
PAUSOKA

“Abriendo las puertas al barrio ” 



OBJETIVOSOBJETIVOS



Nuestro objetivo es ayudar a personas necesitadas
de apoyo, que vivan cerca y nos permitan
conocerlas (conocer su realidad).

Queremos llegar a la sociedad, medianteQueremos llegar a la sociedad, mediante
colaboraciones en diferentes causas, participación
vecinal o social…

Es importante ofrecer una imagen positiva y activa
de nosotros alejada de los estereotipos.



¿CÓMO FUNCIONAMOS?¿CÓMO FUNCIONAMOS?



Somos un grupo de personas de la asociación que
voluntariamente participamos en ésta actividad.

Buscamos y analizamos “causas” que necesiten
ayuda y decidimos a quién y cómo colaborar.ayuda y decidimos a quién y cómo colaborar.

Los educadores están para orientarnos, pero somos
nosotros los que nos encargamos de recoger las
informaciones, valorarlas y después decidimos de
manera conjunta qué hacemos.



Tenemos asignados diferentes cargos rotativos
entre nosotros (vocales, tesorero/a, redactores/as,
informadores/as…).

Nos reunimos en el centro de día Uribarri todos losNos reunimos en el centro de día Uribarri todos los
jueves de 11.00 a 13.00

Nos repartimos el trabajo, intentando implicar a
personas usuarias de otros centros de día de Bizitegi
o a personas del barrio.



¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?



Pensar y llevar a cabo acciones para
colaborar con la comunidad.

Como por ejemplo… 



Recogida de tapones solidarios, nuestro objetivo
es recaudar dinero para poder destinarlo a
diferentes causas solidarias.



Participación en actividades comunitarias en los
barrios: Jornadas infantiles, fiestas de los barrios…



Jornadas, encuentros y charlas de sensibilización
tanto en asociaciones y centros educativos, como
con grupos de adolescentes.



¿QUÉ NOS APORTA?



Colaborando con la sociedad recibimos
satisfacción personal y grupal.

Nos sentimos orgullosos de ver que nuestra
solidaridad sirve para ayudar a personas ysolidaridad sirve para ayudar a personas y
empatizar con ellas.

También recibimos mucha gratitud por las
personas que reciben nuestro apoyo y gracias a la
relación que tenemos con esas personas, familias,
asociaciones etc., conseguimos una integración
social.



¡GRACIAS                                                              POR VUESTRA ATENCIÓN!  

ESKERRIK ASKO                                                            ZUEN ARRETAGATIK!


