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Gestión / Actividades correspondientes al viernes día 10 

CONSULTA SOBRE EL BOLETÍN 

Opiniones. Cuando estamos en vísperas de cumplir un mes de confinamiento, y tenemos por 

delante otro mes más en esta situación, queremos conocer las opiniones de quienes venís 

recibiendo el boletín. Hemos venido editándolo con una periodicidad diaria, dada la urgencia 

en que se cubrieran necesidades básicas de alojamiento y comida para el colectivo de 

personas que carecen de ellas. Hemos colaborado con los servicios sociales al tiempo que, 

utilizando, entre otras vías, este Boletín, hemos dado a conocer todas las necesidades no 

cubiertas por las instituciones. 

Sensibilización. Uno de los objetivos era sensibilizar a aquellos sectores de la opinión pública a 

los que podamos llegar para que esas situaciones no quedaran ocultas. 

Reivindicación. El otro era contrarrestar los discursos triunfalistas de nuestras autoridades 

afirmando siempre que están cubriendo sobradamente las necesidades existentes. El Boletín 

nos ha permitido aportar datos que contradicen esos discursos y estamos convencidos ha sido 

un factor más que ha ido moviendo, progresivamente, a las instituciones. 

Formación. Hemos aprovechado también el Boletín para una pequeña ráfaga de cuestiones 

básicas a conocer, relacionadas con el colectivo de personas sin hogar, migrantes en 

particular, con quienes venimos trabajando. Son las que hemos denominado Píldoras. 15 hasta 

el actual Boletín. 

Estamos reconsiderando la periodicidad a darle al Boletín, espaciando su aparición. Al mismo 

tiempo, en lo que hace a su contenido, es importante conocer vuestras opiniones de cara al 

contenido de los que vayamos editando. 

Por ello, os pedimos que nos contestéis a varias preguntas básicas: 

¿Conoces todos los Boletines editados? ¿O solo algunos? 

La periodicidad diaria ¿te ha parecido excesiva? 

¿Te resultan de interés las Píldoras? 

¿Qué otras cuestiones te parecería de interés que abordáramos? 

La contestación a estas preguntas hay que enviarlas al correo de la Red 

redacogidaciudadana@gmail.com 

Vuestras respuestas nos serán de utilidad de cara a ajustar la idea que tenemos para la 

continuidad de los Boletines así como de su contenido. Una de las modificaciones, la 

avanzamos ya, afectará a la periodicidad. 

COMUNICACIÓN. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 26. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 149 personas 

han supuesto ya un total de 9.768€.  

Seguimos contando con el aporte diario de comida de Gandarias y Pandora y ayer donó 

yogures Landaberri Garaikoetxea Ikastetxea de Lasarte. 
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PÍLDORA 15 

MENTORÍA Jóvenes migrantes 

En vísperas de que la llegada del coronavirus alterara todos los planes, teníamos previsto 
lanzar una experiencia piloto de trabajo de Mentoría con jóvenes migrantes. Quedó aparcado 
pero lo retomaremos en cuanto el confinamiento actual llegue a su fin. 

Objetivo: Contribuir al bienestar psicosocial del mentorado/a y facilitar su integración social. 

Además: Mejora de la estabilidad emocional gracias al vínculo creado con el/la mentor/a. 
Aprendizaje para la gestión de problemas (con iguales, profesores, en alojamiento...). Reforzar 
la autoestima. Ampliación de conocimiento sobre los recursos y ocio de la ciudad/entorno. 
Acercar a parte de la sociedad la realidad de este colectivo. Posibilitar, encauzar y fortalecer 
la participación de la sociedad en la solidaridad, acogida e inclusión de l@s jóvenes 
migrantes llegad@s al territorio de Gipuzkoa.  

 
 

Tú puedes ayudar a hacer realidad sus sueños 

¿Te animas a acompañar a una persona joven? A ser su mentor/a 

Todas y todos necesitamos que alguien nos acompañe en momentos clave de nuestra vida. 

Hay jóvenes migrantes que lo tienen difícil por no contar con una red familiar de apoyo. 

¿Te animas a estar a su lado? 

SOS Racismo y la Red Ciudadana de Acogida ponen en marcha el programa de mentoría con 

jóvenes extranjeros, chicos y chicas, sin referente familiar aquí. 

¿Qué aporta la persona mentora? Apoyo emocional a la persona joven, escucha, ampliación 

de su red social, mejora de sus competencias y habilidades, ampliación de los espacios lúdicos 

y mejora de sus conocimientos lingüísticos.  

¿A qué se compromete? A mantener la relación a lo largo de un año 

¿Qué ofrecemos desde SOS Racismo y la Red de Acogida? Formación, asesoramiento y 

seguimiento continuo para hacer del acompañamiento un éxito; Elaboración de un Plan de 

trabajo fijando objetivos; La experiencia enriquecedora del conocimiento mutuo. 

Contáctanos en redacogidaciudadana@gmail.com 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 

Facebook: @HiritarronHarreraSarea Instagram: @harrerasarea 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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