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HISTORIAS DE LA VIDA  

L A crisis me sacó del mundo 
industrial y me acrecentó 
las ganas de acercarme al 

mundo social”. Así justifica Aitor Ipi-
ña el giro profesional que dio a su 
vida en 2014 al aceptar la gerencia 
de Bizitegi, una asociación que tra-
baja “para la rehabilitación e incor-
poración de personas en situación 
de exclusión social”. El cambio de 
Aitor no supuso ningún problema  
en su trayectoria vital ya que, a pesar 
de haber desarrollado toda su carre-
ra laboral en empresas privadas de 
prestigio, siempre se ha considera-
do “cercano a la realidad social”. 

Además, en casa ha tenido a su 
lado a una persona, su mujer, “que 
lleva trabajando toda su vida en el 
sector social y que incluso en época 
de bonanza me recordaba que había 
otra gente que estaba en otra situa-
ción”, recuerda. Si a eso unimos sus 
antecedentes como voluntario en 
Cáritas en su Portugalete natal, es 
fácil comprender su decisión.  

Tras algo más de dos años y medio 
en el cargo, no se arrepiente. Al con-
trario, considera que la experiencia 
está siendo “muy positiva y además 
tiene la gratificación añadida de que 
los resultados de la gestión repercu-
ten directamente en las personas 
con las que convives”. Bizitegi, que 
cumplió el año pasado, su 35 aniver-
sario, atiende a medio millar de per-
sonas vinculadas fundamentalmen-
te con la drogadicción, la salud men-
tal y con las que no tienen hogar.  

A pesar de que la incorporación de 
Aitor a Bizitegi es reciente, conoce 
muy bien su historia y la razón de 
ser de esta asociación. “Surgió alre-
dedor de la fraternidad de Capuchi-
nos para atender la problemática 
que existía en Otxarkoaga en los 
años 80 en relación con la drogode-
pendencia”, explica. Según relata 
Aitor, comenzaron a crear el primer 
Bizitegi, “un lugar de vida”, en el mis-
mo barrio, que no era otra cosa que 
un piso “en el que vivía gente con 
diferentes problemáticas”. Poco a 
poco, la actividad y las necesidades 
fueron aumentando hasta llegar a 
crear un red de bizitegis compuesta 
por 18 pisos, todos ellos en Otxarkoa-
ga. Años después, los capuchinos 
abrieron un centro de día en Rekal-
de. Pero llegó un momento en el que 
“el proyecto, que nació desde la lógi-
ca del voluntariado y la solidaridad, 
comenzó a profesionalizarse, a la vez 
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que las administraciones públicas 
iban avanzando y creando servicios 
sociales en este sentido”, aclara Aitor. 
Ese camino que inició Bizitegi en 
1980 no ha perdido la esencia, pero 
sí se ha transformado. “En estos 
momentos”, según explica su geren-
te, “tenemos tres ramas de actuación 
claras porque las problemáticas han 
ido cambiando”. Una de ellas sigue 
vinculada con las drogodependen-

cias. Para atender a las personas con 
este problema disponen de dos cen-
tros de día, uno en Rekalde y otro en 
Uribarri, así como cuatro pisos. Otra 
de las ramas es un programa socio-
sanitario de exclusión social y enfer-
medad mental. Para desarrollarlo 
tienen una “minirresidencia” en 
Otxarkoaga con capacidad para sie-
te personas, tres centros de día y 
catorce pisos concertados. Y el últi-

mo eje de actuación está relaciona-
do con las personas sin hogar. Sobre 
este apartado Aitor recuerda con 
orgullo que “Bizitegi puso en mar-
cha el primer equipo de educadores 
de calle en Bilbao, que hoy en día son 
servicios municipales”. Eso les ha 
servido para que la administración 
confíe en ellos para gestionar, por 
ejemplo, “el albergue de Uribitarte, 
el equipo de educadores de calle y el 

apoyo educativo del albergue de Ele-
jabarri”. También tienen tres pisos 
para personas sin hogar. Precisa-
mente, sobre esta problemática, Bizi-
tegi montó  en enero una exposición 
fotográfica en el metro con la cola-
boración de Txema Serrano. Aitor 
está satisfecho de la campaña por-
que cree que “ha tenido bastante 
impacto en la ciudadanía”.  

SOCIAL “Con la exposición”, dice 
Aitor, “queríamos que se viese que 
hay un mundo en el que hay perso-
nas en situación complicada y que 
la sociedad debe articular mecanis-
mos de apoyo a esas personas”. 
Aitor no necesita mucha concien-
ciación porque siempre ha tenido 
vocación solidaria. “Cuando me 
dejaban mis compromisos profesio-
nales realizaba labores de volunta-
riado”, señala. Así que cuando vio 
la oportunidad de dar el cambio no 
lo dudó. “Surgió la oportunidad de 
Bizitegi y me vine”, cuenta, “porque 
me ha permitido desarrollar la par-
te profesional de la gestión, ya que 
hay un equipo de noventa personas, 
y conjugarlo con una vocación y 
unas ganas de hacer un trabajo más 
social”. Antes de Bizitegi estuvo un 
año en Alboan, la organización de 
cooperación al desarrollo de los 
Jesuitas. Ese fue el inicio de un 
camino que, por lo que se ve, no tie-
ne retorno.  ●

AITOR IPIÑA CAMBIÓ, POR LA CRISIS, LA GERENCIA DE UNA EMPRESA 
POR BIZITEGI, UNA ASOCIACIÓN QUE TRABAJA POR LA INCLUSIÓN

Aitor Ipiña, ante la sede de Bizitegi, en Otxarkoaga, donde la asociación inició su trabajo. Foto: José Mari Martínez

EL PROTAGONISTA 

● Nombre. Aitor Ipiña Gallastegi.  
● Edad. 53 años. 
● Lugar de nacimiento. Portu-
galete. 
● Estado civil. Casado. Dos hijos. 
● Formación. Empresariales en 
la Comercial de Deusto. 
● Trayectoria. Tras desarrollar 
su carrera profesional en impor-
tantes empresas, en enero de 
2014 fue nombrado gerente de 
Bizitegi. Anteriormente estuvo un 
año en Alboan.

“Bizitegi me permite 
desarrollar la parte 
profesional de la gestión y 
conjugarla con la vocación 
de hacer un trabajo social”
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