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Bienvenido
Presilla

SalaArrupe (Andia 3, Donostia)
18 de noviembre a las 10:15

SalaArrupe (Andia 3, Donostia)
18 de noviembre a las 10:15

Amaia
Bacigalupe

Médico porUPV -EHU, especialista en
Psiquiatría.
Directormédico deArgia Fundazioa
desde 1995.
Especialista enÉtica Sociosanitaria.
Vocal de Comité de Ética Sociosanitaria
de laDiputación Foral de Bizkaia
2012-2021.
Presidente de laAsociaciónVasca de
RehabilitaciónPsicosocial 2012-2022.
Vocal de la FederaciónEspañola de
RehabilitaciónPsicosocial 2018-2022.
Miembro del patronato de Fundación
Itaka-Escolapios 2001-2016.

Licenciada en Sociología (UPV/EHU)

Máster enPolíticas Públicas y Sociales (Universitat
PompeuFabra)

Doctora en SaludPública (UniversitatAutónomade
Barcelona).

En la actualidad es profesoraTitular delDepartamento
de Sociología yTrabajo Social de laUPV/EHUymiembro

del Grupo de InvestigaciónOPIKdeDeterminantes
Sociales de la SaludyCambioDemográfico.

Anteriormente ha sido investigadora en laUnidad de
investigación deAtenciónPrimaria deBizkaia en

Osakidetza y del Servicio de Estudios e Investigación
Sanitaria delDepartamento de Salud del GobiernoVasco,
años en los que compaginó la labor investigadora con la
docencia universitaria comoprofesora asociada en el

mismoDepartamento.

Sus áreas de docencia, tanto de grado comode posgrado,
y de investigación giran en torno a la Sociología de la

Saludy la SaludPública, con especial atención sobre los
factores sociales que influyen en la salud poblacional y en
la atención sanitaria, desde unamirada interseccional de

—clase social y género fundamentalmente—.

Tiene reconocidos dos sexenios de investigaciónyha
lideradoyparticipado enproyectos de investigación de

ámbito estatal y europeo quehandado lugar amás de 70
publicaciones científicas.



Gizaide
Fundazioa

“Gizaide Fundazioa” 1997 an eratu zen
burukonahasmendu larriaduten
pertsonak artatzeko.

Ikerketa baten ondorioz, gizarte
bazterkeria eta buru arazoak ere
aurkezten zituzten pertsonak, hasera
batean emakumeak, artatzeko
beharra ikusita, Gipuzkoako
Caritasek, Siervas deMaria deAnglet
eta Salesiarrek kasuistika honi
erantzuteko leku bat sortzea erabaki
zuten.

Honela, gaur egun, Gizaide
Fundazioakhonako egitasmohauek
dauzka:

Etxebizitza egitasmoak

R Ikuskaritzamaila altuko etxebizitza
Ategorrietan,Donostian, emakumeei
bakarrik zuzendua. 13 plaza ditu eta
eguneko 20 orduko arreta.

R Izakeramixtoa eta ikuskaritza
maila ertaineko etxebizitza
Andoainen. 4 plaza ditu eta eguneko 6
orduko arreta.

RDonostiakoAlde Zaharrean
kokaturiko etxebizitza; garapen
personala egin ostean gutxiengo
ikuskaritzamailarekinmodu
autonomoago bateanbizi daitezkeen
emakumeei zuzendua.

Birgaitze psikosozialeko zentroa

Eguneko zerbitzu bat da,
astelehenetik ostiralera, Buruko
narriadura larria duten 22 persona
artatzen dituena eta bere helburua
pertsonari egitura eta egonkortasuna
ematea da gaitasun, tresna eta
abileziak lortzera zuzenduriko ekintza
eta terapia bidez ; era berean, beren
gizarteratzea ahalbideratzen duen
sozializazio leku bat eskeintzen du.

Salesiarren tailerrak

Donostiako Intxaurrondo auzoan
dagoen ikastetxea da.

0-18 urte bitartekohaur eta gazteei
zuzendutakohezkuntza-eskaintza du.
Eskaintza horren barruandago
IbilgailuenOinarrizko Lanbide
Heziketa Elektromekanikoa.

Ziklo horrek erraztu egiten du ikasleek
hezkuntza-sisteman jarraitzea, eta
aukera gehiago ematen dizkie
garapenpertsonal eta
profesionalerako, bai eta Lanbide
Heziketako erdi-mailakoheziketa-
zikloetan sartzeko ere.



Gizaide
Fundazioa

“Gizaide Fundazioa” se constituyó en
1997 comounproyecto para atender a
personas con trastornosmentales
graves.

A raíz de un estudio en el que se
evidenciaba la necesidad de atender a
personas, en unprincipiomujeres, en
situación de exclusión social y que
tambiénpresentabanproblemas de
saludmental, se tomó la decisión por
parte de CaritasGipuzkoa, Siervas de
María deAnglet y de los Salesianos de
crear un lugar en el que atender esta
casuística.

Gizaide Fundazioa tiene los siguientes
proyectos:

Proyectos residenciales

RVivienda de alta supervisión en
Ategorrieta, Donostia, destinado
exclusivamente amujeres. Cuenta con
13 plazas y una atención de 20horas
diarias.

RVivienda de caráctermixto conuna
intensidadmedia de supervisión en
Andoain. Cuenta con 4plazas y una
atención de 6horas diarias.

RVivienda demuybaja supervisión
situada en la ParteVieja deDonostia y
destinada amujeres que tras hacer un
proceso de desarrollo personal son
capaces de vivir demaneramás
autónoma conun seguimiento
mínimo.

Centrodedíade rehabilitación
psicosocial

Es un servicio diurno, de lunes a
viernes, que atiende a 22 personas con
trastornomental severo, cuyo
objetivo es dotar de estructura y
estabilidad al individuo a través de
actividades y terapias encaminadas a
la adquisicióny/o recuperación de
habilidades, capacidades y destrezas y
asimismoofrece un espacio de
socialización que favorece su
inclusión.

SalesianosDonostia

Es unCentro educativo ubicado en el
barrio de Intxaurrondo deDonostia.

Tiene una oferta educativa dirigida
tanto a infancia y jóvenes de 0 a 18
años. Dentro de esta oferta se
encuentra el ciclo de Formación
Profesional Básica Electromecánica de
Vehículos.

Dicho ciclo facilita la permanencia del
alumnado en el sistema educativo y
les ofrecemayores posibilidades para
su desarrollo personal y profesional,
así como el acceso a los ciclos
formativos de gradomedio de la
FormaciónProfesional.


