Fundación Bilbao Basket apoya a Bizitegi para visibilizar los derechos de las
personas sin hogar

Dentro de la iniciativa “Un partido, una causa” puesta en marcha por la Fundación Bilbao Basket
Fundazioa y Bolunta para dar a conocer el trabajo que realizan las asociaciones sin ánimo de lucro
de Bizkaia, este domingo el partido del Dominion Bilbao Basket dedicará un espacio a la asociación
Bizitegi y a su campaña #sintechoconderechos. El próximo domingo el Dominion Bilbao Basket
disputará un encuentro contra el equipo gallego Rio Natura Monbus Obradoiro a las 12.30 horas
del mediodía en el Bilbao Arena. Así, Bizitegi tendrá la oportunidad de informar a la afición del
equipo bilbaíno sobre la campaña #sintechoconderechos.Además, el speaker del encuentro
explicará detalles de la campaña como la exposición fotográfica de Bizitegi en Metro Bilbao o la
llamativa acción de Green street marketing que ha puesto en marcha la asociación en su 35
aniversario. La difusión de la campaña también se materializará en la web, la revista Bilbao Basket
Magazine y en las redes sociales.
Objetivos de la campaña
Con esta campaña, Bizitegi pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas
sin hogar, que seamos conscientes de la situación de estas personas, que las veamos y que las
miremos desde otros ojos, sin juicios morales sobre su situación, sin culpabilizar, sin culpabilizarnos
tampoco nosotros y nosotras. La sociedad tiene que ser consciente de que estas personas que se
quedan en los márgenes de nuestra sociedad necesitan de herramientas que les ayuden a la
incorporación social."Sin Hogar”, el rostro como reflejo de un alma arrugada y rota. Un ser invisible,
que busca su esquina donde ver pasar la indiferencia. Algunas monedas quizás le ayuden a
sobrellevar el día. La calle atrapa al débil y le devora la vida. Se persigue dar visibilidad a una
realidad que aunque siempre ha existido, quizás hoy se vea acentuada por la situación social
general. Para participar se puede acceder a las redes sociales de Bizitegi, la web bizitegi.org o la
web específica de la campaña sintechoconderechos.org
Agradecimiento de Bizitegi
Desde Bizitegi, agradecen el apoyo de la Fundación Bilbao Basket y Bolunta por brindar un espacio
de difusión en el que la afición del primer equipo de baloncesto del territorio vizcaíno puede tener
conocimiento de la campaña y de la labor que lleva desarrollando Bizitegi durante los últimos 35
años.

