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En esta memoria que llega a tus manos puedes ver el trabajo realizado durante el año 2014. Nos complace compartir contigo el
esfuerzo y la ilusión de profesionales, personas usuarias, colaboradoras e instituciones.
Desde nuestro pequeño observatorio de las diversas realidades familiares, vemos con preocupación las condiciones precarias de
vida y de trabajo de muchas familias. Asistimos cada vez a más personas a las que el contexto de crisis ha colocado en situaciones extremas
(pérdida de trabajo, vivienda, tensión en la convivencia…). Y también se agravan las dificultades que tenemos para conciliar la vida laboral,
familiar y social. Parece que a veces no tenemos el tiempo o la calidad de relación que necesitamos para vivir en familia o para estar con otros,
socializarnos y desarrollarnos, que tan fundamental es para el equilibrio emocional y afectivo de las personas, en especial de la infancia, para
crecer como personas.
Detectamos problemas de comunicación, carencias y desajustes en los proyectos de vida de las parejas, rupturas conflictivas que
afectan al equilibrio y al bienestar de los hijos y apuntamos realidades emergentes como el desarraigo y desestructuración familiar que viven las
personas emigrantes o los conflictos intergeneracionales, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la que se ponen en cuestión nuestros
modelos educativos y estilos de vida.
En realidad, en este informe te presentamos toda la vida, todos los rostros de las personas que por aquí pasan y se van. Los
verás en:
· Las 745 personas que han participado de nuestro servicio durante el año 2014. Son 89 personas más que en el año 2013.
· Las 4.000 sesiones realizadas (en actividades de orientación y terapia).
· En las familias que sufren situaciones de desestructuración, pobreza e inmigración.
· Afectadas por la crisis y en condiciones precarias de subsistencia y vivienda.
· En los grupos de psicoterapia y de duelo por separación o pérdida de seres queridos.
· En el grupo de expresión emocional para hombres que iniciamos hace años como experiencia pionera en el camino de la igualdad.
· En las y los jóvenes atendidos y sus familias que viven dificultades de convivencia y violencia entre padres/madres e hijos/hijas.
· En los padres y madres, así como en los y las jóvenes que participan de nuestros programas educativos.
· En las parejas con problemas de relación y comunicación.
· En las familias que viven procesos de acogimiento familiar y adopción.

Lo cierto es que, todas estas personas, son protagonistas de su propia historia y llegan con sus propias
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capacidades para afrontar así sus dificultades con serenidad y poder, de este modo, vivir más dignamente.

Éste es nuestro permanente reto y desafío.

Misión
La Fundación desde sus mismos inicios creó el Centro de Orientación
Familiar queriendo aportar al entorno social un Servicio que contribuyera
al bienestar de la familia y la pareja.
En la base de nuestra acción laten estos criterios previos básicos:
· Alentar y asistir los valores de la vida conyugal y familiar.
· Aplicar una actitud cristiana a la vida de la familia.
· Abordar las dificultades familiares con una base científica profunda y
considerar inter-disciplinadamente la realidad familiar.

LAGUNGO es, pues, un servicio de
apoyo a la familia a través de la
orientación, el asesoramiento y el
tratamiento conveniente de los
problemas familiares para que sus
miembros asuman sus propias
situaciones y desarrollen sus
posibilidades con adecuados
modos de conducta.
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Por qué y Para qué
Porque

la Familia se ve sometida a los vaivenes de la sociedad en la que está inmersa y en la que no tiene el apoyo
institucional que le ayude a vivir con serenidad y equilibrio.
Para brindar una respuesta válida a los problemas familiares que surgen en esta sociedad de hoy y a la repercusión que
tienen en la vida personal de cada uno de sus miembros.
Para ofrecer unos servicios, tanto básicos como especializados, de acogida, orientación y asesoría en las dificultades
familiares.
Porque LAGUNGO entiende que toda atención asistencial debe ir impulsada por el aliento del humanismo cristiano.

La Fundación Lagungo pretende alcanzar los siguientes fines recogidos en los
Estatutos de la Fundación (art.9 de los Estatutos de la Fundación):
1. Ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas, personas y entidades, sin discriminación alguna por razón de
sus creencias religiosas, ideas políticas, situación económica, sexo, raza o cualquier otra circunstancia, servicios
especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a la construcción de una vida familiar
satisfactoria.
2. Proporcionar a los y las cónyuges y a las personas componentes de las familias que lo solicitan la atención
formativa adecuada en los ámbitos del matrimonio, de la educación, de los conflictos y dificultades que en la
convivencia de los miembros de la unidad familiar surjan a lo largo del tiempo de su existencia, y de sus
específicas misiones.
3. Colaborar con las instituciones diocesanas, ofreciendo cursos en materia de matrimonio y familia, así como
organizando o participando en ciclos de conferencias, encuentros, debates, publicaciones, etc., para una
debida preparación y valoración del matrimonio.
4. Cooperar con otros organismos, eclesiales o civiles, en las áreas de educación sexual, encuentros familiares,
situaciones irregulares, prevención del aborto, etc. y otras que hagan referencia a la unión conyugal, situación
prematrimonial y relación paterno-filial.
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Junta de Patronato
Es el Órgano supremo de la Fundación. Son cargos no remunerados y les compete el alto gobierno de la Fundación.
La Junta de Patronato está compuesta por:
PRESIDENTE: Ilmo. D. Mario Iceta Gabicagogeascoa
VICEPRESIDENTA: Dña. Miren Babio Arrizabalaga
SECRETARIA: Dña. Caridad Mendaza Rincón de Acuña
PATRONO: D. Félix Larrondo
PATRONO: D. Victoriano Beramendi Eguílaz
PATRONO: D. Javier Iruretagoyena Capelástegi

Consejo de Dirección
Junto con el Director le compete el gobierno, administración y dirección del Centro de Orientación Familiar LAGUNGO, ejecutando y
desarrollando la programación aprobada por la Junta de Patronato.
El Consejo está compuesto por:
DIRECTOR: D. Jon Elordui Ortuondo
VOCAL: D. Antón Arana Elorza
VOCAL: D. Rafael Armesto del Campillo
VOCAL: Doña María Gómez Torres
VOCAL: D. Juan Moro Abascal
VOCAL: D. Carlos Bargos
VOCAL: D. Fran Albalá
RESPONSABLE TÉCNICA: Doña. Amaia Sáez de Lafuente Arriazu
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GESTIÓN
CALIDAD

COMUNICACIÓN
EXTERNA

GESTIÓN
ALIANZAS

GESTIÓN
PERSONAS

GESTIÓN

DES.
PROGRAMAS
INTERVENCIÓN

ECO.A

INVESTIGACIÓN (i+d+I)

INTERVENCIÓN/SEGUIMIENTO
ACOGIDA

EVALUACIÓN

Orientación

Terapia Psicosocioeducativo Mediación

EVALUACIÓN
FINAL

COORDINACIÓN
DERIVACIÓN
FORMACIÓN

MANTENIMIENTO

ORGANOS
GOBIERNO

COMUNICACIÓN
INTERNA

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Necesidades cubiertas

Conflictos y/o crisis en el marco de las relaciones familiares.
Necesidades personales o profesionales de competencias psicosocioeducativas

PLANIFICACIÓN

VOLUNTARIADO
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La calidad de servicio que se requiere en una oferta tan delicada ha llevado a crear un equipo especializado, multidisciplinar y
con una gran capacitación profesional compuesto por 42 personas (34 mujeres y 8 hombres, seis de las mujeres son
profesionales en prácticas). La dedicación de profesionales especialistas coordinada por un equipo contratado y otros en
régimen de cooperación no lucrativa y voluntaria hace posible este trabajo.

Perfil del equipo
Psicólogas/os
Virginia Barrenengoa Cuadra
Esther Belarra
Enrique Calvo Melero
Jon Elordui Ortuondo
Berta Elorriaga Astigarraga
Goizalde Escobal Martín
Maider Fernández Pando
Alba Gómez Intxaurbe
María Gómez Torres
Yolanda Gutiérrez Rodríguez
Maider Larrucea
Itziar Ledo
Ainara Martín Autillo
Rosa Martínez González
Laura Merino
Arantza Muñoz Hernández
Roberto Oslé Rodríguez
Txemi Santamaría García
Aitziber Sanz Ugartetxe
Mónica Taibo De Los Ríos
Belén Trueba Herranz
Vera Xabier
Eguzkiñe Yuste Basterretxea
Técnico en Igualdad y género
Miriam Herbón

Responsable Técnica
Amaia Sáez de Lafuente Arriazu
Secretaría y administración
Izaskun Santurtun Argote
Iratxe Erdozain
Esther Rodriguez

14%
Colaboradoras

24%Asalaria
do

38%Volunt
ariado

24%Prácticas

Auxiliar Nuevas Tecnologías
Esther Rodriguez

Profesionales en prácticas
Aintzane Díaz
Sofía Galdós
Jennifer Gallardo
Haizea Gómez
Olaia Gómez
Joana López
Aitor Marcos
Germán Molinero
Leire Olivares
Tamara Prieto
Psiquiatra
Juan Moro Abascal
Jurista
Rafael Armesto del Campillo
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LAGUNGO

GESTIÓN

-Programa de Orientación y Terapia Familiar
-Programa de Intervención en Situación de separación y/o divorcio
-Programa para Infancia y Adolescencia
-Programa de Duelo
-Programa Osatuz
-Programa para personas con dificultades emocionales y relacionales

Formación
-Programas para las familias (la comunicación en la familia, la gestión de las
emociones en la familia, Parentalidad Positiva …)
-Centro de Capacitación Parental SENDIGUNE
-Programas para alumnado (Educación afectivo-sexual, prevención de
ciberbullying,…)
-Programas para el profesorado y personal no docente (Programa TREVA,
abordaje y prevención de los conflictos en el aula, gestión emocional del aula…)
- Programas de formación en colaboración con Pastoral Familiar, Pastoral de la
Salud…

Investigación
Programa para el fortalecimiento de vínculos tempranos
“Primeros Pasos”

DIMENSIÓN PASTORAL

Intervención psicoterapeútica
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Nuestra realidad en cifras

Perfil de las personas atendidas
En el año 2014 hemos atendido a un total de 745 personas, hombres y mujeres, de diversas edades que
han recibido un servicio a través de sesiones familiares, de pareja o individuales.

TRAMOS DE EDAD
Menos de 19
entre 20y 29
entre 30 y 39
entre 40 y 49
entre 50 y 59
60 años o más

PERSONAS ATENDIDAS
2014
%
94
86
195
213
94
63

13%
12%
26%
28%
13%
8%
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Datos generales de los casos atendidos

En el 2014 se han atendido un total de 613 casos que se clasifican, a continuación, en tres grupos: casos nuevos,
casos de años anteriores que continúan y casos reiniciados.
• 49% de Casos nuevos: Se trata de aquellos casos abiertos por primera vez a lo largo del presente año.
• 43% de Casos de años anteriores: Se trata de aquellos casos abiertos en años anteriores y que continúan
vigentes a lo largo de este año.

• 8% de Casos reiniciados: Se trata de aquellos casos, que si bien fueron cerrados en años anteriores, han sido
abiertos de nuevo este año.
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Datos generales de los casos atendidos

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

2010

2011

2012

2013

2014

216

225

273

278

302

116

129

89

183

263

REINICIOS

36

41

17

37

48

TOTAL

368

395

379

498

613

CASOS
NUEVOS
CASOS DE
AÑOS
ANTERIORES

El número de casos atendidos ha aumentado considerablemente con respecto a años anteriores.
El número de casos nuevos atendidos se ha mantenido estable con respecto al año 2013; sin
embargo, ha habido un incremento importante en los casos de años anteriores, de 183 casos a
263, por razones de una mayor complejidad en las situaciones e intervenciones planteadas.
Los 613 casos atendidos en sesiones familiares, de pareja ó individuales, han supuesto una
atención global de 745 personas, y un total de 4.000 sesiones realizadas.
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Proveniencia de los casos atendidos

En el 2014 el 26% de los casos atendidos han sido derivados por la Administración Pública.
La segunda fuente de derivación más importante de casos son las personas usuarias de la Fundación
Lagungo con un 25%, le sigue entidades de orden religioso el 16% , proviniendo de Cáritas la mayoría de
estas derivaciones.
La confianza y satisfacción de las personas que acuden a nuestro servicio se ve reflejada en el aumento
significativo de casos que provienen aconsejados por familiares o personas allegadas que conocen
nuestro Centro.
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Resolución de los casos atendidos

A lo largo de 2014 han finalizado el 46% de los casos, el 13% han sido derivados a otros
servicios y el 41% de los casos continúan en Lagungo
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Motivos de consulta
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El Programa Haurrak-Nerabe de Tratamiento Psicosocial con Infancia y Adolescentes con conflictos y problemas de convivencia, tiene como
finalidad atender una problemática muy variada que recoja las necesidades de padres y madres, familias y menores en situación de
desestructuración o conflicto a lo largo del ciclo vital.

Objetivo general
Que los niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de retraimiento social y con problemas de
convivencia familiar puedan construir una vida personal, familiar y social sana y satisfactoria.

Niños, niñas y adolescentes
atendidos

Dentro de los menores atendidos durante el año
2014, 24 familias con menores atendidos han
formado parte del Programa de Caixa ProInfancia de la Fundación La Caixa en la que
Lagungo participa.
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El Programa de Intervención Familiar en situaciones de separación y/o divorcio tiene como finalidad orientar la intervención hacia la
búsqueda de la estabilidad emocional de las personas que forman la familia, dedicando especial atención a los menores de la misma y
garantizando así su protección en el seno de la familia.

Personas destinatarias
El programa de intervención familiar en situaciones de separación y/o divorcio ha
atendido durante el año 2014 a 62 familias. De las cuales 55, es decir el 88% tenían
hijos de edades comprendidas entre 4 y 26 años.
El porcentaje de mujeres atendidas en este año 2014 ha sido el 61% y un 31% de
hombres.

% de Número de Hijos
0

1
2
3
4

Respecto a las edades, este año 2014 el grupo de edad
mayoritario ha el formado por personas de entre 31 y 50 años,
este grupo estaría formado por el 70% de personas atendidas.
Queremos destacar el 20% de personas mayores de 50 años
que en este año 2014 han sido atendidas en el marco de este
programa.
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Osatuz ofrece una intervención no sólo dirigida hacia el alumnado directamente afectado sino, con la
misma intensidad, a su entorno familiar y escolar. Además, se pondrán en coordinación todos los
profesionales que estén interviniendo para lograr el bienestar del alumno/a (psiquiatra infantil,
Berritzegune, inspección, educadores, asistente social, juzgado.).

Objetivo general
Lograr un adecuado desarrollo tanto escolar como social del alumnado
de primaria y secundaria que presente graves problemas de regulación
de la conducta de conducta asociados a la presencia de problemas
psiquiátricos y/o medio familiar y social desfavorecido.
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“Acompañando a personas que cuidan personas”.
Como sabeis desde LAGUNGO acompañamos a personas y familias en situaciones de dificultad y sufrimiento. Nos
vemos curando heridas y también proponiendo y facilitando experiencias de buenas relaciones, buen trato y
capacitación parental.

Y con ese empeño, desde el área de Formación de Lagungo colaboramos con profesionales de la educación, de la
salud y de lo social, que sois personas que cuidais a personas, niños y niñas, adolescentes y sus familias.
Desde el Área de Formación hemos desarrollado programas formativos en varias áreas:

MUNDO EDUCATIVO
En esta área la oferta se dirige hacia:
-Alumnado
-Profesorado y personal no docente
-Familias

FORMACIÓN PARA
PROFESIONALES
Esta es una formación que se construye a
demanda para profesionales del ámbito
de la relación de ayuda

FORMACIÓN ABIERTA
Esta un tipo de formación que se propone desde la Fundación LAGUNGO, con el
objetivo de que puedan acudir a ella personas de diferentes espacios, contextos
profesionales o realidades.
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Nª de acciones formativas impartidas en 2014

35

15

Nª de personas participantes en
las acciones formativas impartidas en 2014
874
380
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PROGRAMAS FORMATIVOS DESARROLLADOS PARA EL
MUNDO EDUCATIVO EN EL AÑO 2014

PARA ALUMNADO
-Prevención de adicciones
-Educación afectivo-sexual
-Prevención del ciberbullying

PARA LAS FAMILIAS
-Gestionando las emociones en la familia
-Parentalidad Positiva
-Comunicación en la familia
-Resolviendo conflictos en la familia
-Educación afectivo-sexual
-Prevención del ciberbullying

PARA PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE
-Elaboración y tratamiento del duelo en el aula
-Reducción del estrés docente: cuidando al cuidador
-El abordaje de los conflictos en el aula
-Gestión emocional del aul
-Tratamiento del bullying y del ciberbullying en el aula y en el centro escolar
-Programa TREVA de relajación y meditación en el aula
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PROGRAMAS FORMATIVOS DESARROLLADOS PARA EL
PROFESIONALES EN EL AÑO 2014

-Formación para laicado con encomienda
pastoral
- Escucha activa para Pastoral de la
Salud
-Supervisión de la Intervención para
Cáritas
-Intervención con familias
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PROGRAMAS FORMATIVOS DESARROLLADOS DESDE LA
FORMACIÓN ABIERTA EN EL AÑO 2014

-Focusing
-TREVA
-Videoforum “Escuela Hogar- Parroquia Sagrada
Familia
-Inteligencia emocional
-Violencia de género
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Algunos de nuestros centros colaboradores

Escuela—Hogar de la Parroquia
Sagrada Familia de Bilbao
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