Tres son los elementos fundamentales que han encaminado la nueva
estructura organizativa de Caritas Gipuzkoa.
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Vivienda y
centros de acogida
residencial

escentralización territorial

Que responde a atender a las personas en el lugar más próximo donde
viven. Además, traslada recursos sociales a los pueblos y ciudades.
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Familia, mujer
e infancia

ersonalización

Que busca atender a las personas en las necesidades o situaciones que
nos solicitan.

7
areas

2

1

Que pretende desarrollar un modelo de atención que ayude a desarrollar
procesos de acompañamiento empoderantes para las personas.
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Economía solidaria

7

Personas sin hogar

Acción en
el territorio

compañamiento

Comunicación
incidencia,
formación y
voluntariado

Gestión,
administración,
recursos humanos y
asesoramiento
juridico

bizileku@caritasgi.org - 943 440 744

Vivienda y
centros de
acogida residencial

4

modelo organizativo
www.caritasgipuzkoa.org
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2

Apoya a las personas en su

5

1

necesidad de ayuda educativa

6

idazkari@caritasgi.org - 943 44 07 44

Gestión,
administración,
recursos humanos
y asesoramiento
jurídico
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y de alojamiento.

Dirige, diseña, da cobertura

a. Zubia, programa de vivienda.

y sostiene los recursos

b. Trintxer – Emeki, centro de
acogida residencial.
c. Sorabilla, centro de acogida

humanos, técnicos y
etxerikgabe1@caritasgi.org - 943 43 03 88

harremanak@caritasgi.org - 943 44 07 44

residencial.

Atiende a personas en

d. Villa Betania, centro de

situación de exclusión

acogida residencial.

social y residencial.

harrera@caritasgi.org - 943 44 07 44

Acción en
el territorio

a. Laguntza, centro de

Familia, mujer
e infancia

DONOSTIA

atención diurna.
b. Aterpe día, centro de
atención diurna.

MENDEBALDE

familia@caritasgi.org - 943 440 74

Comunicación
incidencia,
formación y
voluntariado

Personas sin hogar

UROLA

EKIALDE

BETERRI

económicos de toda la
entidad Caritas Gipuzkoa.
ekonomiasolidarioa@caritasgi.org - 943 440 744

Economía solidaria

Desarrolla herramientas y

Enlaza la economía, tan

recursos que las personas

importante para la gestión de la

que conformamos Caritas,

vida, con nuestra misión de

necesitamos para hacer

promover el desarrollo integral

mejorar nuestra labor.

de las personas y los pueblos.

Ofrece apoyos a familias,

c. Aterpe noche, centro de

mujeres e infancia.

acogida nocturna.

a. Adore. Programa de

d. Hotzaldi, centro de

acompañamiento.

acogida nocturna.

b. Miriam. Programa de

e. Eutsi, programa de

a. Programa acogida específica

educativos – ocupacionales

atención integral a la mujer.

reducción de daños.

con personas trabajadoras sociales

(Bidean, Huertas ….).

c. Bultzada. Programa de

f. Bidelagun, programa de

en los arciprestazgos.

c. Kitzin, tienda comercio justo.

seguimiento y apoyo escolar.

acompañamiento en calle.

b. Programa animación comunitaria.

d. Programas de cooperación.

a. Lamorus, taller educativo

GOIERRI

ocupacional.
b. Programas zonales

Fundaciones
Gizaide - www.gizaide.org

Sarea - www.sarea.com

Hurkoa - www.hurkoa.eus

Hurkoa Zainduz - www.hurkoa.eus

Izan - www.izan.org

Atención a personas

Para la inserción

Atención, defensa y tutela,

Atención, cuidado y prestación de servicios

Para la atención a

afectadas de

socio-laboral de colectivos

de personas mayores y/o

especializados a personas mayores y a

personas

enfermedad mental.

desfavorecidos.

con enfermedad mental.

personas adultas con enfermedad mental.

drogodependientes.

