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¿QUIERES COLABORAR?
Si deseas ayudar a que los proyectos de la Fundación se hagan realidad,
puedes colaborar de varias maneras:
•
•
•
•
•
•
•

Aportaciones monetarias: únicas o periódicas.
Donaciones de bienes muebles o inmuebles.
Legados y Herencias.
Becas de estudio e investigación.
Convenios de colaboración e investigación.
Usufructo o renta vitalicia.
Tus ideas, tu tiempo.

Más información: fundacion@gaztelueta.com - Tel: 94 463 30 00

ENTIDADES COLABORADORAS
DAMAS DE GORLIZ, FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS, FERNANDO YBARRA, FUNDACIÓN VIZCAÍNA AGUIRRE, FUNDACIÓN TOMILLO
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01. PRESENTACIÓN
D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GAZTELUETA
“Cuando iniciamos la preparación de
esta Memoria Anual de actividades,
se nos ocurrió la necesidad de hacer
una pausa y revisar los fundamentos,
la razón, que nos permite acercarnos
a vosotros, un año más, reclamando
vuestra atención y solicitando la renovación de vuestro apoyo. Encontramos
varios:
• en primer lugar una responsabilidad básica de “rendición de cuentas” y
de transparencia,
• presentaros los avances realizados en los proyectos en curso, con
una especial atención al proyecto
THIINK
• revisar junto a vosotros la importancia de una fundación como la
Fundación Gaztelueta para nuestra sociedad
En esta breve introducción me gustaría
dedicar unas pocas líneas a esta última
razón: nuestra razón de ser.
Este año 2014 está siendo un año

de importantes cambios. La sociedad
post-crisis se va dibujando como una
nueva Era que nos va a conducir del
optimismo tecnológico al protagonismo
de lo humano, de las personas y de los
valores.
La innovación, la capacidad de renovar
y de crear, está imponiéndose como el
nuevo paradigma. Y junto a él la necesidad de crear una sociedad justa:
¿avanzamos hacia un mundo tecnocrático de desigualdades crecientes? o,
por el contrario, ¿estamos creando un
mundo mejor con valores sólidos, en el
que la persona vuelve a ser la protagonista, por encima de los resultados?

una sociedad humana, avanzada, libre
y justa. El proyecto educativo Gaztelueta está fundamentado en estos
principios de humanismo cristiano:
educar en la libertad, educar en la confianza, educar en la caridad. Porque
creemos en las personas, trabajamos
para potenciar sus capacidades, pero
sobre todo para formar personas responsables, actoras, creadoras de una
Tenemos que comprometernos con los sociedad mejor.
retos del presente para hacer de este
mundo un lugar en el que las personas, Esta es nuestra contribución social,
a lo largo de su vida, puedan realizarse contribución que debe plasmarse en
y desarrollar su proyecto de vida, pleno proyectos concretos que contribuyan al
verdadero desarrollo de las personas y
de sentido humano.
de la sociedad, y a la que os animamos
La Educación, el sistema educativo, es a participar.”
el proceso social clave para el logro de
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02. QUIÉNES SOMOS
La Fundación Gaztelueta es la expresión de la vocación de responsabilidad
social del Colegio Gaztelueta.

general, de carácter educativo, científico, Fundación Gaztelueta.
cultural, artístico, deportivo, de cooperación al desarrollo y de formación La Fundación, declarada de utilidad
moral y social.
pública por el Gobierno Vasco, es
auditada todos los años y presenta sus
Deseamos que nuestros proyectos ten- cuentas al Protectorado de Fundaciogan una continuidad y estabilidad en nes del País Vasco.
el tiempo, así como seguir creciendo y
abordar otros nuevos de interés social.

Constituida el 3 de enero de 1985,
en sus casi treinta años de existencia,
mantiene su compromiso con la mejora de la sociedad donde desarrolla su
labor formativa, procurando ayudar a
difundir un modelo coherente con la
dignidad de las personas.
Familias, educadores, jóvenes, personas y colectivos desfavorecidos son,
Nuestro objetivo es la promoción y en último término, quienes se beprestación de actividades de interés nefician y el objetivo de la ayuda de la
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03. ACTIVIDADES
GRACIAS A LOS DONATIVOS
Y APORTACIONES
HEMOS PODIDO
LLEVAR A CABO
DISTINTAS INICIATIVAS
DE CARÁCTER
EDUCATIVO, FORMATIVO,
CULTURAL Y SOCIAL
BECAS DE INVESTIGACIÓN
Durante el Curso 2013-2014 se ha Y FORMACIÓN CONTINUA

AYUDAS A OTRAS ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO

Programa dirigido a ayudar a sufragar
gastos de estudios y formación complementaria a profesores y educadores de Enseñanza en sus distintos
niveles, a fin de incorporar nuevos estudios o cursos que actualicen su caOtras familias que han sido golpeadas pacitación y mejoren su calidad como
por la crisis y desean seguir ofrecien- formadores y educadores.
do a sus hijos una educación esmerada, han sido ayudadas, también, a ha- Los profesores que se han beneficiado
cer frente a algunos gastos necesarios. durante este curso de las ayudas prestadas por la Fundación han ampliado
Por último, algunas familias que, por estudios de distintas Universidades y
distintos motivos, precisan de una es- Escuelas Oficiales de Idiomas.
pecial atención educativa mucho más
personalizada para algunos de sus hijos
han sido también objeto de ayuda.

Se han podido prestar ayudas a distintas entidades de carácter social,
oficialmente reconocidas, para el desarrollo de sus proyectos y actividades en
el ámbito de la formación y promoción.

AYUDAS AL ESTUDIO

ayudado a 92 familias, muchas de
ellas inmigrantes, que no disponen de
recursos económicos suficientes para
hacer frente a los costes de la educación de sus hijos.
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La Federación de Asociaciones de
Padres (FAPAE), La Fundación Europea
Sociedad y Educación (FESE), La Asociación de Telespectadores de Euskadi
(ATELEUS), etc. han sido algunas de
estas entidades.
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SOLIDARIDAD
IREKI

Con la colaboración y coordinación de
esta Asociación Juvenil de fomento de
la solidaridad, 260 jóvenes de ESO y
Bachillerato han tomado parte en actividades de atención y ayuda a ancianos,
enfermos y personas discapacitadas.

Se han realizado visitas, en colaboración
con Aspanovas, en el Hospital de Cruces, a niños con cáncer, y, en colaboración con Bakuva, se ha colaborado en
su programa de integración de jóvenes
marginados.

Se han realizado actividades en el Instituto benéfico Sagrado Corazón de
Artxanda, en la casa de Misericordia
de Bilbao, en la Residencia Fundación Elorduy de Barrika, en el Geriátrico San Esteban de Getxo y en la
Residencia Fundación Miranda de
Baracaldo.

En todos estos casos se trata de sensibilizar a los jóvenes con la necesidad ajena,
para que sepan dedicar más tiempo a los
demás, a la vez que llevar una vida más
solidaria.

En Navidad se participó en la aportación
y distribución de comida y juguetes a
familias desfavorecidas en la campaña
Asimismo, durante este curso se ha tra- “mi fiesta por tu sonrisa” y 70 voluntarios
bajado con los discapacitados del Cen- colaboraron con el Banco de Alimentos
tro Ocupacional Rafaela María de en su campaña de recogida.
Zorroza atendiendo el comedor y el taller.

VALLE DE CHALCO - MÉXICO
Gracias al apoyo de la Fundación Gaztelueta, que desde hace bastantes años
colabora con la Asociación Educar A.C.
en la escolarización en esta zona de
México muy deprimida y de gran pobreza y analfabetismo, se ha trabajado
con un nuevo grupo de alumnos, con
los que se ha puesto en marcha, a lo
largo de este curso, un plan que durará
varios años para desarrollar habilidades
de lectura y escritura tanto en su idioma nativo como en inglés en el centro
escolar Acuautla.
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03. ACTIVIDADES
THIIINK. “PERSONAS CON SALIDAS”

MASTER JUNIOR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIZAJE
sino personas con salidas, y que
cada uno de ellos es capaz de encontrar un futuro esperanzador, un puesto
de trabajo para el que esté cualificado
y un horizonte cultural y vital en el que
pueda ser profundamente feliz.
Para basarse en casos reales a la hora
de estudiar diversas competencias se
ha contado, un año más con el apoyo y
experiencia de la ONG vasca Zabalketa.
Por segundo año consecutivo, la Fundación ha impulsado el proyecto Thiiink,
cuyo objetivo es capacitar a jóvenes
entre 16 y 25 años para mejorar
sus competencias profesionales
y con ello facilitarles la búsqueda de
su trabajo. El curso se desarrolló de
octubre a junio. Una vez finalizado, en
el mes de julio pudieron visitar varias
empresas y palpar la importancia de las
habilidades transversales en cada una
de ellas.

los jóvenes que buscan su primer empleo necesitan formación competencial,
consejo, tiempo para pensar, y -sobre
todo-, buenos referentes, buenos profesores y motivadores así como el
cambio de impresiones y la recepción
de sus vivencias por parte de profesionales diversos.

“ se pretende capacitar a jóvenes
de entre 16 y 25 años para mejorar
sus competencias profesionales y
A través del Máster Junior Thiiink, la
con ello facilitarles la búsqueda
Fundación Gaztelueta pretende poner
su granito de arena para ayudar a la de su trabajo...”
gente joven a conseguir su primer empleo. Además de la formación técnica Desde Thiiink se insiste repetidamente
–imprescindible, pero no suficiente-, en que no hay “estudios con salidas”,
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El Máster Thiiink también es una Entidad Colaboradora del Proyecto Think
Big de la Fundación Telefónica -que
propone un aprendizaje no formal sino
activo para los jóvenes-. Además de
ayudar a que los alumnos presenten su
propio Proyecto en esta iniciativa, en
colaboración con Bosko Taldea imparte
formación sobre competencias digitales a muchos otros jóvenes de Bilbao.
A lo largo de todo el curso lo alumnos
han utilizado la práctica del coaching.
El coach les facilita poner en práctica el
despliegue de sus potencialidades y el
desarrollo de sus capacidades.
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CURSOS Y CONFERENCIAS
ACTO ANUAL DE LA FUNDACIÓN
En el mes de octubre se celebró el Acto
Anual de la Fundación, que contó con
la presencia de D. Benigno Freire, escritor y psicopedagogo, que pronunció
una conferencia con el título “La felicidad inadvertida”, que correspondía
al de su última publicación.
Fue seguida por numerosos asistentes,
con los que se prolongó en un animado
coloquio.

Felicidad absoluta, felicidad razonable y
felicidad relativa fueron términos en los
que se introdujo el conferenciante, que
finalmente propuso el humor como algo
fundamental que, en los tiempos
actuales, distancia de las situaciones
que llevan a no ser feliz y supone
“una manifestación del amor y del querer a la gente”.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

A lo largo del curso 2013-2014 se han
organizado dos Cursos de Orientación
Familiar en los que han participado
más de 60 matrimonios. Las sesiones fueron impartidas por expertos en
educación como Javier Reguart, Luis
Díaz, Javier Arellano, Jorge Pla y Juan
José Javaloyes.

Se trata de aportar a los padres una formación eminentemente práctica para al método del caso y al intercambio de
todas las familias de Bizkaia, en base experiencias, con ponentes y modera-

dores que acumulan una amplia experiencia en el asesoramiento familiar.

VI CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA
El pasado 25 de septiembre se celebró
en el Palacio Euskalduna el VI Congreso “Lo Que De Verdad Importa”, con el
patrocinio de importantes empresas e
instituciones, entre otras la Fundación
Gaztelueta.
En esta ocasión, los ponentes fueron
Anne Dauphine Julliand, Pau GarcíaMilá y Kyle Maynard.

Más de 1.300 jóvenes universitarios
y pre-universitarios participaron
en las ponencias que transmitieron
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valores como el dolor, el emprendizaje
y la superación de las propias limitaciones físicas.

MEMORIA 2013/2014

04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2013-2014
RECURSOS OBTENIDOS: 813.000 €

DESTINOS Y APLICACIONES: 813.000 €
24.000 €
GASTOS DE
EXPLOTACIÓN

24.000 €
ACTIVIDADES
PROPIAS

12.000 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
36.000 €
OTROS GASTOS

236.000 €
FINANCIEROS

406.000 €
AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMOS Y FONDO
DE CAPITALIZACIÓN

374.000 €
AYUDAS DE
PARTICULRES

123.000 €
BECAS A ALUMNOS
Y PROFESORES

200.000 €
AYUDAS
A OTRAS
ENTIDADES

191.000 €
AYUDAS DE
ENTIDADES

10

Fundación GAZTELUETA - Apartado 213. Las Arenas (Bizkaia)
Tel. +34 94 463 30 00 - fundacion@gaztelueta.com

