
ACTA DE REUNION ENTRE SUMANDO HEMEN GAUDE Y MUJERES BIZIRIK  

Día: 7 de enero de 2016, 20h 

Lugar: local del sindicato ESK; C/ Beethoven, 10 

Asisten: por parte de Sumando Hemen Gaude.  Pilar Díaz García y Andrés Abraín.  

  Por parte de Bizirik 8 miembros de la organización.  

Tras presentarnos y exponer el objeto de la reunión pasamos a un diálogo según el 

guion propuesto. 

1.- ¿Están en disposición de recibir la donación? 

Sí. Les vendrá muy bien. 

2.- Detalle conciso de sus actividades de cooperación. Exponer un caso concreto. ¿Qué 

perfil tienen los destinatarios de su actividad? 

El objetivo de la organización es acompañar, escuchar, ayudar, asesorar a mujeres que 

hayan sido objeto de violencia de género y necesiten ayuda. No hay un perfil concreto 

ya que abarca cualquier mujer que haya sido maltratada y hay casos de todas las 

edades y situación social. 

Todas las voluntarias son mujeres que han sufrido maltrato y las ha puesto en contacto 

el Grupo de Intervención en Violencia Familiar (Policía Local - Vitoria-Gasteiz) . La 

organización se formó en 2014, aunque llevan atendiendo casos desde julio de 2015. 

Están empezando como organización. El ayuntamiento les ha ofrecido un local en la 

Casa de Asociaciones Itziar. De momento se están organizando con una infraestructura 

básica: organizar el local, tener una línea de teléfono, hacer tarjetas de difusión… 

Han hecho un acto de presentación de la organización. El Grupo de Intervención en 

Violencia Familiar (Policía Local - Vitoria-Gasteiz) les pone en contacto con víctimas de 

violencia. Tienen muy buena relación con este equipo al que valoran muy 

positivamente en cuanto al papel que realizan en la ciudad de Vitoria. Lo definen como 

un equipo experto en contraposición de la labor que realiza la Policía Autónoma que 

sólo actúa con mujeres si van ponen denuncia y al que consideran menos cualificado. 

No existe ninguna otra asociación que intervenga en el ámbito de la violencia de 

género en nuestro entorno. 

3.- ¿Funcionan por proyectos o genéricamente? ¿De qué manera pueden asegurarnos 

que el dinero que les donemos, va a parar a proyectos de cooperación y no a mantener 

los costes de la estructura de su organización? 



Su funcionamiento no es por proyectos sino que atienden a las mujeres analizando 

cada caso y ofreciéndoles la ayuda que necesite.  

El dinero lo utilizarán para las necesidades directas de las mujeres afectadas.  

Para un furo se plantean contactar con empresas para buscar trabajo a las afectadas 

que lo necesiten. 

4.- ¿Son una organización con reconocimiento a nivel oficial? 

Tienen relación con el Grupo de Intervención en Violencia Familiar (Policía Local - 

Vitoria-Gasteiz), quienes les envían a mujeres afectadas. 

5.- ¿El trabajo que realizan es a nivel local, comarcal, nacional o internacional? 

¿Trabaja en solitario o en cooperación con otra o más ONGs? 

Actúan a nivel de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tienen relación con Asociación Haize 

Berria Elkartea (Bilbao). Es una asociación con los mismos objetivos.  

6.- ¿Reciben aportaciones periódicas recurrentes, tanto del ámbito público como del 

privado? En su caso, ¿les sirven dichas aportaciones para mantener sus actividades? 

Como fuente de financiación han hecho 2 fiestas benéficas organizadas por personas 

colaboradoras con la organización.  

7.- ¿Qué actos públicos suelen realizar para difundir su labor social? ¿Qué persona/s 

con carácter notable en la sociedad vitoriana, apoyan esta Asociación? 

Han hecho 2-3 actos públicos para difundir su labor.  

No tienen apoyo de personas notables de nuestra ciudad.  

Se les informa de:  

Les informaremos que a la entrega de la donación, un responsable de dicha 

organización deberá firmar un recibí por el importe de la misma. 

En función del dinero disponible en S-HG, la donación a cada una de las Asociaciones, 

finalmente seleccionadas, no será inferior a 800 €. 

Si son beneficiarias, de la aportación económica propuesta, Sumando Hemen Gaude 

les convocará a un acto público con presencia de medios de comunicación en el que 

además de hacer pública la donación económica pueden difundir sus actividades. La 

respuesta es positiva al respecto.  

 


