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COMPROMISO DE VOLUNTARIADO 

 

Mario Espinoza Vergara define la acción voluntaria 

como “un medio de acción social solidario mediante el 

cual personas plenamente conscientes de su 

responsabilidad para con la sociedad en que viven, 

realizan durante su tiempo libre algún tipo de servicio a 

la comunidad, concebida como un medio de interrelación 

o diálogo cuyo objetivo esencial es despertar y generar 

la propia capacidad de las personas para movilizarse en 

la solución de sus problemas”. 



 

 

COMPROMETIDOS CON EL VOLUNTARIADO 

La Asociación Bizitegi: 

 
Da la oportunidad a que personas  individuales de manera 

desinteresada puedan desarrollar aspectos sociales como la 

colaboración, la participación, la democracia (poder de decidir), el 

compromiso,… 

 

Ofrece un espacio de desarrollo de la responsabilidad social 

canalizando los deseos y motivaciones individuales en proyectos de 

transformación comunitaria y social con el objetivo de aportar visiones 

diferentes a la mejora de la sociedad. 

 

Trabaja por generar compromiso social en aquellas personas 

usuarias que son objeto de su misión. 
 



 

 

Cómo lo hacemos: 

 

1. Desde la creencia que el aporte individual altruista 

contribuye al desarrollo social en claves de valores 

transformadores; apoyamos, que las personas usuarias de 

nuestra asociación, en sus procesos de incorporación 

tengan la oportunidad de participar en otras asociaciones y 

proyectos con esta perspectiva. 

 

De esta manera trabajamos por un lado la misión de Bizitegi y 

por el otro nuestro enfoque de sociedad. 

DE PERSONAS USUARIAS A PERSONAS 

COMPREMETIDAS SOCIALMENTE 

 



 

 

2. Detectando necesidades: En el intento de ofrecer 

oportunidades a las personas usuarias de la Asociación 

como con el objetivo de contribuir con la sociedad, 

estamos abiertos a demandas y necesidades tanto 

individuales como colectivas; de los barrios donde 

estamos; así como de otras organizaciones. 

 

Es de esta constante y continua detección (escucha) 

donde recogemos y ponemos en relación los deseos de 

las personas usuarias con los proyectos. 

DE PERSONAS USUARIAS A PERSONAS 

COMPREMETIDAS SOCIALMENTE 



 

 

De Personas Usuarias a Personas Voluntarias 

Qué Ofrecen: 

 
• Realidad Social 

• Capacidades 

• Gratuidad 

• Ilusión 

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Valor añadido Social 

 

 

 
 

 

 

Necesidades expresadas: 

 

• Personas 

• Ilusión 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Compañía 

• Escucha 

• Apoyo 

 

 

 



 

 

PERSONAS ACTIVAS SOCIALMENTE 

 

Acciones puntuales: 

 

• Corremprende: Colaboración en 
carrera por el emprendimiento. 

• Mujeres del Mundo: Pintando locales. 

•Cantando en Residencia Gazteluondo. 

• Lip Dup de salud para concurso de 
cooperación  de Medicus Mundi. 

 
 



 

 

PERSONAS ACTIVAS SOCIALMENTE 

 

Compromisos Actuales : 

 

• ONCE 

• Actividad Protectora de animales 
APASOS 

• Ayuda a persona del barrio de 
Otxarkoaga. 

 

 



 

 

PERSONAS ACTIVAS SOCIALMENTE 

 

 

 




