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“ESTOY APRENDIENDO A EMPATIZAR. 
CUANDO ME QUEJO SOBRE MI VIDA, 
REFLEXIONO Y ME DOY CUENTA QUE 
HAY OTRA MUCHA GENTE QUE LO HA 
TENIDO MÁS DIFÍCIL”.

Markel Manzano. 19 años
Voluntario desde hace 3 meses 



La presencia del voluntariado en la organización es 
un referente importante a la hora de transmitir a las 
personas usuarias un concepto diferente de estilo 
de vida. Nuestro voluntariado constituye un grupo 
heterogéneo aunque con unas características comunes: 
gratuidad, interés por el otro y solidaridad.

Actualmente se puede desarrollar voluntariado en las 
siguientes áreas: 

· Intervención familiar y grupos  de autoayuda.
· Actividades de tiempo libre
· Acompañamientos a las personas usuarias para 
realizar gestiones administrativas
· Economato. Compras.
· Atención telefónica.
· Mecanizado de datos.
· Captación de fondos.
· Refuerzo en los talleres de las Comunidades 
Terapéuticas.

Gure erakundean, boluntariotza ezinbestekoa da 
erabiltzaileei erreferente izan daitezkeen bestelako 
bizimoduak ezagutarazteko orduan. Gure 
boluntarioek talde heterogeneoa osatzen dute, baina 
denek ezaugarri komunak dituzte; doakotasuna, 
urkoarenganako interesa eta elkartasuna. 

Gaur egun boluntariotza honako esparrutan egin 
daiteke: 

· Familia bitartekotza eta autolaguntza taldeak.
· Aisialdi jarduerak
· Erabiltzaileei laguntza administrazio kudeaketak  
egiteko. 
· Erosketak
· Telefono bidezko arreta
· Fase bakoitzeko datuen mekanizatzea
· Udaletan diru-bilketa
· Komunitate Terapeutikoen Tailerren indartzea  

Fundación IZAN - Proyecto Hombre es un referente 
en Gipuzkoa en el tratamiento de las problemáticas 
asociadas al consumo de drogas. Nuestro objetivo 
es defender el valor de la persona frente a la 
drogadicción, así como ante otras problemáticas que 
pueden dar origen a situaciones de exclusión social. 
Hacemos nuestro trabajo con rigor, prueba de ello es 
que somos la primera entidad social de Euskadi que 
obtiene la “Q” de Plata a la calidad en la Gestión. 

Desde la Fundación estamos abiertos a cualquier 
persona mayor de edad que pida nuestros servicios, 
sin distinción de sexo, raza, creencia, estado de salud 
física y mental, grado de exclusión social o situación 
jurídica. 

Izan Fundazioa-Gizakia Helburu erreferente bat da 
drogen kontsumoarekin zerikusia duten arazoen 
tratamenduan. Gure xedea drogaren aurrean 
pertsonaren balioaren defentsa egitea da, baita 
baztertze arriskua sor dezaketen beste arazoen  
aurrean ere. Gure egunerokoan lana zorroztasunez 
egiten dugu, horren adierazle da Kudeaketaren 
kalitateari ematen zaion Zilarrezko “Q”  jaso duen 
lehen erakunde soziala izatea. 

Gure zerbitzuak eskuragarri daude adin nagusiko 
edozein pertsonarentzat. Ez dugu inolako 
bereizketarik egiten, hortaz, ez dugu aintzat hartzen, 
pertsonaren sexu, arraza, sinesmen, buruko osasun 
edo osasun fisiko maila, gizarte-bazterketa maila edo 
egoera juridikoa.

ÚNETE
BAT EGIN

Somos….

….gara

“TELEFONO BIDEZKO ARRETAN 
LANA EGITEN DUT. OHARTU 
NAIZ LAN HONEK BEREBIZIKO 
GARRANTZIA DUELA LAGUNTZA 
ESKE DEITZEN DUENARENTZAT. 
EGUNERO IKASTEN DUT ZERBAIT”. 

STELLA LUARCA. 65 años
Voluntaria desde hace 2 años 

“NIRETZAT BOLUNTARIO IZATEA 
INTEGRATUTA SENTITZEKO 
BIDEA DA. HASIERATIK OSO ONDO 
HARTU NAUTE”. 

CARLOS GONZÁLEZ. 44 años 
Voluntario desde hace 4 años

“EL VOLUNTARIADO ME HA 
CAMBIADO MUCHO: EN LA MANERA  
DE SER, DE RELACIONARME  
CON MI MARIDO, CON MIS HIJOS... 
ESTOY ENCANTADA, ME LLENA 
MUCHO LO QUE HAGO·”.

Mila Irastorza. 63 años
Voluntaria desde hace 20 años 

Te necesitamos para...

...behar 
    zaitugu
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Nos 
comprometemos a...

... konpromisoa 
hartzen dugu

Desde la Fundación Izan - Proyecto Hombre  
estamos comprometidos en integrar y mantener 
satisfechas a las personas que desarrollan la labor 
de voluntariado en el programa ofreciéndoles 
información, formación general y específica y, 
por supuesto, reconociendo su labor mientras  
se mantenga su compromiso. 

Además, todos los años realizamos una encuesta  
de satisfacción para recoger opiniones y mejorar  
la atención. 

Boluntariotza-lanak egiteko onartuak izan diren 
pertsonak integratzeko eta pozik mantentzeko 
konpromisoa hartzen dugu, informazioa, formakuntza 
orokorra eta zehatza eskaintzen, eta nola ez, beren 
konpromisoa mantentzen duten bitartean egiten  
duten lana aitortzen. 

Horrez gain, urtero asebetetze inkesta egiten dugu 
iritziak jaso eta gure arreta hobetzeko. 

PROYECTO HOMBRE- GIZAKIA HELBURU
Ategorrietako Galtzada Zaharra 87. 20013 - Donostia. T. 943 27 39 00

www.proyectohombregipuzkoa.org / proyectohombre@izan.org


