
Deia – Miércoles, 25 de mayo de 2016   I BBK DEIA ELKARTASUN SARIAK  1918 I BBK DEIA ELKARTASUN SARIAK    Deia – Miércoles, 25 de mayo de 2016

Visibilización Visibilización

La entidad, creada hace más de tres décadas, busca revertir la situación 
de riesgo o de exclusión social de los  hombres y mujeres que por 
diversas circunstancias tienen problemas

Bizitegi,  
la lucha de un techo 
por derecho 

H ACE apenas unos 
meses, los usuarios de 
Metro Bilbao pudieron 

conocer de manera más cercana 
las situaciones a las que se enfren-
tan personas que están en situa-
ción de exclusión social. Una mues-
tra fotográfica puso cara a todos 
aquellos hombres y mujeres que 
no tienen un techo bajo el que cobi-
jarse. Esta iniciativa artística par-

Un reportaje de Joana Pérez tió de Bizitegi, la entidad que tra-
baja para la “incorporación a la 
sociedad” de estas personas. Bajo 
el lema #sintechoconderechos, la 
exposición ha recorrido diferentes 
estaciones del suburbano.  

Esta mirada clara y concisa que 
enseñaban las fotografías ponen de 
relieve la labor diaria que desem-
peña Bizitegi. Su gerente, Aitor Ipi-
ña, afirmó que esas imágenes que-
rían poner cara a “una de las rea-
lidades más duras que se están 

viviendo en nuestro entorno”. 
Desde hace más de tres décadas, 

esta asociación sin ánimo de lucro 
se ha preocupado para que perso-
nas “en riesgo o en situación de 
exclusión social de Bizkaia” ejecu-
tando “procesos de intervención” 
puedan “mejorar sus condiciones 
de vida”. Esta asociación es el refe-
rente en el Territorio Histórico que 
“a través de acciones de sensibili-
zación y denuncia” se logre “gene-
rar conciencia en la construcción 

de una sociedad más justa”. Esta 
entidad nació “alrededor de la fra-
ternidad de Capuchinos para aten-
der la problemática que existía en 
Otxarkoaga en los años 80 en rela-
ción a las drogodepencias”, recor-
daba el pasado mes de marzo en 
una entrevista el gerente de la enti-
dad.  

En la actualidad la labor de Bizi-
tegi se centra en la atención a en 
torno a medio millar de personas 
que presentan sobre todo proble-

mas de drogadicción, salud men-
tal y falta de una vivienda. Al prin-
cipio, eran solo voluntarios los que 
peleaban día a día por ofrecer un 
futuro mejor. Ahora, en cambio, se 
ha profesionalizado en “tres ramas 
de actuación claras porque las pro-
blemáticas han ido cambiando”.  

El principal motivo por el que se 
impulsó Bizitegi sigue vigente y 
para ello hay cuatro pisos y dos 
centros de día, uno en Rekalde y 
otro en Uribarri, destinados a aten-

der a las personas drogodepen-
dientes. Otro de los ejes sobre los 
que trabaja Bizitegi es el acompa-
ñamiento social en el que se “faci-
litan procesos de incorporación 
social para que las personas 
adquieran mayor grado de autono-
mía y los mejores niveles de cali-
dad de vida posibles”.  

La salud mental es otro de sus vías 
de actuación proponiendo “oportu-
nidades de recuperación a perso-
nas que sufren enfermedades men-

Las estaciones de metro fueron 
el escenario donde se mostra-
ron imágenes de la labor de 
Bizitegi. Bajo el lema ‘#sinte-
choconderecho’ se acercó al 
público la dura realidad de las 
personas que están en exclu-
sión social o tienen riesgo de 
caer en esa situación. Reportaje 

fotográfico: Borja Guerrero y Bizitegi

tales”. En el ámbito de las personas 
sin hogar, Bizitegi se centra en 
“ofrecer servicios a aquellas perso-
nas que sufren exclusión residen-
cial grave”. En este sentido, los actos 
de la asociación ponen el punto de 
mira en “la provisión de techo, la 
reducción de daños, la satisfacción 
de las necesidades básicas y la 
creación de las condiciones para 
que las personas inicien procesos 
de incorporación social”. 

La sensibilización y denuncia 
“permiten generar conciencia en 
la construcción de una sociedad 
más justa”. Por ello, se realizan 
campañas en todos los ámbitos 
posibles. Asimismo, también 
denuncia la “vulneración de dere-
chos de las personas que sufren 
exclusión social”. Por último, Bizi-
tegi quiere que sus miembros sean 
partícipes de la comunidad “traba-
jando objetivos compartidos, de 
manera solidaria y que fomenten 
el cambio social”. En esta línea pre-
tende “apoyar los procesos indivi-
duales de incorporación social de 
las personas usuarias mediante la 
participación comunitaria”. Es 

decir, “la participación como fór-
mula de inclusión social”. 

VALORES Todas las personas que 
pasan por Bizitegi y reciben su apoyo 
son conscientes de que la asociación 
se guía por una serie de valores muy 
claros. El primero de ellos es la parti-
cipación que “desde la afirmación de 
la persona y su papel protagonista se 
convierte en un valor clave del pro-
yecto”. En los principios que aparecen 
en la página web de Bizitegi se subra-
ya que se “promueve y valora la par-
ticipación activa de todas las perso-
nas en marcha de la asociación y en 
los contextos comunitarios, desde sus 
diferentes papeles, con la conciencia 
de un proyecto común”.  

Otro de los ámbitos que influyen 
en el desarrollo del día a día de 
Bizitegi es la solidaridad ya que “las 
personas asumen que sus capaci-
dades alcanzan su sentido y utili-
dad social cuando se ponen al ser-
vicio de los intereses comunes”.  

En una época en la que la palabra 
transparencia está más presente que 
nunca en Bizitegi la hacen real como 
“garantía de honestidad en sus pro-
cesos estratégicos, de gestión y de 
intervención”. Por último, el valor de 
la responsabilidad está marcado en 
rojo ya que “cada persona debe asu-
mir una actitud responsable en su 
implicación en el proyecto y, junto a 
los demás, en los procesos grupales 
y asociativos en los que participe”.  

Son los cuatro ejes bajo los que 
Bizitegi ha crecido, ha influido y ha 
cambiado la vida de decenas de 
personas que encontraron un pun-
to de apoyo en esta entidad.●

“A través de acciones de 
sensibilización y denuncia se 
quiere logra conciencia social”

Bizitegi marca como valores la 
participación, la solidaridad, la 
transparencia y la responsabilidad


