servicios municipales vascos”, podría ser la constitución de organizaciones
supramunicipales potentes, con carteras y mapas de servicios comunes”.

Reconocimiento
de “Ordizia Hiri
Hezitzailea Ciudades
Educadoras” a
Nagusilan por
su labor social.
Udal aldizkaria
Abendua:
“El 30 de noviembre del 2018 se celebró en Ordizia, el día internacional de las
“Ciudades Educadoras”. El reconocimiento ha sido a NAGUSILAN, por su forma de
trabajar a favor de ayudar, acompañar y animar a las personas mayores en situación
de soledad y por promover el empoderamiento de las personas mayores mediante
el compromiso social a través de su envejecimiento activo solidario y dar voz a las
personas mayores más desfavorecidas.”

Bat egin gure boluntariotzarekin!
¡Súmate a nuestro voluntariado!
Ordiziako Zuhaizti Zentro Soziala - 2. solaiura
Tel. 622732956
nagusilanordizia@gmail.com
www.nagusilan.org

Ordizia

