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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 (CARMEN CAREAGA), FUNDACIÓN VIZCAÍNA AGUIRRE,
PATRONATO UNIVERSITARIO FUNDACIÓN.
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01. PRESENTACIÓN
D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GAZTELUETA
Es la hora de rendir cuentas. En esta
Memoria, os presentamos el detalle
de las actividades desarrolladas por
la Fundación Gaztelueta a lo largo del
curso 2015 - 2016.

igual a padres, profesores y alumnos;
cuando asumimos que esa labor debe
estar comprometida con la sociedad de
la que forma parte.

Apoyo al Colegio y a las familias
Solidaridad
Innovación

En esta introducción me gustaría
subrayar la importancia de Thiiink,
un proyecto pionero en el área de la
Formación Profesional al incorporar el
“emprendizaje” (la capacidad de generar nuevas ideas y de llevarlas a la
práctica), una disciplina indispensable
en estos tiempos de innovación y contenidos tecnológicos de frontera, a la
formación profesional.

Los tres niveles de acción expresan la
razón de ser de nuestra Fundación y
nos acompañan año tras año en nuestra labor de apoyo constante al Colegio
y, con él, a la sociedad. No podría ser de
otra manera, cuando entendemos que
la formación es una tarea de desarrollo
personal que integra y compromete por

Tras varios años aportando ideas, esfuerzo, trabajo, y mucha ilusión, Thiiink
se va consolidando como una realidad
sólida y que aporta gran valor a los
jóvenes que ven en la Formación
Profesional el camino para completar
su formación personal e incorporarse
como actores de valor a la empresas

Como en años anteriores, la Fundación Gaztelueta ha desarrollado
sus actividades en las tres líneas
de actuación que venimos siguiendo
a lo largo de estos años:

y a la sociedad.
La noticia que nos traen este año es su
nuevo programa de especialización
para el empleo: Informática 4.0.
Personas y tecnología presentes en un
curriculum educativo que se desarrolla
en alternancia con prácticas en empresas innovadoras que emplean las tecnologías más avanzadas en su trabajo
diario. Os animo a conocerlo, a difundirlo, y a apoyarlo.
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02. QUIÉNES SOMOS
La Fundación Gaztelueta es, desde
hace más de treinta años, la expresión
de la vocación de responsabilidad social del Colegio Gaztelueta.
Desde su constitución, el 3 de enero
de 1985, ha mantenido su compromiso
con la mejora del ámbito social en que
desarrolla su labor formativa y emprendedora, procurando ayudar a difundir
un modelo coherente con la dignidad
de la persona humana.

la promoción y apoyo a actividades
de interés social de carácter educativo, científico, cultural, artístico, deportivo, de cooperación al desarrollo y de
formación ética.

colectivos y personas desfavorecidas
sean quienes se beneficien de las ayudas de la Fundación Gaztelueta.

La Fundación está afiliada a Eusko Ikaskuntza y ha sido declarada de utiliTratamos de que los proyectos y acti- dad pública por el Gobierno Vasco.
vidades iniciados tengan continuidad Todos los años es auditada y presenta
y a la vez se complementen con otros sus cuentas y memoria al Protectorado
nuevos, derivados de nuevas situacio- del País Vasco.
nes sobrevenidas en el ámbito de la
sociedad en la que actuamos.

El objeto de la labor de la Fundación es Deseamos que familias, educadores,
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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
Y FORMACIÓN CONTINUA

AYUDAS AL ESTUDIO
Se trata de una ayuda preferente para
la Fundación. Se incluyen las ayudas
y apoyo a las familias con escasos recursos, familias numerosas y
otras que, por diversas circunstancias,
no pueden hacer frente a los gastos
de educación y formación que desean
para sus hijos.

Dentro del plan de apoyo a la formación continua del profesorado, este
Programa se dirige fundamentalmente a sufragar gastos de estudios
complementarios de Profesores de
Enseñanza reglada, en todos sus niveles, a fin de que mejoren su capacitación profesional a través de diferentes
Durante este ejercicio se han beneprogramas de formación.
ficiado, en diferente cuantía, de estas
Durante este curso se han concedido ayudas un total de 390 alumnos.
siete becas para estudios de postgrado y formación complementaria en
distintas universidades.
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AYUDAS A OTRAS ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO
La Fundacion, como viene siendo habitual, ha concedido ayudas a otras Fundaciones, Asociaciones y otras Entidades de carácter social y educativo, sin
ánimo de lucro y oficialmente reconocidas, para sus Proyectos de promoción
y formación.
Entre ellas figuran la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos de Euskadi, la Fundación Europea Sociedad y Educación, la
Asociación de Telespectadores de
Euskadi, la Asociación de Orientación Familiar de Bizkaia, así como
algunas instituciones universitarias.
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SOLIDARIDAD
BIZKAIA

Fomentar la solidaridad entre los
jóvenes es uno de los aspectos que la
Fundación considera fundamental para
su formación. Con la ayuda a este tipo
de actividades, tratamos de sensibilizarles con las necesidades sociales de su
alrededor e inculcarles la generosidad
con su tiempo libre.
Durante este ejercicio se ha promovido,
coordinadamente con la Asociación
Ireki, que 227 jóvenes de entre 12 y 18
años realizaran 184 visitas de atención y
apoyo a enfermos, ancianos y personas
discapacitadas en centros benéficos de
Bizkaia, como el Centro Ocupacional

Rafaela María de Zorroza, la Residencia Miranda de Baracaldo, el Centro
Luisa de Marillac de Arangoiti, el del
Sagrado Corazón de Aiboa y el de
Artxanda, la Residencia Elorduy de
Barrika, etc.
Junto a los jóvenes han colaborado
también cerca de 30 familias en visitas
durante el fin de semana. Un año más se
ha colaborado también con el Banco de
Alimentos de Bizkaia y con Aspanovas en el Hospital de Cruces.

KENIA

MÉJICO

Continuando con una tarea emprendida
hace ya muchos años, también en este
Ejercicio se ha ayudado a la Asociación Educar AC, en su colegio Acuautla, otorgando becas para algunos de
sus alumnos, que proceden de barrios
muy pobres y deprimidos.
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Por primera vez, la Fundación ha prestado su ayuda a Refaco Gardens
School, colegio que atiende a 400
niños paupérrimos del slum de Sinaí, próximo a Nairobi (Kenia). Se ha
ayudado a mejorar las instalaciones
del colegio que se encontraba en muy
deficiente estado y a adquirir material
escolar.

Así mismo se han otorgado ayudas
para que los profesores puedan
seguir un curso de actualización
didáctica.
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THIIINK.

Curso de Especialización Informática
Una apuesta de futuro

La cuarta edición de Thiiink ha sufrido
una transformación importante. Para
consolidar el proyecto iniciado hace
ya cuatro años, en este Ejercicio se
ha impartido un Curso de Especialización en Informática. Han sido las
propias empresas especializadas del
sector las que lo han impartido y se ha
desarrollado de noviembre a abril, de lunes a jueves, con una duración de veinte
horas semanales. En total han sido más
de 500 horas de formación presencial,
repartidas en 10 módulos.
Se han abordado temas como la programación orientada a objetos, “.NET”,
Java, Apps móviles, Metodología de Proyectos, etc.
Dentro del programa, estaba incluida la
formación en competencias y emprendimiento de Thiiink. Durante el curso los
alumnos han contado con el coach que
les ha ayudado a pensar de forma
sistemática, conocerse mejor y establecer sus puntos de mejora.

Es fundamental que el alumno aprenda
a tomar sus propias decisiones y asuma
su responsabilidad para el inicio de un
proyecto de vida integral, que incorpore el ámbito laboral, esforzándose después por ponerlo en práctica cada día.
Ha sido un curso dirigido al empleo;
con un alto nivel de especialización técnica y una sólida formación
humana y que ha tratado de formar
personas íntegras con una excelente

preparación técnica.
El éxito del Curso puede medirse también en que un 80% de los alumnos
que comenzaron el Curso de Especialización actualmente están trabajando
o han podido realizar unas prácticas
remuneradas de 6 meses.
Se ha empezado a trabajar en un proyecto, a medio plazo, para el Desarrollo
de Aplicaciones Web.

PREMIO “TERRITORIOS SOLIDARIOS”
Con gran satisfacción, la Fundación Gaztelueta, con
su Proyecto Thiiink recibió el Premio de la IV edición
“Territorios Solidarios”, promovido a nivel nacional por
el BBVA. El proyecto, entre los del País Vasco, fue apadrinado, reconocido y elegido por votación entre los empleados de esa entidad entre los diferentes proyectos presentados por distintas asociaciones, instituciones, colectivos
y ONGs en esta Territorial.
En el acto de entrega de premios se “dejo huella” junto a los valores solidaridad, compromiso, igualdad,
educación, integración, etc.
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CONFERENCIAS
El pasado 25 de noviembre se celebró
el Acto Anual de la Fundación. Dentro
del programa contamos con D. Higinio
Marín Pedreño, doctor en Filosofía y
profesor titular de Antropología de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera,
que ofreció una Conferencia-Coloquio titulada: “Consumo, capricho y
libertad”.
El conferenciante, autor de numerosos

libros que tienen como foco la libertad y
la complejidad de la condición humana,
la afectividad, la sexualidad y las relaciones intersubjetivas, tanto de carácter
personal como de naturaleza social, política e histórica, mantuvo en todo momento el interés del numeroso público
asistente y finalizó su intervención con
un animado coloquio.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Promovidos por la Fundación, y bajo la
dirección del Centro de Orientación
Familiar de Bizkaia se celebraron
dos Cursos. Uno dirigido a familias de
Educación Primaria: “Primeras Letras”
que contó como ponentes con Rafael
Presencio, Montse Mas, Javier Velasco y Luis Díaz y otro dirigido a padres de alumnos en Educación Infantil,
en el que intervinieron Gustavo Pego y
Rafael Téllez.
En total han participado en estos cursos
un total de 80 matrimonios.

CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA
Cerca de 2.000 jóvenes participaron en
la edición 2016 del Congreso “Lo Que
De Verdad Importa” que se celebró
en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
En esta edición, patrocinada por importantes empresas e instituciones, junto
a las que colabora la Fundación Gaztelueta, contó como ponentes con José
Romano, ex drogadicto y ex alcohólico,
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hoy presidente del C.F. América de
México, con Lary León, trabajadora
de la Fundación Atresmedia, a pesar
de haber nacido con importantes minusvalías físicas y con Juan Manuel
Aznárez que, siendo sordociego, es un
ejemplo de superación diaria.
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04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2015-2016
Recursos obtenidos: 504.000 €
280.000 €

AYUDAS DE
PARTICULARES

11.000 €

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

107.000 €

FINANCIEROS

Destinos y aplicaciones: 504.000 €

106.000 €
AYUDAS DE
ENTIDADES

123.000 €
BECAS A ALUMNOS
Y PROFESORES

243.000 €

BECAS A ALUMNOS
Y PROFESORES

23.000 €

49.000 €

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

FONDO DE

CAPITALIZACIÓN

23.000 €

131.000 €

AYUDAS A OTRAS
ENTIDADES

ACTIVIDADES PROPIAS

35.000 €

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