Oferta de plazas de Prácticas.
Las entidades donde se pueden realizar las prácticas son:

Asociación AGIANTZA Elkartea. Objetivos: Facilitar la inserción laboral de personas más desfavorecidas,
desde una perspectiva integradora y ecológica. Destinatarios: Personas en paro, con dificultades especiales
para acceder al mercado laboral, ex-toxicóman@s, ex-alcohólic@s, con patología psiquiátricas, etc. Para
más información, visita su página web en www.agiantza.org

Asociación ASKABIDE LIBERACIÓN. Son una asociación, sin ánimo de lucro, que desde 1.985 trabaja
para atender a personas del entorno de la prostitución y realizar una labor de información y
denuncia social ante esta realidad. En una búsqueda continua de formas de acercamiento a esta
realidad, trabajan por encontrar soluciones a aquellos aspectos de marginalidad y exclusión que se
relacionan con la prostitución. Su trabajo siempre ha partido de la experiencia concreta del trato
con personas que ejercen la prostitución, provenientes de diferentes entornos. Askabide, como
entidad sin ánimo de lucro, desde sus comienzos se ha perfilado como un proyecto de voluntari@s
concienciados con una realidad social necesitada de intervención como es el mundo de la
prostitución. Actualmente aunque la asociación cuenta con personal liberado para el desarrollo de
determinados programas, la estructura de dirección, decisión y parte de la intervención, sigue
gestionándose desde el voluntariado. Su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Vasca
localizándose nuestra sede en Bizkaia. Para más información, visita su página web en
www.askabide.org

Asociación BERRIZTU. Asociación sin ánimo de lucro, formada por un equipo multidisciplinar de
profesionales de las relaciones de ayuda, un grupo de personas con calidad humana y un estilo
organizativo de talante humanista. Unos valores Asociativos basados en: la centralidad de la
persona con la que nos relacionamos para establecer con ella una relación de ayuda; la Sensibilidad
Social; la Centralidad de la persona del profesional; la importancia de la perspectiva relacional; y la
calidad e innovación. Un Marco teórico práctico integrador de diversos modelos de intervención
con el modelo relacional como eje vertebrador del mismo. Una práctica laboral en la que los
profesionales que forman parte de la asociación realizan opciones metodológicas, opciones
profesionales y opciones de vida que dan forma y sentido a su quehacer educativo. Un marco
organizativo dialéctico que pone en primer lugar a las personas que integran la Asociación, usuarios
y profesionales, por encima de cuales quiera otros fines y criterios. Para más información, visita su
página web en www.berriztu.com.

Asociación EGINTZA. Es una asociación sin ánimo de lucro cuyo sector de intervención es infancia y
familia principalmente. Esta asociación pertenece a la Federación Nacional de los Puntos de
Encuentro para el Derecho de Visitas (FEDEPE), y ofrece servicios de Mediación Familiar en
conflictos familiares, intervención con familias inmigrantes, orientación e intervención con
familiastras (familias reconstituidas), mediación comunitaria y programas de atención a menores y

familias separadas en el Punto de Encuentro Familiar. Anualmente atiende a más de 500 personas,
superando las 3.200 intervenciones. La asociación Egintza está formada por un equipo
multidisciplinar de psicólogos, sociólogos, abogados y educadores sociales, con formación en
mediación y terapia familiar. La asociación colabora con Gobierno Vasco, Diputaciones provinciales,
Ayuntamientos, Universidades y otras entidades. Las prácticas se realizan los fines de semana en el
Punto de Encuentro Familiar de Portugalete. Para más información, visita su página web en
www.egintza.com

Asociación ELKARBANATUZ. Es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Red de Obras La
Salle que trabaja en el ámbito de la intervención social. En la actualidad, cuentan con un equipo
profesional compuesto por 33 personas, 23 mujeres y 10 hombres, que desempeñan su labor para
llevar a cabo nuestros proyectos. También con un equipo de 50 personas voluntarias, sin las que no
se podrían desarrollar de igual manera nuestras actividades. Centran sus esfuerzos en consolidar
una intervención socioeducativa de calidad y atenta a las necesidades sociales de las personas en
situación de vulnerabilidad con las que trabajan; en fomentar una intervención centrada en la
persona, que potencie la corresponsabilidad y el empoderamiento de quienes participan en sus
programas; en promover, sensibilizar y participar activamente en la construcción de una sociedad
más justa, cohesionada y solidaria; y en colaborar con proyectos internacionales, socioeducativos y
de desarrollo, que luchen por la transformación de las situaciones de injusticia que sufre la infancia
y la juventud vinculada a nuestros proyectos. Para más información, visita su página web en
www.elkarbanatuz.org

Asociación GOIZTIRI. La Asociación GOIZTIRI Elkartea nace en Barakaldo como plataforma que
reúne diferentes iniciativas de trabajo dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas en los
diversos ámbitos sociales y laborales. Tienen cinco áreas estratégicas de intervención, con
diferentes programas: Incorporación social y laboral; Menores y adolescentes; Inmigración;
Inclusión Residencial; Iniciativas de economía social; e Intervención en Vivienda. Para más
información, visita su página web en http://goiztiri.org/

Asociación IZANGAI. Izangai Elkartea es una Asociación sin ánimo de lucro y entidad de utilidad pública,
compuesta por persponas socias, voluntarias y profesionales, que tiene como objetivo “Atender y
promocionar colectivos en situación de exclusión, generando itinerarios de incorporación social y laboral”.
Este objetivo se concreta en el desarrollo del Programa de Incorporación Social Izangai, que desde 1999 se
desarrolla en la zona de San Francisco, Zabala y Bilbao la Vieja de manera más intensa, y en el conjunto de la
ciudad de Bilbao y del Territorio Histórico de Bizkaia. El Programa de incorporación social Izangai, en su
misión de acompañar procesos de incorporación social y de generar itinerarios adecuados que los faciliten,
gestiona diversos proyectos, recursos y programas, para dar respuesta a las necesidades de una realidad y
un colectivo siempre vulnerable. Para más información, visita su página web en www.izangai.org

Asociación para el apoyo e inserción de personas en situaciones desfavorecidas BIZITEGI. Nuestra
Asociación está formada por personas usuarias, socias, voluntarias y profesionales y busca la incorporación a
la sociedad de las personas en situación grave de exclusión en Vizcaya a través de la intervención directa con
estos colectivos y a través de acciones de sensibilización social, denuncia e incidencia política encaminadas a
la transformación social y a la búsqueda de cambios estructurales. Para más información, visita su página
web en www.bizitegi.org

Asociación SORTARAZI. Asociación Claretiana para el desarrollo humano. Dispone de varios servicios. El CIS
ITZALA es un centro de día ubicado en el barrio de San Francisco, que ofrece un espacio de convivencia y
actividad ocupacional para mejorar la calidad de vida, de personas que, por motivos personales, sociales y/o
económicos, se encuentran en una situación de exclusión social. El CIS ARGITU es un centro de atención
diurna dirigido a personas en situación de exclusión social grave, residentes en municipios de Leioa, Getxo y
zonas limítrofes. Y el Centro de Formación e Incorporación Social. El compromiso de las personas que
forman parte de este proyecto es el de motivar, orientar, formar y asesorar a todos aquellos colectivos con
dificultades de inserción en el desarrollo de sus procesos de incorporación social. La metodología de trabajo
se centra en el acompañamiento personalizado. El objetivo de estas iniciativas es dotar a las personas que
acuden al centro, de una cualificación técnica y humana que les facilite su entrada en el mercado de trabajo.
Para más información, visita su página web en http://sortarazi.blogspot.com.es/

Asociación antisida T4. La labor que viene desarrollando la asociación desde el año 1992 es ofrecer
a la comunidad en general y al mayor número posible de PVVIH en el ambiente preferente de
Bizkaia, el apoyo que sea requerido para: a) Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por el vih-sida y su entorno o la de aquellas que están en riesgo de adquirirlo; y, b) Mejorar la
esperanza de vida de las personas afectadas por el vih-sida. Para más información, visita su página web
en www.asociaciont4.org

Asociación vizcaína de familiares y personas con enfermedad mental AVIFES. Su misión es facilitar
apoyos personalizados a lo largo de toda la vida a las personas con enfermedad mental de Bizkaia y a sus
familias para alcanzar autonomía personal, calidad de vida e inclusión en la comunidad, asegurando su
condición de ciudadano de pleno derecho. Para más información, visita su página web en www.avifes.org

Asociación ZUBIETXE. La Asociación tiene como misión facilitar la incorporación social de personas en
situación o riesgo de exclusión, ofreciendo oportunidades y acompañando individualmente en cada proceso
de acceso a la plena ciudadanía y de mejora de la calidad de vida. Desean mantener su estilo educativo
propio y su filosofía de entidad pequeña, que trabaja de manera individualizada e intensiva con cada
persona, dando respuestas flexibles a necesidades concretas. Zubietxe es una Asociación enmarcada en un
barrio concreto, Ollargan, en cuyo día a día quiere participar y estar implicada aportando sus potencialidades
y las de las personas usuarias. La comunidad aporta las suyas, a través del voluntariado, de colaboraciones y
complementaciones. Para más información, visita su página web en www.zubietxe.org

Asociación ZUBIKO – Centro ZUBIA. Su finalidad es la inserción social y laboral del colectivo de
personas con problemas penales y/o penitenciarios. Ofrecen un acompañamiento integral de alta
intensidad basado en programas especializados de media/alta exigencia pero, sobre todo, desde la
cercanía, para posibilitar que las personas avancen en su propio proceso. Para más información, visita
su página web en www.zubia.org

CÁRITAS Bizkaia. Dirige su acción a las personas en situación o riesgo de exclusión con prioridad
hacia las más olvidadas que no encuentran respuesta ni apoyo en la sociedad. Es una organización
de voluntariado, basada en la gratuidad y el compromiso de las personas voluntarias, contratadas y
colaboradoras. El programa “Personas sin hogar” pretende facilitar recursos para dignificar la vida
de las personas sin hogar y actuar sobre las causas de esta realidad de exclusión. Para más
información, visita su página web en www.caritasbi.org

Centro de Orientación Familiar LAGUNGO. Es un servicio de apoyo a la familia a través de la orientación,
el asesoramiento y el tratamiento conveniente de los problemas familiares para que sus miembros asuman
sus propias situaciones y desarrollen sus posibilidades con adecuados modos de conducta. Para más
información, visita su página web en www.centrofamiliarlagungo.org

Centro Educativo IBAIONDO. Sede: Zumarraga. Centro de justicia juvenil dependiente del Gobierno
Vasco. No dispone de página web aunque existe amplia información en internet.

Comisión Ciudadana ANTI-SIDA de Bizkaia. La Comisión es una asociación no gubernamental sin
ánimo de lucro que nace en 1986 ante la inquietud de un grupo de personas sensibilizadas con los
problemas asociados al VIH/sida. Desarrolla su labor en el ámbito del VIH y el acompañamiento
social en Bizkaia. Cuidan a las personas que realizan actividades en su entidad, confian en ellas y las
dotan de autonomía. Buscan la participación desde la horizontalidad, y para ello desarrollan una
cultura organizacional positiva basada en el refuerzo, el estímulo y el reconocimiento de los
esfuerzos. Su intervención se enmarca desde el respeto, la tolerancia, la cercanía y la familiaridad.
Son una entidad abierta que cree en la dinámica de la colaboración con otras entidades sociales,
apostando por el trabajo organizado en red como forma fundamental para realizar incidencia
política y social, generar conocimiento colectivo y para desarrollar formas de actuación comunes.
Aunque cuentan con personal contratado, apuestan por la participación voluntaria de las personas,
ya que su cercanía con la realidad es una experiencia vital y/o formativa importante. Para más
información, visita su página web en www.bizkaisida.com

Cooperativa de Iniciativa Social AGINTZARI. Es una empresa social implicada en el desarrollo de la
comunidad que opera en el ámbito de la intervención social trabajando en la puesta en marcha de
propuestas innovadoras y en la gestión de servicios de calidad orientados a la superación de las
necesidades sociales de personas y colectivos en situación de dificultad. En el año 2000 Agintzari
adquiere la condición de Cooperativa de Iniciativa Social, que implica carencia de ánimo de lucro, y
es declarada por Gobierno Vasco Entidad de Utilidad Pública. La cooperativa gestiona servicios
socioeducativos, psicosociales y de consultoría y formación en el ámbito de infancia y familia. La
gestión de estos servicios se organiza en tres líneas de actividad: Intervención Comunitaria;
Acogimiento y Adopción; e Intervención en Violencia y Conflictos Relacionales. Para más
información, visita su página web en www.agintzari.com

CRUZ ROJA Bizkaia. "Cada vez más cerca de las personas". Para cumplir este compromiso todo el equipo de
esta Institución, especialmente los voluntarios, se van a dedicar a trabajar con las personas más vulnerables
y con cualquier ciudadano que requiera nuestra presencia , así, de esta manera, estaremos cerca de las
mujeres víctimas de violencia de género, de la infancia en peligro de exclusión, de las personas inmigrantes,
de los más mayores, de quienes sufren un accidente de circulación, quien tenga un percance el mar o en la
playa, o de quien se pierda en el monte. Todo este equipo estará 24 horas al día y trescientos sesenta y cinco
días mostrando nuestros valores: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado,
unidad y universalidad, todo ello, piezas indispensables para construir una sociedad más justa y equitativa.
Para
más
información,
visita
su
página
web
en
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,34740472&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

CF OTXARKOAGA. El Centro Formativo Otxarkoaga es un Centro Diocesano de educación integral
que ha crecido desde el barrio de Otxarkoaga hasta ofrecer sus servicios a alumnado de todo Bilbao
y Bizkaia. Forman jóvenes y adolescentes con una concepción humano-cristiana del hombre, la vida
y el mundo. Poseen un estilo educativo cercano a la juventud y con una metodología personalizada,
motivadora y flexible, que da respuesta a las necesidades individuales del alumnado. En el Centro
Formativo Otxarkoaga tienen un equipo educativo altamente cualificado y con auténtica vocación
de entrega a la juventud. En Otxarkoaga tienen unas instalaciones perfectamente preparadas con
equipos de última generación, ya que están en renovación continua. Ofrecen una enseñanza de
calidad que les prepara con garantía de éxito para la integración en el mundo laboral. Para más
información, visita su página web en www.otxarkoaga.org

EDIREN Cooperativa de Salud. Sede: Vitoria-Gasteiz. Su misión es contribuir a la construcción de un
modo de vida más saludable. Para ello cuenta con un amplio abanico de actividades. Para más información,
visita su página web en www.ediren.com

ERAIN Centro Psikoterapia Humanista Gunea. Se abordan diferentes tipos de dificultades
(emocionales, de relación, psicopatológico, familiares…) desde un enfoque humanista. Se trabaja
dentro del marco teórico de la psicología comunitaria en un abanico de abordajes que van desde la
asistencia psicoterapeútica, pasando por la oferta de recursos formativos, de supervisión y
orientación, hasta los programas de promoción de la salud mental comunitaria. Por otro lado,
ERAIN es un proyecto de emprendizaje social, que trata de buscar nuevas fórmulas de intervención
psicosocial que permitan generar a su vez nuevos abordajes sociosanitarios a diferentes
problemáticas de la comunidad. Para más información, visita su página web en
www.erainbeta.wordpress.com

Fundación AMIGO. Trabaja en la intervención socio-educativa en favor de los niños, adolescentes y
jóvenes y con sus familias, en situación de inadaptación y/o exclusión social, especialmente con
problemas de conducta, promoviendo su progresiva reinserción social y su desarrollo libre e
integral como personas, contribuyendo al libre y pleno desarrollo humano y al mejoramiento de la
calidad de vida. El Hogar Zabalondo Etxea acoge temporalmente a los adolescentes que hayan
presentado conductas violentas en el ámbito doméstico, con el objetivo de que tanto hijos como
padres asuman la responsabilidad que les compete para hacer del núcleo familiar un lugar de
convivencia positiva. Para ello se ofrece un ambiente familiar y cercano, dentro de la normalidad y
se realiza una intervención psico-educativa sobre los problemas de violencia intrafamiliar
ascendente. Para más información, visita su página web en www.fundacionamigo.org/index.php/serviciosy-centros/11-bizcaia-mungia-qhogar-zabalondo-etxeaq

Fundación ADSIS. Es una Organización no Gubernamental, promovida por el Movimiento de
Comunidades Adsis, formada por más de 700 personas voluntarias y alrededor 250 personas
contratadas que desde 1996 trabajan para la promoción integral de personas y grupos
empobrecidos, principalmente jóvenes. Queren que todas las personas cuenten con las mismas
oportunidades y derechos para desarrollarse profesional y personalmente. En Fundación Adsis
anualmente se atienden a más de 13.000 personas a través de ocho programas de actuación en 12
provincias del Estado español. Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo de personas, empresas,
e instituciones públicas y privadas que colaboran con ellos. Y para seguir trabajando por el futuro
de los jóvenes, necesitan el apoyo de muchas más personas. Tienen presencia en Bizkaia. Para más
información, visita su página web en www.fundacionadsis.org

Fundación ASPALDIKO. Tiene como objetivo prioritario la satisfacción de las personas destinatarias
de nuestros servicios (personas mayores) y la promoción de aquellos servicios que puedan
satisfacer sus necesidades y expectativas. Igualmente pretendemos satisfacer las expectativas de
las personas implicadas en el proyecto y de las instituciones vinculadas a él. La fundación realiza su
labor en residencia, unidad sociosanitaria, centro de día y centros sociales. Para más información,
visita su página web en www.aspaldiko.org

Fundación GIZAKIA. Trabajan desde el modelo biopsicosocial, tratando de dar respuesta integral y
personalizada al amplio abanico de demandas que recibimos. Cuenta con equipos multidisciplinares
para atender a los colectivos con los que trabajan: drogodependientes, familias, adolescentes,
profesionales de la educación y los servicios sociales y la sociedad en general, en una labor de
sensibilización. Para más información, visita su página web en www.gizakia.org

Fundación PEÑASCAL. Sociedad Cooperativa. Desde hace más de 2 décadas, su objetivo es formar
personas desde un planteamiento integral, creando hábitos de responsabilidad para que nuestro
alumnado sea capaz de enfrentarse a problemas en el ámbito laboral, social y personal. El
desarrollo de las personas en estos tres ámbitos está intrínsecamente unido, por lo que las
intervenciones que llevan a cabo pasan por trabajar con cada persona en aquellos aspectos en los
que podamos ayudar. El proyecto integral de la intervención se fundamenta en la atención
multidimensional a aquellas personas más desfavorecidas a nivel social, educativo y laboral, y en la
constatación de la prevalencia de las situaciones de pobreza y exclusión social, agudizada por la
actual crisis económico-laboral y el cambio social que ésta ha supuesto. Para más información, visita
su página web en www.grupopenascal.com

Médicos del Mundo / Munduko Medikuak. Médicos del Mundo es una asociación independiente
que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para
aquellas que viven en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión social o son víctimas
de crisis humanitarias. Uno de sus programas está en relación al trabajo en inclusión social con
personas inmigrantes. Se aborda la integración sociosanitaria, la prevención de la infección vih,
espacios de encuentro intercultural, prevención y promoción de la salud, prevención de la violencia
de género… Para más información, visita su página web en www.medicosdelmundo.org

Centro Penitenciario de Araba/Álava (ZABALLA). Si queréis ver imágenes del mismo podéis hacerlo en
https://www.acaip.es/es/centros-penitenciarios/pais-vasco/centro-penitenciario-de-zaballa-en-alava

Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Para más información os recomiendo
visitar
la
página
web
municipal
en
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&nuevaPag=&uid=5e650570_11d27f0f476__7ff8&aplica
cion=wb021&id=&tabla=contenido

Programas y recursos para infancia, adolescencia y familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Para más
información
visitar
la
página
web
municipal
en
http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=415df21a_1
23cb93d850__7fbe

SUSPERGINTZA Elkartea. Suspergintza Elkartea es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1988
diseña y gestiona programas y equipamientos en el ámbito de la intervención social, cultural,
educativa y medioambiental orientados al desarrollo integral de las personas y los colectivos. En
el ámbito de mujer, Algunas de las actividades que se desarrollan desde esta área son: a) Servicio
de atención educativa a mujeres; b) Programa de intervención familiar especializado en violencia
contra las mujeres en el ámbito doméstico; c) Gestión de Talleres: autoestima, empoderamiento,
intercambio de tareas… Para más información, visita su página web en www.suspergintza.net

