Asociación de apoyo a niños y niñas con enfermedad
y a sus familias
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DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN
email: info@junerenhegoak.org
teléfono: 688 962 111
página web: junerenhegoak.org
facebook: www.facebook.com/junerenhegoak
twitter: @junerenhegoak
teaming: www.teaming.net/junerenhegoak-lasalasdejune
dirección: Martin Etxeberria 15-bajo, 20100 Errenteria, Gipuzkoa

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”
- Eduardo Galeano -

¿ QUIÉNES
SOMOS ?

¿Por qué Juneren Hegoak?, nuestra MISIÓN.
Juneren Hegoak es una asociación sin ánimo de lucro:
Inscrita en el Registro General de Asociaciones de Pais Vasco con
el número: AS/G/17785/2013
CIF: G75091728
UBICACIÓN: Martín Etxeberria 15 - bajo, 20100 Errenteria,
Gipuzkoa
Juneren Hegoak nace de una pérdida, de la despedida de June tras
su enfermedad (un cáncer) y del enorme amor de unos padres que
tuvieron que decir adiós a su pequeña demasiado pronto
(junerenhegoak.org/nuestra-historia). La familia de June compartió su
idea de crear una asociación que pudiera dar cobertura a familias de
niños y niñas enfermos y con falta de recursos de cualquier tipo; tras
pedir apoyo a personas cercanas, nació Juneren Hegoak como una
asociación sin ánimo de lucro en verano de 2013.
En poco tiempo Juneren Hegoak se ha convertido en una auténtica
red de energía que ha calado no sólo en Errenteria, puesto que se va
extendiendo a otros puntos de la provincia. En este proyecto están
implicadas personas voluntarias para ayudar en los casos y colaborar
en las diferentes facetas de la entidad, asociaciones de Donostialdea,
comercios, y muchas personas que están ayudado con su ilusión y
aportaciones... En estos momentos hay una red de amigos y
colaboradores de Juneren Hegoak que llega más allá de Gipuzkoa. Es
impresionante el camino recorrido, las ideas y proyectos que se van
generando e imaginando y cuántas personas han sido tocadas por Las
Alas de June.
La MISIÓN de Juneren Hegoak es ofrecer una RED DE APOYO a
familias de Gipuzkoa que, en situación de VULNERABILIDAD, estén
viviendo la experiencia de enfermedades de NIÑOS o NIÑAS, y, de
alguna forma, poder COLABORAR para hacer frente a dicha vivencia
(enfermedad y/o duelo).
La realidad es que, hoy por hoy, hay familias que necesitan este tipo de
ayuda, bien por falta de recursos económicos, por falta de integración
en su entorno, por problemáticas familiares, etc. Además, la experiencia
de una enfermedad es dolorosa, más cuando se trata de niños y niñas.
En estas situaciones es donde Juneren Hegoak quiere ser útil a la
sociedad, a los más pequeños.
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NUESTROS

Éstos son los objetivos que la asociación pretende a través de sus
acciones:

OBJETIVOS

Acompañar y orientar a las familias en situación de vulnerabilidad con
niños/niñas que estén viviendo una experiencia de enfermedad y/o
duelo.
1.1- Generar y coordinar una red de personas (voluntarias) para:
acompañar en los ingresos, visitas, reuniones médicas,
tratamientos…
organizar traslados, viajes, acompañamiento físico…
ayudar en otros aspectos cotidianos (estar con los/las hermanos/as,
otras tareas, tiempo de ocio…) a los que la familia no puede llegar por
diferentes circunstancias

1.2- Crear un grupo de profesionales expertos para:
apoyar a las familias en los diferentes procesos (enfermedad, muerte,
duelo) y así poder afrontar la experiencia de una forma lo más humana
y natural posible, y entender que forma parte del proceso de la vida
dotar a las personas voluntarias de recursos y herramientas en su
labor con las familias

1.3- Facilitar espacios de encuentro para las familias donde:
compartir la experiencia vital de estos procesos
afrontar estas situaciones como una manera de crecimiento o
enseñanza personal

Acercar esta realidad a la población en general, generando canales
de comunicación entre Juneren Hegoak y la sociedad
2.1- Dar a conocer Juneren Hegoak a través de diferentes estrategias de
comunicación
campañas, medios de comunicación, actividades concretas,
redes sociales, contactos…
2.2- Trabajar en red con otras asociaciones o entidades para:
optimizar recursos y energía (no repetir intervenciones)
llegar a más personas (también más casos potenciales)
2.3- Recoger y canalizar necesidades a las que no llegamos
2.4- Sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad y mejorar el mundo en el
que vivimos
captar a personas socias y colaboradoras

¿Qué queremos que sea Juneren Hegoak en los próximos
años?, nuestra VISIÓN
Queremos ser un punto de referencia en Gipuzkoa, para las familias en
situación de vulnerabilidad, con niños o niñas con enfermedad.
Queremos ser una gran red de apoyo trabajando conjuntamente en
equipo.
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ÁREAS
|casos

Desde el inicio de su andadura, Juneren Hegoak ha funcionado como
una asociación, buscando la mejor manera de responder a sus
objetivos. En este sentido, se ha trabajado en la estructura de la entidad,
estableciendo una serie de áreas que, si bien son autónomas en su
funcionamiento, están interrelacionadas entre sí y con la Junta Directiva,
órgano decisorio de la asociación.
Brevemente, explicaremos cada una de ellas, para dar una idea de la
magnitud de Juneren Hegoak en cuando a su intervención,
actividades, etc.

|casos
Es el área principal, la que da sentido a la misión de Juneren Hegoak y
que cumple su primer objetivo: la atención a esos niños y niñas con
enfermedad y a sus familias.
Entre las funciones de esta área están la de la acogida a las familias,
registro de los casos y seguimiento, y coordinación con el área de
voluntariado para dar soluciones a las necesidades de las familias
atendidas.
Dos son las maneras en las que se apoya en esta dirección: bien a
través de ayuda económica, gracias a los fondos que se van
consiguiendo en la asociación; o bien respondiendo a otras necesidades
que muestran las familias.
En cuanto a la ayuda económica, Juneren Hegoak ha costeado un
tratamiento en la clínica Neurocorp de Vitoria para un niño de 5 años
que sufre una parálisis cerebral severa. Mediante este tratamiento
fisioterapéutico especial, llamado Método Therasuit, se ha mejorado su
calidad de vida, consiguiendo fortalecer su musculatura. La empresa
SALTO contribuyó a pagar este tratamiento, gracias a una aportación
económica que concedió a la asociación.
Otro tipo de actividad relacionada con la ayuda económica es la
implicación de Juneren Hegoak con Ondare Kultur Elkartea, asociación
de Irún que pretende dinamizar las zonas infantiles en los hospitales con
sus muñecos de dibujos Disney. Juneren Hegoak ha costeado parte
de los nuevos trajes de un material especial que les permite a sus
voluntarios entrar en zonas específicas de los hospitales para rescatar
sonrisas de las pequeñas y pequeños ingresados.
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ÁREAS
|casos

Y Juneren Hegoak también ha realizado una aportación al Fondo de
Salud de la asociación Mindara de Errenteria, que atiende a personas
con diversidad funcional. Este fondo está destinado a niños y niñas que
por la edad no pueden acceder a los servicios de Mindara (fisioterapia,
musicoterapia…)
Como se mencionaba anteriormente, otro tipo de ayuda es el apoyo a
las familias en otro formato: realización de turnos cuando los pequeños
están hospitalizados para que las familias puedan atender a los otros
hijos o puedan descansar; acompañamiento en las consultas y
tratamientos médicos; apoyo en las reuniones con trabajadores sociales;
asesoramiento en la manera de recaudar fondos, etc.
Para llevar a cabo estas tareas, Juneren Hegoak cuenta con un equipo
de voluntariado que se coordina para llegar a cubrir todas estas
necesidades. Podemos decir que a través de nuestro equipo de
voluntarias están más acompañados tanto ellos como sus familias y que
el estado de los menores ha mejorado notablemente.
En este apartado, citaremos algunos de los casos y acciones que
hemos abordado. No podemos aportar muchos datos por el respeto
hacia las familias y por la obligación de guardar la confidencialidad. Por
ejemplo está el del pequeño que ahora tiene dos años y que nació
cuando June estaba en la UCIP. Este niño pertenece a una familia
inmigrante monoparental, con escasos recursos económicos y entorno
social. El niño padece el síndrome de Moebius, por el que está
ingresado frecuentemente (padece problemas respiratorios).
Actualmente se le está tratando en Aspace y se quiere contactar con la
Asociación Moebius de Valencia para tratarle y darle la mejor calidad de
vida posible para cuando sea mayor.
En esta misma línea, se ha atendido a otra familia extranjera con un niño
de apenas un mes de vida que tenía problemas cardiacos. Esta familia
tenía dificultades para estar todo el día en el hospital mientras el
pequeño estaba ingresado y se le apoyó acompañando al bebé en el
periodo de tiempo que estuvo en el hospital. Por suerte, ya se está
recuperando y mejorando en su hogar.
Otro de los casos es el de un pequeño con problemas hepáticos, que ha
precisado de un trasplante de hígado. El apoyo de Juneren Hegoak ha
sido el de la atención a los hermanos mayores, acompañamiento en las
consultas que han sido necesarias, ofreciendo ayuda psicológica… y se
destinó una cantidad económica para aliviar los gastos en
desplazamientos para las consultas e intervenciones.
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ÁREAS
|casos

Y para finalizar este pequeño resumen (es complicado explicar en estas
pocas líneas la labor con estas familias) queremos destacar el proyecto
del calendario solidario junto al Club de Remo Hibaika, con el que se ha
pretendido recaudar dinero en forma de donativos para contribuir a que
la Fundación Stop Sanfilippo pueda traer de Estados Unidos un
tratamiento para ayudar a que la vida de los menores que sufren esta
enfermedad pueda mejorar. En este proyecto hemos vivido día a día con
Oier y su familia, y con personas maravillosas que nos han ofrecido su
ayuda, como Ainhoa Irureta, David Viz, Imanol Quílez e Iván Pérez, los
profesionales que hicieron las fotografías para el calendario
Juneren Hegoak e Hibaika, Armando Bussy, Superamara, y por
supuesto a Gráficas Orvy que tanto nos ha ayudado con el diseño y la
impresión de los calendarios.
Por otro lado, queremos contar que Juneren Hegoak está en contacto
con otras familias de fuera de la provincia y les apoya en diferentes
formas de recaudar fondos para cubrir las necesidades de los
pequeños. En este sentido, hay un niño que ha podido conseguir una
silla de ruedas especial que le permite salir de casa y Juneren Hegoak
ha aportado ideas, ha compartido proyectos, etc.
En cuanto a la detección de los casos, Juneren Hegoak está en
contacto con asociaciones y profesionales, con el Hospital de Donostia,
con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Errenteria y Cáritas para
que, si detectan alguna situación de vulnerabilidad en la que podamos
aportar, nos lo comuniquen para ofrecer nuestros servicios.
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|voluntariado

ÁREAS
|voluntariado

En Juneren Hegoak todas las personas que participamos en la
asociación, en cada una de las áreas, somos voluntarias: en la junta
directiva, en la gestión de los productos solidarios, en la atención de los
casos,… y nos enorgullece afirmar que somos más de 30 personas la
que participamos activamente en las diferentes facetas de la asociación.
De una u otra manera, Juneren Hegoak ha contado desde sus inicios
con las manos y el corazón de mucha gente, que siente el deseo de ser
útil a la sociedad, que es solidaria, y esa inquietud se ha podido
canalizar en la asociación compartiendo objetivos.
Destacamos el equipo de voluntariado que se encarga de ayudar con
los casos de las familias. Sus funciones son la de gestión del
voluntariado en general, la acogida y entrevista a las personas que
quieren ser voluntarias, y creación y mantenimiento de la base de datos.
De cara a apoyar a las familias, se organizan los turnos y las visitas entre
las personas del equipo, y siempre hemos podido dar respuesta a las
necesidades de las familias. Forman un grupo cohesionado y dentro de
las propuestas a futuro está la de que podamos colaborar con otras
entidades aportando el voluntariado de Juneren Hegoak, siempre y
cuando esta intervención sea coherente con la esencia de
Juneren Hegoak. Estas personas nos han transmitido su
agradecimiento por la experiencia de poder ayudar y porque la sonrisa
de un niño lo cura todo...
En esta área también queremos señalar la formación continua que se
programa de cara al voluntariado Juneren Hegoak; creemos que es
una parte fundamental el cuidado a las personas que ayudan en la
asociación, por lo que se han organizado dos charlas formativas sobre el
Voluntariado con mayúsculas; una el día de la inauguración del local, con
la psicóloga Izaskun Andonegi (de la asociación Bidegin) y otra de la
mano de Miren Gurrutxaga (de Gizalde). En el próximo año tenemos la
idea de ofrecer otros momentos formativos, quizás abiertos al resto de la
sociedad, pero con el voluntariado como principal destinatario.
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ÁREAS
|junta directiva
|comunicación e
imagen

|junta directiva
Está formada por 8 personas, también voluntarias, que se encargan de
cuidar la misión y los valores de Juneren Hegoak. A través de
funciones de coordinación de todas las áreas, este órgano decisorio,
analiza e incorpora las diferentes propuestas que surgen de cada área e
incluso del exterior (asociaciones, colectivos, personas amigas de
Juneren Hegoak), aprueba los gastos, etc.
La junta directiva, además, trabaja en un proceso de definición de los
objetivos anuales, así como en tareas de planificación global de las
diferentes áreas, para facilitar cauces de comunicación y optimizar y
revalorizar los recursos con los que contamos.

|comunicación e imagen
Esta área pretende dar respuesta al segundo objetivo de
Juneren Hegoak: dar a conocer la realidad de muchas familias con
niños y niñas enfermos de cara a la sensibilización. Pero entre las
funciones de esta área también está la de gestionar la comunicación
dentro de la misma asociación, con los medios de comunicación, en las
redes sociales, en su página web… La imagen de esta asociación al
exterior tiene al logo como protagonista, logo que debemos a un amigo
de Juneren Hegoak que lo diseñó y nos lo regaló, ¡cuántos regalos
para un proyecto compartido!
Con el paso del tiempo, hemos comprobado que realmente es un tema
muy importante para la asociación, hay que comunicar bien y a su
tiempo las diferentes actividades, la marcha de la asociación, etc.
También con el objetivo de la transparencia de cara a las muchas
personas o entidades que de una u otra manera colaboran o quieren
hacerlo con Juneren Hegoak, por ejemplo, con este dossier-memoria.
Tanto como la comunicación externa, es fundamental contar con unos
cauces de comunicación eficaces de cara al interno de la organización,
para garantizar la coherencia en la intervención de cada una de las áreas
(no apartarnos del camino, de la esencia de Juneren Hegoak) el
agradecimiento hacia las personas que colaboran con la entidad…
En nuestra página web, elaborada por otro amigo de Juneren Hegoak,
se ha intentado recoger todas las referencias que han aparecido en los
medios de comunicación (Diario Vasco, Teledonosti, Radio Donosti,
Cadena Ser, Oarsoaldeako Hitza). Y la pretensión en estos próximos
meses es la de impulsar el equipo de profesionales del sector, que
colaboran de manera voluntaria, para fortalecer esta área tan importante
en el momento actual.
En cuanto a la presencia en internet, Juneren Hegoak cuenta ya con
más de 3.500 seguidores en su página de Facebook, cuenta de Twitter
@junerenhegoak y demás redes sociales. En la página web además se
incluyen imágenes y vídeos de las actividades, eventos, noticias que
creemos interesantes para la población. A través de la plataforma
Teaming en la que estamos incluidos (plataforma a través de la que las
personas ayudan a causas sociales y solidarias con la aportación
económica de 1 euro al mes) ya tememos más de 700 teamers que
también incluyen comentarios en el foro.
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ÁREAS
|eventos
proyectos

y

Los eventos son otra herramienta para dar a conocer la asociación y
para sensibilizar de la realidad de las enfermedades infantiles en los
núcleos familiares desprotegidos de alguna manera. Esta área se
coordina principalmente con el área de voluntariado y de comunicación,
y también con el área de redes, ya que hasta ahora la gran mayoría de
los eventos realizados se han organizado junto a otras entidades o
asociaciones que han querido colaborar con Juneren Hegoak para
recaudar fondos, para darnos a conocer, etc.
Desde su inicio en junio de 2013, varios han sido los eventos o
actividades llevadas a cabo:
Presencia en la Behobia – San Sebastián: en las ediciones 2013 y
2014 varios corredores y corredoras lucieron la camiseta
Juneren Hegoak como una forma de colaborar con la asociación.
A la vez, el día de la carrera, se colocó una pancarta con gente
Juneren Hegoak en un punto del recorrido a su paso por
Oarsoaldea.
Carrera San Silestre en Errenteria: el Club Atlético de Rentería (CAR)
nos ofreció la posibilidad de colaborar con ellos en esta carrera en
2013 y 2014. En este último año, se aportó un euro solidario de
todas las inscripciones para apoyar a la Fundación Stop Sanfilippo.
Más de 800 personas participaron en esa carrera, algunas también
luciendo las camisetas de Juneren Hegoak.
Festival de Navidad junto a la Asociación de Tiempo Libre Alaia: en
las ediciones 2013 y 2014 Juneren Hegoak estuvo presente en el
festival, en las menciones de las actuaciones y en el stand que se
colocó a la entrada del acto.
Carrera Lezo – Jaizkibel 2014: en febrero, participamos junto a la
asociación Lezotarrak en una carrera infantil dentro del pueblo de
Lezo, mientras los participantes adultos disputaban la carrera por el
monte. La participación fue extraordinaria, con 183 dorsales
infantiles repartidos.
Inauguración de la sede de la asociación: en mayo del 2014, tras
unos meses de obras, se pudo inaugurar el local de la asociación.
Para tal ocasión se preparó un programa de actividades que incluía
una charla sobre el voluntariado (desde la asociación Bidegin), un
concierto de la mano de músicos locales, y un lunch (aportado por
Superamara). Aproximadamente pasaron por el espacio en ese día
unas 200 personas.
Concierto dentro de Musikaste: también en mayo, Landarbaso
Abesbatza estrenó la obra “Las Alas de June”, con música del
compositor y amigo Josu Elberdin que hicieron volar las palabras
del aita de June y presidente de Juneren Hegoak, Carlos
Sánchez.

ÁREAS
|eventos y
proyectos

Encuentro TPA (“Tú Puedes Hacerlo /Zuk Egin Dezakezu”) en
Tolosa, en el mes de junio. Juneren Hegoak es el reto solidario
para este año. Esto supone haber presentado la asociación y, tras
ser elegida reto solidario 2014, contamos con el apoyo de la coach
Raquel Lázaro para poder mejorar nuestra intervención, la
estructura de la organización, etc. Una gran ayuda para
Juneren Hegoak y para sus destinatarios.
Elkartasunaren Motorra: impresionante día gracias a las personas
que forman parte de esta iniciativa, también en junio. Una jornada
llena de actividades: actuaciones infantiles, bailes, conciertos,
música en directo, juegos, cuentacuentos… y por supuesto coches
y motos, antiguas y más modernas… Juneren Hegoak estuvo
presente durante todo el día. Agradecemos a Elkartasunaren
Motorra su labor y gracias a ellos Ondare Elkartea ha podido
comprar unos muñecos especiales de los dibujos Disney para
poder visitar los hospitales.
Formación sobre “Voluntariado” ofrecida por Gizalde como
formación y toma de contacto de las personas voluntarias de
Juneren Hegoak
Conferencia sobre “El origen emocional de la enfermedad” en julio:
Vincent Guillem ofreció su punto de vista y las investigaciones que
avalan estas teorías. A la conferencia acudieron más de 70
personas.
Flashmobe en Maddalenas: en las fiestas patronales de Errenteria
en julio, los colores de Juneren Hegoak llenaron las plazas y las
calles con la coreografía que el grupo Eureka preparó para la
ocasión. Más de 200 personas participaron en esta actividad, sin
contar a la gente que estuvo como público.
Partido de fútbol solidario del Oiartzun Kirol Elkartea: a finales de
septiembre, las chicas de este club de segunda división a nivel
estatal quisieron colaborar con Juneren Hegoak dando a
conocerla en Oiartzun.
Kilometroak 2014: Juneren Hegoak estuvo presente en esta
edición celebrada a principios de octubre en Orio, invitada por
Gipuzkoa Solidarioa. En la zona destinada a las ONGDs, se pudo
informar a las personas que se acercaron al stand y se ofreció un
taller de maquillaje para los más pequeños.
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Mercadillo Solidario: junto a la Asociación Alaia en noviembre, se
planteó esta actividad, donde se recogieron y vendieron muchísimos
artículos: juguetes, libros, ropa, etc. Lo recaudado también se
destinó a la Fundación Stop Sanfilippo.
Calendario Solidario 2015 junto a Hibaika: como se ha comentado
anteriormente, este proyecto surgió de la necesidad de obtener
fondos para la investigación del síndrome Sanfilippo, que es
conocido como el ‘Alzheimer infantil’. El trabajo previo de contactar
con fotógrafos, patrocinadores, de hacer las fotografías, etc. Y sobre
todo, la relación con las diferentes personas que han contribuido a
que este proyecto se haya hecho realidad, ha sido un auténtico lujo,
gratificante y apenas puede expresarse bien con palabras.
Para el 2015 tenemos previstos diferentes eventos que aún no se han
concretado a todos los niveles: en Febrero “Markelen eguna”, taller de
transmisión de energías a cargo de Raúl Esquivel Pazos, evento junto a
Hibaika con paseos en regata, la 2º edición de Elkarsasunaren Motorra
en junio, en noviembre carrera solidaria en un congreso científicomédico en Donostia, en diciembre concierto de la orquesta de Zumaia y
nuestro clásico festival de navidad junto a Alaia y para despedir el año
participación y animación en la carrera “San Silvestre” del pueblo.
Si hablamos de proyectos, queremos destacar que cada uno de los
casos y eventos son un proyecto en sí mismos. Sobre todo los casos
que atendemos, para los que se necesita, como ya hemos señalado
anteriormente, ayuda económica para costear tratamientos médicos,
para apoyar en los viajes en ingresos en hospitales de fuera de la
provincia que cuentan con más recursos, para cubrir gastos
extraordinarios de las personas voluntarias, para ayudas terapéuticas,
etc.
Como ya hemos comentado, estamos en contacto con la asociación
Stop San Filippo de cara a recaudar fondos para la investigación porque
nos gustaría disponer de los recursos necesarios, tanto económicos
como personales para poder iniciar una línea de investigación de las
enfermedades que más
afectan a los niños, o
quizás ofrecer becas a
investigadores...
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|redes

Colaborar con otras asociaciones de ayuda a niños y niñas enfermas del
territorio provincial y nacional es una de las líneas de trabajo que
desarrolla Juneren Hegoak. Consideramos que, al crear estas redes de
colaboración, se optimizan los recursos, se amplían horizontes y se
consigue que la ayuda sea más eficaz, cuidando la información y la
confidencialidad.
Son varias las asociaciones, colectivos, entidades con las que de una u
otra manera se trabaja conjuntamente en diferentes aspectos: en la
organización de eventos solidarios, en la comunicación de cara a
detectar nuevos casos y darles cobertura, en la aportación económica
para sufragar gastos de materiales, tratamientos, etc. Es un área que
Juneren Hegoak ha de cuidar y dar proyección porque todos salimos
ganando si caminamos de la mano.
Entre las colaboraciones se encuentran plataformas sociales,
asociaciones sin ánimo de lucro, colectivos locales, asociaciones a nivel
más estatal… Citamos a continuación algunas de ellas: Asociación NEN,
Gure Nahia Elkartasuna, Mindara, Aspanogi, Irrien Lagunak, Stop San
Filippo, Pausoka, Gizalde, Gipuzkoa Solidarioa, TPA: Tú Puedes
Hacerlo/ Zuk Egin Dezakezu, Parroquia de Fátima de Errenteria, Ondare
Elkartea, Elkartasunarren Motorra, Lezotarrak, Eureka, Alaia, Landarbaso
Abesbatza, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Errenteria, Hospital
Donostia, Bidegin, ... Nos disculpamos de antemano si no hemos
recogido en estas líneas a otros colectivos con los que hemos trabajado
o nos han prestado su apoyo… ¡son tantas las ayudas que se nos
presentan en el camino!.
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|merchandising

Juneren Hegoak tiene a disposición de la ciudadanía una serie de
productos solidarios de cara a conseguir fondos y a difundir la
asociación y su causa. En un primer momento, dichos fondos se
destinaron en su mayor parte a la adecuación del local, pero, tras su
inauguración, estamos abordando otro tipo de necesidades de las
familias o asociaciones a las que queremos apoyar.
Esta área se encarga de proponer nuevos productos solidarios,
gestionar los pedidos (a través de la página web aunque haya que
recoger los productos en el local, o directamente con demandas de
personas que quieren colaborar), contactar con empresas que los
elaboren, y ofrecerlos a las personas interesadas. Junto al área de
eventos se coordina el stand con los productos solidarios y la
información de Juneren Hegoak de cara a actividades dirigidas al
público en general.
Hasta el día de hoy se han distribuido camisetas y sudaderas, bolígrafos,
carteritas, mochilas, chapas,… y se están analizando otras posibilidades
de cara a un futuro. Los productos se ofrecen en el local los jueves en
horario 18:00 – 20:00. O también se pueden pedir mediante un
formulario en la dirección http://junerenhegoak.org/pedidos.
Dentro de esta área queremos destacar a los comercios amigos de
Juneren Hegoak que en alguna ocasión incluso han facilitado la
distribución de nuestros productos. Y por supuesto a personas que nos
han ofrecido algunos de sus productos de cara a obtener recursos,
como chapas, cuadernos y galletas, estas últimas elaboradas
altruistamente para la venta.
Sabemos que los donativos obtenidos por estos productos solidarios
no son muy elevados, pero también somos conscientes que estos
productos cumplen la función de dar a conocer a la asociación; y ése es
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ÁREAS

|tesorería y financiación

|tesorería y
financiación

Esta área es la encargada de la gestión económica de la asociación,
además de todos los trámites más burocráticos, solicitudes de
subvenciones, etc. Como en todas las asociaciones sin ánimo de lucro,
se trata de un área compleja, que exige dedicación y “llevar las cuentas
al día” y para ello contamos con la ayuda voluntaria desde la asesoría
Gurutze.
Esta área también tiene la enorme responsabilidad de ofrecer
transparencia a las personas, entidades, empresas que colaboran
económicamente con Juneren Hegoak. Los ingresos provienen en su
mayor parte de subvenciones, de los productos solidarios y de
donativos; estas última aportaciones nos llegan de los teamers, de las
donaciones puntuales o continuas, de las recaudaciones de los eventos.
Y los gastos han ido, sobre todo en estos primeros momentos de
andadura de Juneren Hegoak, a los trabajos de acondicionamiento del
local y a aportaciones a los casos y a otras colaboraciones con
asociaciones.
En nuestros objetivos en esta área, está el de explorar la línea de las
subvenciones o ayudas públicas o de empresas.
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ÁREAS

|local

|local

Contamos con un local cedido por la parroquia de Nuestra Señora de
Fátima de Errenteria (Martín Etxeberria 15 - bajo) que hemos adecuado
para la sede de la asociación y que se inauguró el pasado mes de mayo,
tras varios meses de obras. Para los trabajos de mejora de este espacio,
hemos contado con la ayuda desinteresada de varias personas que se
han encargado de la albañilería, la carpintería, la electricidad, la pintura...
Y actualmente también trabaja un equipo de voluntarios y voluntarias de
limpieza que permite tener el local en buenas condiciones.
En este local se han realizado charlas, reuniones, y se acoge a las
personas y familias que necesiten nuestra ayuda, la coordinación del
equipo de voluntariado… y para la distribución de los productos
solidarios se abre el local un día a la semana.
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EVALUACIÓN
ESENCIA

|evaluación
En cuanto al sistema de evaluación en la actualidad es por proyectos, es
decir por cada una de las tareas que se van desarrollando.

|esencia
Para finalizar, queremos compartir la esencia de la misión de
Juneren Hegoak y que resume lo que nos mueve.
Somos un grupo de personas que:
Somos sensibles con el sufrimiento de estos niños y niñas y sus
familias.
Creemos en nuestro compromiso e implicación.
Creemos en la solidaridad como parte importante de las personas.
Creemos en la honestidad y la transparencia para poder llevar este
proyecto lo más lejos posible.
Creemos que viviendo desde la cercanía, la empatía, el respeto y el
cuidado mutuo, se genere luz y esperanza allí donde se está
viviendo oscuridad.
Creemos en las capacidades que todo ser humano lleva en su
interior y le permite afrontar situaciones de sufrimiento.
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REFERENCIAS
Juneren Hegoak quiere agradecer en estas breves líneas toda la
implicación y cariño recibido desde sus inicios. Seguramente, si
nos ponemos a enumerar a las personas, los colectivos, las
empresas, los comercios… que nos están acompañando en
nuestro camino nos dejaríamos a alguna en el tintero y no
queremos eso, porque todas las gotitas de agua son
imprescindibles para formar este mar de ayuda.
Las alas de June han tocado muchos corazones que se han
embarcado en este sueño. Quizás tú, vosotros, seáis los
siguientes en ser parte de Juneren Hegoak.

|referencias
Apariciones y noticias en Medios: http://junerenhegoak.org/
medios/
Apariciones en el Diario Vasco: http://www.diariovasco.com/
hemeroteca/noticia/juneren.html
Fotos de nuestros eventos: https://www.facebook.com/
JunerenHegoak/photos_stream
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