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1. Asociaciones
En el curso 2018-2019 se ha iniciado la colaboración con 8 nuevas
asociaciones, alcanzando un total de 23.
Hemos ido aumentando respecto al curso 16-17 (9 asociaciones), y al
curso 17-18 (15 asociaciones).

-

Con 7 de ellas, mantenemos una relación frecuente, porque tenemos
voluntarios haciendo alguna actividad todo el curso.
ADINKIDE
ASPACE Gipuzkoa
Cruz Roja Gipuzkoa
Gautena
Hazi eta Ikasi
Matia Fundazioa
Nagusilan

- Con 8, hemos colaborado mediante actividades puntuales
Afagi (Asociación de Familias y Amigos de Personas con Alzheimer)
Banco de Alimentos de Gipuzkoa
Cáritas Gipuzkoa
Choca los 5 por Venezuela (nueva)
Coopera ONGD
Manos Unidas (nueva)
Oxfam Intermón
Why Not (nueva)
-

Colaboramos con 4 asociaciones en el área de Cooperación
Internacional
Blue Sky School
Misioneras de la Caridad
Respuestas Solidarias (nueva)
Stella Matutina (nueva)
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-

Estamos diseñando 3 proyectos con 5 entidades, en la que los alumnos puedan
ofrecer un voluntariado profesional (aprendizaje-servicio)

En Bici Sin Edad
Paliativos sin Fronteras
Teléfono de la Esperanza (nueva)
Zabalketa (nueva)
ICLI (se ha retomado la colaboración)

2. ÁREAS DE VOLUNTARIADO Y PROYECTOS
5 áreas de voluntariado, 4 activas durante el curso 18-19
*El área de ´Formación a personas adultas en situación de exclusión´ no ha contado
con voluntarios este curso, porque el proyecto de “Talleres a personas en situación de
exclusión social en Villa Betania-Cáritas”, no ha tenido voluntarios.
14 proyectos ofertados durante el curso 13 activos (de los cuales
3 han estado en proceso de diseño)

Número de proyectos por área

1. Atención a niños y adolescentes
1.1.
Apoyo escolar (Hazi eta Ikasi)
2 voluntarios
(1 profesor, 1 alumno)
Total horas: 60h (30h/persona)
1.2.
Let´s Smile (Cruz Roja Gipuzkoa)
20 alumnos voluntarios
Total horas: 120h (6h/persona)
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1.3.

Acompañamiento a niños de centros de acogida (Cruz Roja Gipuzkoa)

4 voluntarios (1 profesor, 3 alumnos)
Total horas: 120h (30h/persona)
*Se interesa un PAS y dos alumnos más, pero no llegan a empezar la actividad

2. Acompañamiento a personas mayores

2.1. Acompañamiento y juegos (Matia Fundazioa)
3 voluntarios (2 PAS, 1 antiguo profesor)
Total horas: 180h (60h/persona)
2.2. Acompañamiento a personas con Alzheimer (AFAGI)
2 alumnos voluntarios
Total horas: 30h (15h/persona)
*Iniciaron la actividad 7 alumnos, pero AFAGI la canceló por problemas logísticos
2.3. Acompañamiento (ADINKIDE)
2 (profesora, padre de futuro alumno)
Total horas: 30h (15h/persona)
2.4. Espectáculos (Nagusilan)
1 profesor voluntario
Total horas: 108 horas (3h/semana, durante 9 meses)
2.5. Paseos en bicicleta (En Bici Sin Edad)
6 voluntarias reciben formación, pero no llegan a hacer la actividad
3 la harán el próximo curso
Total horas: 18 horas de formación

3. Acompañamiento personas con discapacidad
3.1.

Acompañamiento y ocio con personas con
parálisis cerebral (ASPACE Gipuzkoa)

31 voluntarios (27 alumnos, 3 profesoras y 1 PAS)
Total horas:972 horas (36h/persona, en 9 meses)

4. Formación a personas adultas
Tratamos de organizar talleres de formación a personas con SIDA y enfermedad
mental, atendidas por Cáritas en el Centro socio-sanitario Villa Betania, pero este año
no se logró. Lo movimos con profesorado y PAS y no se logró.
5. Ingeniería Solidaria – (Aprendizaje Servicio)
5.1.

Talleres de róbotica a niños con autismo
(Gautena)

9 voluntarios (1 profesor, 1 doctorando, 7 alumnos)
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Total horas: 27 horas (3h/persona)
Además, se están diseñando tres proyectos en las que los alumnos puedan ofrecer
un servicio cualificado, dentro de una asignatura, como Proyecto Fin de Grado y
Máster, o bien de forma voluntaria.
•

Koopromise (ICLI)

Proyecto: Queremos que los estudiantes ayuden a ICLI a diseñar proyectos de
cooperación al desarrollo. Los alumnos estudiarán el contexto socio-económico de un
país en concreto y elaborarán la propuesta del proyecto a realizar. Podrían viajar al
país seleccionado para elaborar el estudio teniendo en cuenta la percepción de la
contraparte y los socios locales.
Coordinadora: Noemí Pérez
6 alumnos de Máster reciben una sesión de información en junio de 2019 de 2 horas
Total horas: 12h
Posibilidad de PFM
•

Sostenibilidad ambiental (Asociación Zabalketa)

Proyecto: en proceso de definición. Zabalketa acompañará al profesorado en la
realización de actividades que incorporen algunos de los contenidos y herramientas
dentro la asignatura de Tecnología del Medioambiente.
También quieren que acojamos una exposición itinerante para sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en la lucha contra la
pobreza.
8 PAS/profesores participan en la formación en junio de 2019
Total horas: 32h
Coordinadora: por definir
Asignatura: Tecnologías de Medioambiente (Izaro Lizarralde)
•

Diseño y desarrollo de aplicaciones web: Aplika-Tecnun (Teléfono de la
Esperanza, Paliativos Sin Fronteras y En Bici Sin Edad)

Proyecto: se organiza en mayo un seminario informativo de 2 horas al que asisten
unos 20 alumnos. El objetivo es consolidarlo el próximo curso y arrancar la actividad.
Total horas aprox.: 40h
Coordinadores: Nicolás Serrano, Hector Solar, Juan Francisco Carias,
Colaboradores: Enrique Reina, Desmond Moru y Josune Hernantes
Posibilidad de PFG, PFM

Total voluntarios en proyectos: 80 voluntarios
Total horas: 1.165 horas
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3. CAMPAÑAS Y ACCIONES ESPECIALES
1. Feria de Actividades
2. Noviembre solidario
o Recogida de Alimentos
5000 kilos en beneficio del Banco de Alimentos de Gipuzkoa
Proyecto UnibertsitARTEAN: participa Tecnun, Mondragon Unibertsitatea,
Musikene, Deusto y la UPV/EHU (coordina Tecnun) .
o Olimpiada Solidaria de Estudio
En beneficio de Coopera y Cooperación
Internacional
Curso 18-19: 2.411,5 horas
Curso 17-18: 1.342 horas
o Primera edición de Solidariun
15 entidades participantes
2 alumnos voluntarios
Total horas: 8
*Anexo 1: encuesta de satisfacción de entidades

3. Teatro abierto a asociaciones
16 voluntarios, (15 alumnos, 1 PAS)
35 asistentes de ASPACE, Why Not y distintas residencias de ancianos de Matia
Fundazioa
Total horas: 48 h (3h/persona)
4. Concierto Solidario de los Jóvenes 2019 (Ayete-Tantaka, Cáritas Gipuzkoa)
Más de 1000 asistentes
10 alumnos voluntarios en la organización
11 impactos en prensa
Total horas: 250 horas (25h/persona)
*Anexo 2: impactos en prensa CS19
5. Concierto de Primavera de Tecnun
352 euros en beneficio de Choca los 5 por
Venezuela  Más de 100 kilos de alimentos
enviados
6 voluntarios (3 investigadores de Ceit, 3
alumnos)
Total horas: 15

6. Zumba Solidaria
Más de 40 asistentes
316 euros en beneficio del programa de infancia
de Cruz Roja Gipuzkoa
Total horas: 40h
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7. Club de Fotografía Tantaka
16 alumnos
Total horas: 32 h
Se realizaron fotos en un taller de danza y una actividad de voluntarios de Afagi,
así como en ASPACE

Total voluntarios en actividades puntuales= 93 voluntarios
Total horas= 351 horas
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4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Número total de voluntarios en cooperación internacional: 17
Total horas: 2.320h
-

Actividades de ocio y formativas con niños y los monitores de un colegio
(Blue Sky School, Tanzania)

Número de voluntarios: 1
Total horas: 240
(8h/día durante un mes)
-

Ayuda en la gestión de un taller de ropa de mujeres (Respuestas Solidarias,
Perú) como Proyecto Fin de Máster
Número de voluntarios: 1
Total horas: 240
(8h/día durante un mes)

-

Ayuda a sectores pobres (Filipinas, Stella Matutina)
Número de voluntarios: 1
Total horas: 240 h
(8h/día durante un mes)

-

Ayuda a la comunidad en Perú (Fundación de la Universidad Internacional
de La Rioja)
Número de voluntarios: 4
Total horas: 960 h
(8h/día durante un mes)

-

Ayuda a la comunidad en Cuba (Parroquia Baire)
Número de voluntarios: 5
Total horas: 600 horas
(8h/día durante 15 días)

-

Ayuda a personas con discapacidad, campo de trabajo en Fátima (Centro de
personas con discapacidad Juan Pablo II)
Número de voluntarios: 5
Total horas: 280 horas
(8 h/día durante una semana)
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5. Acciones de comunicación
Destacamos algunos datos relevantes:
a. Página web de Tecnun
-

Publicamos 12 noticias relacionadas con Tantaka (RSCP)

-

Constante presencia en la home de la web
b. Redes sociales

-

Se establece conversación en la red con las entidades sociales (reputación
online)
*Anexo 3: algunos ejemplos de comentarios recibidos en RRSS

Twitter
-

Una media de 1 tweet a la semana, 800-1.400 impresiones por post

Facebook

-

Una media de 1. 200 impresiones por post

Instagram

-

19 posts durante el curso con una media de 1300 impresiones por post (4 de ellos
videos)
*Se organiza una sesión informativa sobre los proyectos de cooperación
internacional y se interesan vía Instagram 50 personas: 26 de ellas asisten a la
sesión y el resto envía su email para recibir más información
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Anexo 1: Respuesta de las asociaciones en la encuesta de satisfacción enviada tras
Solidariun

¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría de la jornada?
Positivos: la posibilidad de que el alumnado nos conozca y socialicemos nuestras entidades.
Negativo: la estrechez del espacio
Buena afluencia
Lo positivo fue conocer proyectos de otras entidades y no destacaría nada negativo.
Positivo, el encuentro y lo que genera. A mejorar, la afluencia de las personas.
Positivos la unión de las asociaciones, negativo que hubo poco estudiante no sé si por el
espacio o por el horario.
Positivos: cercanía entre puestos para conectar entre ONGs, la zona de las charlas permiten
que estando cerca del puesto puedas acudir, la comida muy buena y un ambiente idóneo para
conectar entre las personas. Negativo: poco tiempo de exposición
Los alumnos tenían clases y no podían dedicar mucho tiempo a escuchar las ponencias
La predisposición del personal de Tecnun para facilitarnos todo es lo más positivo
positivos: mucha afluencia de gente y buena disposición para las presentaciones.
Todo estaba muy bien dispuesto, el respeto por el orden en las exposiciones, espacio
suficiente. Pero quizá haría falta el suministro de agua a los expositores en cada mesa y un
mejor sonido para la proyección de vídeos.
Buena afluencia
Buena afluencia
Buena afluencia
Nos gustó mucho la jornada ya que es una oportunidad para compartir experiencias y
conocernos todos mucho mejor, ademas es importante que las alumnas y alumnos nos
puedan conocer y sentirnos cerca, ya que sois parte importante de la vida de las personas
que acuden a nuestros servicios.
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¿Qué le pareció el espacio escogido para Solidariun?
Un poco estrecho
Acogedor y buen paso de estudiantes
UN ESPACIO MUY AGRADABLE
no era un espacio de paso habitual de los alumnos, y aunque era cómodo, la ubicación se
debería de replantear
bien
Muy bien, al estar reformada la zona queda todo muy limpio y visual
Un lugar agradable y cómodo
El espacio es muy agradable, pero quizá estabamos un poco apretados
perfecto. en un lugar estratégico.
Ideal. Bien pensado
Acogedor y buen paso de estudiantes
Acogedor y buen paso de estudiantes
Acogedor y buen paso de estudiantes
Un espacio agradable y adecuado para la actividad
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Anexo 2: Impactos en prensa de Tantaka
Total de 13 impactos (RSCP)
1. Entrevista a la alumna Diana Retana antes de irse a hacer voluntariado a Chile
(Diario Vasco)

Solidariun
2. Entidades Solidarias en Tecnun (Diario Vasco)

Concierto Solidario de los Jóvenes
3. El Kursaal acoge un concierto solidario por Cáritas (Noticias de Gipuzkoa)
4. Mahler contra el desamparo (Diario Vasco)
5. El Kursaal acogerá el 1 de marzo una nueva edición del Concierto Solidario de
los Jóvenes (Informativos COPE)
6. Entrevista a Fernando Ruiz y Miguel Latasa, alumnos de Tecnun (El espejo de
la Iglesia, COPE)
7. Entrevista a Santiago Zayas, dos alumnos de Tecnun y Pottoko, de Cáritas
(Cadena Ser. Programa Hoy Por Hoy, Radio San Sebastián)
8. Entrevista al alumno de Tecnun Gonzalo Jabat (Teledonosti)
9. Entrevista a Iñigo Pirfano, director del Concierto de los Jóvenes (Diario
Vasco)
10. Reportaje a estudiantes de Tecnun, organizadores del Concierto (Noticias de
Gipuzkoa)
11. Recordatorio del Concierto (Diario Vasco)
12. Entrevista a Santi Zayas e Iñigo Pirfano (Onda Cero)
13. El Concierto en la Agenda del Diario Vasco
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Anexo 3: Algunos ejemplos de comentarios recibidos en RRSS

Primera edición de Solidariun

Concierto Solidario de los Jóvenes 2019

Comentario de felicitación enviado por Gautena el Día del Voluntariado
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Post escrito por Hazi eta Ikasi en su muro de Facebook tras
Solidariun

Post escrito por Adinkide en su muro de Twitter tras Solidariun

