AISIBIZIA ELKARTEA
Dirección:
Ezequiel Agirre 19, Getxo.
Teléfono:
688881346
Correo electrónico:
aisibizia@gmail.com
Redes sociales:
Página web: https://aisibizia.weebly.com/
Facebook: @aisibiziaelkartea
Descripción de la entidad:
Aisibizia Elkartea es una entidad Getxotarra que fue creada en el año 2007, con el fin de dar
respuesta a las necesidades socioeducativas de la infancia, adolescencia y juventud en el
municipio de Getxo.
Para ello trabaja tanto en el desarrollo social, cultural y educativo del municipio, como en la
promoción y apoyo a las estructuras socioeducativas y de educación en el Tiempo Libre
existentes en los diferentes barrios de Getxo.
Aisibizia es una asociación de asociaciones que aglutina como socios a los grupos Eskaut de
Getxo: Ziztu Bizian (Romo) y Eskubeltz (Algorta) y también a otras dos entidades que dan
soporte técnico e ideológico: Euskalerriko Eskautak Bizkaia y EDE Fundazioa.
Aspiran a ser un agente social referente en el entorno de Getxo…
• Para instituciones y servicios públicos en la planificación y desarrollo de políticas
socioeducativas.
• Para las personas jóvenes en el desarrollo de su Tiempo Libre.
• Para los centros educativos en la educación en el Tiempo Libre.
• Para las familias como agentes educativos, para sus hijos e hijas y como un espacio en
el que puedan participar de dicha educación.
• Para entidades que trabajan en el espacio socioeducativo en el desarrollo de un
trabajo coordinado.

PROYECTOS
Proyectos de voluntariado:
Eskubeltz Eskaut Taldea:
• Para chavalas y chavales de 8 a 18 años.
Ziztu Bizian Eskaut Taldea:
• Para chavalas y chavales de 8 a 18 años.
Proyectos de promoción del voluntariado juvenil a través de formación de monitorado de
Tiempo Libre.
Proyectos de infancia:
Gestión de servicio municipal: Ludoteka Kukupraka de Areeta.
• Niñas y niños de 5 a 11 años.
Proyectos de adolescencia:
Gestión de servicio municipal; gaztelekus Gauegun de Algorta y GureGune de Romo.
• Chavalas y chavales de 12 a 18 años.
Proyectos de juventud:
• Realización de estudio sobre lonjas juveniles para el ayuntamiento de Getxo.
• Realización de la Escuela/Academia de artes aplicadas en la estrategia Antirumores.
• Realización de Murales mediante el grafiti con la temática de la Mujer e
Interculturalidad.
• Realización del programa Zabalik para el empoderamiento y autogestión de las
personas jóvenes.
Proyectos para personas adultas/mayores:
Programas de formación para personas educadoras.
Proyectos para la comunidad/barrio:
• Proceso Participativo en el proyecto “Bentaranoa”.
• Proceso Participativo sobre las instalaciones del Polideportivo de Fadura.
• Participación en Arroces del Mundo de Getxo.
Proyectos en centros educativos:
• Proyecto de educación en valores en colaboración con centros educativos del
municipio.
• Encuentros con familias sobre temas relacionados con la educación de sus hijos e hijas.
Proyectos con AMPAS:
Programas educativos sobre “bullying” en el AMPA de Andra Mari ikastola.
Colonias/actividades en Navidad:
Colonias de la ludoteka Kukupraka para niñas y niños de 5 a 11 años.
Colonias/actividades en Semana Santa:
Colonias de la ludoteka Kukupraka para niñas y niños de 5 a 11 años.
Colonias/actividades de verano:
Colonias de la ludoteka Kukupraka para niñas y niños de 5 a 11 años.

Intercambios juveniles Europeos:
Participación en programas de intercambios Europeos.
Otros proyectos:
• Zurrumurrurik STOP: El objetivo general del programa consiste en crear, dinamizar y
consolidar un movimiento, una Red de personas y entidades comprometidas con los
valores de la interculturalidad, de la integración ciudadana y de la lucha contra la
discriminación para contribuir a la cohesión social del municipio.
Se realizarán las siguientes acciones:
1. Arroces del Mundo (2ª edición en Getxo)
2. 3ª cumbre Juvenil Antirumores
3. Formación Interculturalidad dirigida a educadores y educadoras de Ziztu
Bizian, Eskubeltz y de los Gaztelekus.
4. Artes Escénicas “Las palabras que nos construyen”
5. Bizilagunak
6. Narrativa digital
7. Aizu!
8. Murales Antirumores
•

Proyectos de educación en valores con temáticas concretas: uso de nuevas
tecnologías de la información y comunicación, interculturalidad, paz y convivencia,
protección del medio ambiente, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
promoción del uso del Euskera,…

•

Proyecto Lauhanka: Programa con jóvenes normalizados y con diversidad funcional
para mejorar sus relaciones interpersonales mediante la Terapia Asistida con
Animales (TAA).

