Atender a las familias en crisis también depende de ti

Si deseas información
para colaborar con Lagungo:
Lagungokin Kolaboratzeko
informazioa gure izanez gero:

La crisis socio-económica que sufrimos está
afectando directamente a la salud emocional
y relacional de personas y familias.

O quizá quieras colaborar con un apoyo económico:
Dirua emon gure badozu:

Cada vez son más las personas con dificultades
económicas que se acercan a Lagungo para
solicitar ayuda y acompañamiento terapéutico.
Son familias, muchas de ellas como la tuya,
que jamás pensaron estar sumidas en graves
problemas por la pérdida del empleo o la
vivienda. En muchos casos, se han agravado
las dificultades para conciliar vida laboral,
familiar y social. Estas situaciones han generado
problemas de comunicación, carencias y
desajustes en las parejas, rupturas conflictivas
que afectan al equilibrio y bienestar de los hijos,
problemas de desarrollo y desestructuración
familiar de las personas emigrante, o conflictos
intergeneracionales.

Gaur egungo krisiak hainbat pertsona eta familia
astindu eta hondatu ditu osasun eta harreman
aldetik.
Gero eta gehiago dira, Lagungo Fundaziora laguntza
eske etorri eta eskaintzen zaien terapia ordaindu
ezin dutenak. Familia horretariko asko zurea lakoak
dira; ez zuten inoiz pentsatuko hain egoera larrian
eroriko zirenik, lana edo etxea galdu ondoren.
Sarritan arazo biziak dituzte, lana, familia eta
gainerako harremanak orekaz zaindu ahal izateko.
Horrelakoetan komunikazioa ahuldu egiten da,
hutsuneak agertzen dira bikoteen harremanetan,
maitasuna makaldu edo moteldu egiten da,
apurketa edo banaketara heldu arte. Egoera
horretan, era askotako ondoren kezkagarriak sortu
daitezke: umeen kaltea, etorkinen aparteko estualdi
eta desoreka edo guraso eta seme-alaben arteko
gatazka dira aipagarrienak.

Lagundu etxeko premietan

Atender estas situaciones, en muchos
casos traumáticas, requiere un
enorme esfuerzo por parte de los
profesionales terapeutas y voluntarios
que colaboramos en Lagungo, y
precisa de la movilización de recursos
que cada vez son más exiguos. Por
eso necesitamos que colabores con
nosotros convirtiéndote en socio
protector de la fundación.

Tel.: 944 276 465

............................................................................... euros/euro
Aportación / Emaitza

Mensual / Hilero
Trimestral / Hiruhilabetero

Anual / Urtero
Única / Bakarra

Banco o Caja
Banku edo kutxa
Sucursal (dirección)
Etxe-orde (helbide)
Dígito de control
Kontrol zenbakia
C/c número
K/k zenbakia
............................................................................................................
Nombre-apellidos / Izen-deiturak
letra
izkia

DNI / NAN

Horrelako egoeratan laguntza eskaintzean,
sarritan oso larri eta traumatikoak direla
kontuan izanik, aparteko ahalegina
eskatzen die boluntario eta terapeuta
profesionalei, eta diru laguntzak gero
eta eskasagoak dira. Horrexegatik jo nahi
dugu zuregana, Fundazioaren bazkide
babesle egin zaitezen.

............................................................................................................
Domicilio / Helbidea
..........................................................
Población / Herria		

....................................
CP / PK

..........................................................
Teléfono / Telefonoa
...........................................................................................................
e-mail / e-posta
.........................................
Fecha / Data		

.....................................................
Firma / Sinadura

Deducible del IRPF / NGEZtik kendugarri da
Nota: Si realizas un donativo
no olvides dar tu DNI,
dos apellidos y nombre.
Así podremos certificar
tu aportación a Lagungo

Oharra: Dirulaguntza ematen baduzu,
ez ahaztu zure datuak ematea: NAN
zenbakia eta izen-abizenak. Horrela,
Lagungori emandako laguntzaren
ziurtagiria egin dezakegu

Enviar a Lagungo / Bilboko Lagungora bidali
c/ Sabino Arana, 34 - 1º ctro. • 48013 BILBAO
Tel. 944 276 465 • Tel./Fax 944 410 676
e-mail: administracion@centrofamiliarlagungo.org
www. centrofamiliarlagungo.org
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, LAGUNGO informa a las personas que han efectuado algún donativo, que los datos personales por ellas
facilitados forman parte de un fichero de su titularidad cuya finalidad es la gestión de donativos y les reconoce la
posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en c/ Sabino
Arana, 34 - 1º ctro. - Bilbao (Bizkaia).
Salvo manifestación expresa en contrario, LAGUNGO entiende que los donantes autorizan el tratamiento de sus datos
en los términos descritos, incluida la posible comunicación de los mismos a la Hacienda Foral de Bizkaia que los utilizará
en el ejercicio legítimo de sus competencias.

es nuestra prioridad
La Fundación Lagungo es un centro de
orientación familiar promovido por la
Diócesis de Bilbao. Es una entidad sin
ánimo de lucro que lleva más de 20 años
trabajando en el campo de la terapia,
orientación y mediación familiar; un trabajo
en red que se realiza junto a organizaciones
como Cáritas y en colaboración con los
responsables diocesanos, especialmente
Pastoral Familiar.

con una intervención
personalizada
Sólo el pasado año atendimos a 690 personas, que forman parte
de las 498 familias que han acudido a nosotros. Tuvimos más de
3.500 consultas presenciales y en nuestros cursos formativos y
encuentros participaron más de 600 jóvenes y adultos.

Familias, como la tuya,

necesitan ayuda

Programas de intervención
• Haur-Nerabe, dirigido a la infancia con dificultades
relacionales, emocionales y conductuales.
• Separaciones y divorcios conflictivos.
• Parejas en crisis.
• Adolescentes con medidas judiciales.
• Atención psicológica a personas que han sufrido abuso
y/o maltrato en la infancia.
• Situaciones traumáticas.

Pertsonak banan-banan
hartuz
Iaz, esaterako, 498 familiak jo zuten guregana eta, horrela,
690 laguni lagundu ahal izan genien. Guztira, 3.500 bat lagun
etorri zitzaizkigun kontsultaren bat egitera, eta gure formazio
ekintzetan 600 bat lagunek hartu zuten parte.
Zertan dihardugu?

Lagungo Fundazioa Bilboko elizbarrutiak
bultzatutako erakundea da, familiei
orientabideak eskaintzeko arduraz.
Irabazi-asmorik gabeko elkartea da.
Hogei urtetik gora daramatza familiei
terapia, argibideak eta bitartekaritza
eskaintzen. Sare lana betetzen du,
batez ere Caritas eta elizbarrutiko familia
pastoraltzako arduradunekiko harremanak
zainduz.

gure lehentasuna da

• Haur-Nerabe izeneko programaren bidez, ume eta gaztetxoen
arazoei erantzuten.
• Banaketa eta dibortzio zailen ondorenei erantzuten.
• Krisia bizi duten bikoteei laguntzen.
• Neurri judizialen menpean dauden gaztetxoen ondoan egoten.
• Haurtzaroan abusu edo tratu txarrak jasan dituztenei laguntza
eskaintzen.
• Egoera traumatikoak aztertzen.

Etxe berekoak

Gara Denok

