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“Mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo” 

- Eduardo Galeano -
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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 a las familias 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.

INTRODUCCIÓN
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“A veces, sentimos que  
tan solo somos una gota en 

el mar, pero ese mar sería 
menos, si le faltara esa gota” 

- Teresa de Calcuta -
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Juneren Hegoak es una asociación sin ánimo de lucro de apoyo a niños/as con enfermedad 
y a sus familias.

Misión

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, po-
der COLABORAR para hacer frente a dicha vivencia (enfermedad y/o duelo).

Visión

Queremos ser un punto de referencia en Gipuzkoa, para las familias en situación de vulne-
rabilidad, con niños o niñas con enfermedad.

Queremos ser una gran red de apoyo trabajando conjuntamente en equipo.

Equipo / Áreas

¿QUIÉNES SOMOS?

FUNDADORES COMUNICACIÓN

VOLUNTARIADO

JUNTA DIRECTIVA

FAMILIASREDES

ADMINISTRACIÓN PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

EVENTOS
MERCHANDISING
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“Si ayudo a una sola persona 
a tener esperanza, no habré 

vivido en vano.”
-Martin Luther King -
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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 afron-
tar 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 campa-
ñas, 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 a más familias 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.

NUESTROS OBJETIVOS
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ACCIONES

2015
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Colaborar con otras asociaciones de ayuda a ni-
ños y niñas enfermas del territorio provincial y 
nacional es una de las líneas de trabajo que de-
sarrolla 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 informa-
ción y la confidencialidad.

Son varias las asociaciones, colectivos, entida-
des con las que de una u otra manera se trabaja 
conjuntamente en diferentes aspectos: en la or-
ganización de eventos solidarios, en la comuni-
cación de cara a detectar nuevas familias y darles 
cobertura, en la aportación económica para su-
fragar gastos de materiales, tratamientos, etc. Es 
un área que Juneren Hegoak ha de cuidar y dar 
proyección porque todos salimos ganando si ca-
minamos de la mano.

Durante el año 2015 se han creado redes con las 
siguientes asociaciones, entidades y organizacio-
nes:

1

áREA REDES
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Asociaciones o Fundaciones:

- Bidegin

- Mindara

- Pausoka

- Stop San Filippo

Otras entidades o iniciativas:

- Alaia

- Asociación de vecinos de Larzabal

- Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

- Ayuntamiento de Errenteria

- Comparsa Itzurun (Iniciativa Gigante)

- Club Atlético Errenteria (CAR)

- Club de Tiro con Arco de Ordizia

- Congreso Asebir

- Elkartasunaren Motorra

- Eureka

- Agustinak auzo elkarteen jaiak

- Gazteleku de Bidebieta

- Gobierno Vasco

- Hibaika Arraun Elkartea

- Iglesia N. Sra. de Fátima

- Irrien Lagunak

- Karela Festa

- Landarbaso Abesbatza

- Loyola Bizirik

- Markelen Irria

- Ondare Elkartea

- Quintos del 65

- Xirimiri Elkartea

Centros Escolares:

- Deutsche Schule San Alberto Magno

- Telleri Alde

- Toki Alai
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Esta área da sentido a la misión de Juneren He-
goak y cumple su primer objetivo: la atención a 
esos niños y niñas con enfermedad y a sus fami-
lias.

Son cuatro las funciones  principales que se desa-
rrollan dentro de esta área, y durante el año 2015 
la actuación en cada función  ha sido la siguiente:

· Ayuda económica.

Se ha apoyado económicamente a 5 familias (2 
terapias therasuit, alquiler piso cercano a Hos-
pital de Cruces, investigación Sanfillipo, etc…) 
Además se concedió la 1ª beca June Sánchez To-
laretxipi. 

· Apoyo psicológico. 

Se ha apoyado psicológicamente a 4 familias. 

· Apoyo en trámites/gestión.

Se ha apoyado en la realización de diferentes trá-
mites y gestiones a 4 familias.

· Acompañamientos en el hospital y/o acompa-
ñamientos en el ámbito cotidiano a herman@s.

Se han realizado acompañamientos a 3 niñ@s en-
fermos y a un hermano en el ámbito cotidiano.

Durante el año 2015 se ha atendido a un total de 
20 Familias, en una u otra de las funciones se-
ñaladas, y este tipo de enfermedades: tetraplejia, 
cardiopatía, cáncer, hemopatía, parálisis cere-
bral, hepatopatía, síndrome Sanfillipo, Moebius y 
Mowat Wilson, autismo... 

áREA familias

2
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Queremos dar las GRACIAS a nuestras que-
ridas familias de Juneren Hegoak, Juneren 
Hegoak tiene sentido porque vosotros, por-
que vosotras, confiáis en cada una de las vo-
luntarias y voluntarios que formamos Juneren 
Hegoak.

Tiene sentido, porque queremos veros sonreír, 
queremos ver que vuestros hijos e hijas tengan 
la mayor atención posible, queremos regalaros 
miles de brazos que os apoyen, una pizca de 
ilusión para comenzar un nuevo día, un lugar 
al que acudir cuando no encontréis la salida, y 
si la tormenta arrecia…, un refugio de alas má-
gicas, donde los que aquí estamos, sin dudarlo 
ni un segundo, siempre os esperamos.

Y qué decir de estos grandes pequeños y pe-
queñas…, son un auténtico ejemplo de vida 
para todos nosotros.

Ellos y ellas, nos enseñan a vivir. Son un reflejo 
de superación,  de solidaridad, de entrega, de 
lucha, de unos corazones inmensos, que aho-
ra, laten también en nuestras vidas.

Jose Darius, Markel M., Samuel, Sohaed, Pablo, 
Oier, Janire, Iker , Jon Ander, Eider, Daniela, Os-
kitz, Goiatz, Julen, Aiert, Dylan, Sukaina, Odei, 
Markel L.. Un recuerdo especial a nuestros pe-
queños Samuel y Dylan que emprendieron su 
viaje en 2015 y que nos guían en nuestra labor.

Ellos y ellas, junto a vosotros y vosotras, los 
aitas y las amas, junto a estas voluntarias y 
voluntarios, junto a tantas y tantas personas 
que nos apoyan en el día a día, con men-
sajes, con ánimos para seguir,  con un “me 
gusta”, con un “retwet”, con la ayuda de los 
teamers mes a mes, todos y todas, formáis 
parte de esta gran familia que es Juneren 
Hegoak.

Gracias, gracias, gracias ….,

de todo corazón,

gracias, gracias, gracias ….,

a todos y todas por creer en

Juneren Hegoak.
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áREA 
EVENTOS

3

Empresas colaboradoras 
en el evento:

 Amonaren Txokoa

 Patxikuenea

 Irrien Lagunak

Landarbaso Abesbatza

Zaria Koru Eskola

Loyola S XXI

Desira

 Ondare Kultur Elkartea

Mindara Elkartea

Xera

Kirol Aukera

Arkale

Irin

On Egin

Telepizza

Askora

Uriña
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El objetivo de esta área es la difusión de la aso-
ciación y la sensibilización de la realidad de las 
enfermedades infantiles en los núcleos fami-
liares desprotegidos de alguna manera.

El evento principal organizado por Juneren 
Hegoak y cuyo objetivo  es  agradecimiento y 
disfrute con la gente que nos apoya en el día a 
día es:  JUNEREN HEGOAK EGUNA. 

Además durante el año 2015 Juneren Hegoak 
ha participado de una manera u otra en estos 
otros eventos:

FEBRERO
• 21 – Markelen Irria, salida 100 kms solidarios.

• 28 – Markelen Irria, fiesta en el polideportivo.

MAYO
• 4 -15 Semana solidaria en Telleri.

• 10 - Concierto solidario de la federación de 
coros de Gipuzkoa.

• 23 - Irún, ikastola Toki Alai. Stand en plaza 
Ensanche.

• 23 - Zumba en Oiartzun.

• 29/31 – Taller transmisión energías. Arritxulo.

JUNIO
• 10 - Semana solidaridad en el Gazteleku de 
Bidebieta

• 20 – Elkartasunaren motorra.

• 28 – Tolosa. Tiro con arco.

JULIO
• 25- Distintos actos en fiestas de Loiola.

AGOSTO

• Iniciativa gigante – Superamara + Itzurun.

SEPTIEMBRE
• 12 - Kerala festa en polideportivo de Orio.

• 12 - Fiestas de Agustinas. 

• 26 - Bizipoza jaia. Tolosa.

OCTUBRE

• 3 - JUNEREN HEGOAK eguna. 

NOVIEMBRE
• 8 - Animación Behobia/San Sebastián.

• 9 - Taller de sensibilización alumnos Cole-
gio Alemán.

• 13-14-15 Taller de transmisión de energías. 
Arritxulo.

• 19 - Donostia - I carrera Juneren Hegoak 
(Asebir).

• Publicación beca “June Sánchez Tolaretxipi”

• 16 y 23 - Taller de acompañamiento en la 
enfermedad del niño y duelo de la mano de 
Izaskun Andonegi.

• 27 - Mercadillo Colegio Alemán.

• 29 - Mercadillo de segunda mano.

DICIEMBRE
• 19 - Festival de Navidad de Alaia.

• 27 - Concierto de Navidad de Landarbaso 
Abesbatza.
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áREA merchandising

4
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El objetivo de esta área es dar a conocer la 
imagen de Juneren Hegoak mediante pro-
ductos que sean lo más visibles en el exterior.

Se ofrecen los siguientes productos: camise-
tas, sudaderas, equipación deportiva, mochi-
las, paraguas, monederos, bolígrafos, bando-
leras, pegatinas, pen-drives y tazas.

Los productos se pueden comprar en el local  
de Martin Etxeberria 15-Bajo, 20100 Errenteria, 
los jueves en horario 18:00 – 20:00. 

También se pueden pedir mediante un formu-
lario en la dirección http://junerenhegoak.org/
pedidos.
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“No hay nada más fuerte 
en el mundo que el corazón 

de un voluntario”.
- Coronel James H. Doolittle -
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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 atención de los casos, en la gestión de los 
productos solidarios, etc.  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. 

En el año 2015 se vinculan a Juneren Hegoak un total de 52 voluntarios que participan activa-
mente en las diferentes facetas de la asociación, desde realizar los acompañamientos en hospital 
o en el ámbito cotidiano, y facilitar apoyo terapéutico a las familias, hasta realizar tareas adminis-
trativas y colaboración y apoyo en diferentes eventos con la venta de merchandising. 

VOLUNTARIADO
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“En las profundidades del 
invierno finalmente aprendí 

que en mi interior habitaba un 
verano invencible”.

- Albert Camus -
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La mayor parte de nuestros ingresos proviene de las aportaciones de empresas y/u organizacio-
nes que de forma solidaria colaboran con Juneren Hegoak .

El cierre económico de 2015 refleja un superávit que nos permite disponer de unos ingresos para 
poder valorar mayores aportaciones a los distintos casos con los que sigue trabajando Juneren 
Hegoak en la actualidad. 

INFORME ECONÓMICO

JUNEREN HEGOAK
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Compra Productos Solidarios

Casos

Eventos

IVA

Almacén

Mantenimiento

24.615,84 €

23.989,38 €

7.507,77 €

3.182,35 €

2.036,25 €

1.987,20 €

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL 63.318,79 €

Aportaciones de Empresas

Merchandising

Eventos

Donaciones

Subvenciones Institucionales

Gestión Corriente

35.851,83 €

17.074,38 €

15.771,22 €

12.619,79 €

11.504,27 €

5,26 €

TOTAL 92.826,75 €

Gastos

38%

3% 3%
5%

39%

12%

Compra Productos Solidarios

Casos

Eventos

IVA

Almacén

Mantenimiento

Ingresos

39%

18%
17%

0%

12%
14%

39%

12%

Aportaciones de Empresas

Merchandising

Eventos

Donaciones

Subvenciones Institucionales

Gestión Corriente
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El aleteo de las alas 
de una mariposa 

se puede sentir 
al otro lado del mundo.
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El área de Comunicación 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 de la misma 
asociación, con los medios de comunicación, en las redes sociales o en su página web.

Durante el año 2015 ha habido decenas de apariciones en medios de comunicación, entre las 
que cabe resaltar:

DOSSIER DE PRENSA

Además, se utilizan las redes sociales para divulgar las acciones que se llevan a cabo bien orga-
nizadas directamente por la asociación, bien aquellas en las que participamos. Principalmente 
se utiliza Facebook, donde en 2015 hemos conseguido un total de 1.500 seguidores nuevos y 
32.200 me gustas, entre otros datos destacables.
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“El amor es lo único que crece 
cuando se reparte”.

- Antoine de Saint- Exupéry -
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Existen diferentes formas de colaborar con Juneren Hegoak:

• Amigos/colaboradores que aportan periódicamente una cantidad de dinero. 
Durante el año 2015 hemos conseguido 29 amigos / colaboradores.

• A través de la plataforma Teaming,  plataforma a través de la que las personas ayudan a cau-
sas sociales y solidarias con la aportación económica de 1 euro al mes. 
Durante el año 2015 contamos con 710 teamers.

• Aportaciones de empresas, organizaciones, asociaciones u otras iniciativas. 
Durante el año 2015 hemos recibido aportaciones de 25 entidades.

COLABORADORES

GRACIAS

Empresas:

- Atlantis Seguros

- Fundación Orona

- Serv. Aux. Sureuskadi

- Noaoa Bidaiak

- La Caixa (Caixabank)

- Super Amara

Centros escolares:

- Toki Alai

- Deutsche Schule San Alberto Magno

Otras iniciativas, clubs, asociaciones:

- Elkartasunaren Motorra

- Markelen Irria

- 1km un sueño

- Una gota de aire

- C.A.R

- Quintos del 65

- Master Class Zumba

- Iniciativa Gigante / Super Amara

- Club de tiro con arco de Ordizia

- Loyola Bizirik

- Agustinak auzo elkarteen jaiak

- Asociación Vecinos Larzabal

- Karela Festa

- Festival Navidad de Alaia

- Landarbaso Abesbatza

- Hibaika Arraun Elkartea

- Congreso Asebir

- Iglesia N. Sra. de Fátima
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