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En Ireki buscamos crear una conciencia solidaria entre 

los jóvenes de Bizkaia y sus familias. Para conseguir 

este objetivo, hemos impulsado nuevos proyectos de 

voluntariado que generan puentes de unión entre las 

personas necesitadas y los jóvenes.  

 Más de 500 voluntarios 

han participado en las 

actividades 

 16 centros distintos 

donde colaboramos 

 Nuevas áreas para 

impulsar la solidaridad 

 

Queremos ayudar a los 

jóvenes a que no sólo 

se preocupen de sus 

proyectos personales, 

sino que participen en 

proyectos con las 

personas de su 

entorno. El motivo es 

que eso es realmente 

lo que les hará felices. 
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Carta del Presidente 
Tengo el gusto de presentarles la “Memoria de Actividades” 
del año 2019 que recoge toda la oferta de actividades  
solidarias que Ireki realiza entre los jóvenes de Bizkaia. 

 
Ireki, Elkartasunaren Aldeko Gazteak – Jóvenes por la Solidaridad, gracias 
a su experiencia en el campo de las actividades de solidaridad para 
jóvenes, ha sido escogida como la colaboradora principal para encauzar la 
ilusión de tantos jóvenes de “prestar” su tiempo en favor de los más 
desfavorecidos. 

 
Agradezco a las distintas instituciones la gran confianza depositada en 
nuestra Asociación y asumo con ilusión el reto de difundir una mayor 
conciencia solidaria entre los jóvenes. Esta conciencia completa su 
formación en valores y les capacita para construir y reconstruir la 
sociedad actual y la del futuro, potenciando su capacidad de compromiso 
y entrega, a la vez que les enriquece como personas.  

Quiero agradecer también 
a todas aquellas entidades, 
instituciones, asociaciones 
u organismos con los que 
trabajamos habitualmente, 
su paciencia y su 
generosidad al permitir 
que jóvenes voluntarios, 
colaboren con ellos en la 
tarea de hacer una sociedad 
más justa y solidaria.  
 

Juan Carlos Luco 



Información de Ireki 
Nacimiento de Ireki 
La Asociación IREKI nació en 1994, a 
partir de un grupo de amigos que desde 
el año 1992 venían colaborando en 
diversas iniciativas de acción social como 
voluntarios. El grupo inicial lo formaban 
veinte personas en una colaboración 
desinteresada para la promoción de 
colectivos desfavorecidos. Fruto de esa 
experiencia común adquirida durante 
dos años, surge la idea de formar una 
asociación de voluntariado con objeto 
de poder hacer partícipes de la iniciativa 
a un mayor número de personas. 
 

Durante estos más de veinte años han 
colaborado con IREKI más de 1000 
voluntarios jóvenes con edades 
comprendidas entre 14 y 28 años con la 
sola intención de ayudar a las personas 
más desfavorecidas y que pertenecen a 
los colectivos de mayor exclusión social. 

¿Qué es IREKI? 
IREKI es una Asociación juvenil que  tiene  
como  finalidad  sensibilizar  y gestionar  el  
voluntariado  de  los jóvenes y sus familias, 
aportando su  colaboración  a  múltiples  
causas solidarias.  
 
El foco está puesto en enseñar a los jóvenes 
a ser más solidarios  con  las  personas  de  
su entorno. 
 
Inscrita en el Registro General de 
Asociaciones del País Vasco en virtud de 
Resolución dictada en fecha 01 de diciembre 
de 1994, con el número de Registro 
AS/B/04990/1994. 
 

Tiene una doble finalidad: 
1. La realización de actividades en favor de 
colectivos sociales desfavorecidos. 
2. Trabajar para difundir una mayor 
conciencia solidaria entre los jóvenes. 

Gran parte del esfuerzo 
de IREKI es despertar o 
fomentar la inquietud 
solidaria en muchos 
jóvenes en estas edades 
tempranas.  



Ireki agradece a Javier Jauquicoa su trabajo entregado 
durante estos años. 
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Áreas de trabajo 

Mayores 
Desde hace años venimos colaborando en el Instituto 
Benéfico Sagrado Corazón en Artxanda, la Residencia 
municipal del Sagrado Corazón de Aiboa, en la Residencia 
Fundación Elorduy (Barrika) y en la Fundación Miranda 
(Barakaldo), la residencia del grupo Gurena (Loiu), las 
Hermanitas de los Pobres en Santutxu. 

Discapacidad 
Trabajamos con personas con discapacidad en el Centro 
Ocupacional Rafaela María de Zorroza. En este centro 
atendemos como voluntarios el comedor y hemos 
colaborado puntualmente en el taller ocupacional. En el 
centro Luisa Marillac de Arangoiti  ayudamos en un taller 
ocupacional del centro.  
 

Jóvenes 
Colaboramos con Aspanovas (Asociación de padres de 
niños con cáncer de Bizkaia) haciendo visitas a niños 
hospitalizados en Cruces. Hemos impulsado el programa 
de apoyo escolar con universitarios, bachilleres y jóvenes 
profesionales con la Fundación Fidias en Gobelaurre cuyo 
fin es conseguir el reto de que los niños terminen los 
estudios. También hemos realizado una campaña de 
recogida y reparto de juguetes a niños sin recursos 
en asociaciones de Bizkaia.  

Sensibilización 
Atendemos a personas en proceso de inclusión social, 
en el comedor social de los Franciscanos de Irala. 
También se reparten desayunos a personas sin recursos 
en las calles de Bilbao.  
Ireki trabaja por conseguir que los jóvenes tengan una 
mayor conciencia en dedicar su tiempo a los demás y 
llevar una vida solidaria. Para ello se dan sesiones, 
charlas y se habla con los jóvenes para facilitarles y 
ayudarles a dar un poco de su tiempo a los demás.  



1. Mayores 
Esta área tiene como finalidad la toma de conciencia de una 
realidad social: el envejecimiento de la población. Los jóvenes  
aprenden a valorar lo que tienen y procuran hacer pasar un rato 
agradable a personas más mayores a través del acompañamiento.  

Desde esta área llevamos colaborando 
muchos años con varias residencias como la 
de la Institución Benéfica Sagrado Corazón, 
en Artxanda, la Residencia Fundación 
Elorduy de Barrika, la residencia de la 
Fundación Miranda en Barakaldo. Tenemos 
actividades semanales en todas. 
La actividades son muy variadas: tertulias 
intergeneracionales, acompañamiento a 
personas solas, paseos, cantar con ellos, 
etc... En Navidad, hicimos visitas con un 
grupo de voluntarios más numeroso, que 
nos permitió crear un pequeño coro y cantar 
villancicos, además de repartir el turrón 
tradicional y otros obsequios. 

Se trata de que los mayores pasen unas 
horas divertidas y participen del espíritu 
alegre de los jóvenes. 
En el año 2009 comenzamos a colaborar 
con colegios, para  que los alumnos se  
sensibilicen en esta materia. Organizamos 
visitas a las residencias en las que 
colaboramos. Desde la aparición de esta 
área se ha ido formando un grupo 
consolidado de voluntarios. 

El voluntariado familiar es 
una actividad para transmitir 
de padres a hijos valores 
solidarios 



2. Discapacidad 
El área de discapacidad ha sido uno de las más crecientes en los 
últimos años. Permite a los voluntarios ser conscientes de los 
problemas sociales y la necesidad de hacer la vida más agradable a 
otras personas.  

Se colabora en el centro ocupacional Luisa 
de Marillac en Arangoiti. Nuestro cometido 
ha sido ayudar en un taller de manualidades 
a un grupo de unas diez personas con 
discapacidad motora. Hacerles pasar un 
buen rato ha sido nuestra principal  
motivación. En total unas veinte personas 
han colaborado en la actividad. 
También hemos acudido semanalmente al 
Centro Ocupacional Rafaela María en 
Zorroza. Se ha hecho de dos modos 
diferentes: ayudando durante el curso en el 
comedor y colaborando en los talleres 
ocupacionales durante el verano. 

Esta actividad es muy enriquecedora 
para todos los voluntarios ya que les 
hace valorar lo que tienen y descubrir 
que, con un poco de tiempo, pueden 
ayudar a otras personas a disfrutar de 
un buen momento.  

Son jóvenes que no paran de 
dar cariño, el voluntario es el 
que más recibe cuando 
colabora con estos chicos. 



3. Jóvenes 
Desde el área de jóvenes procuramos inculcar a nuestros voluntarios 
la necesidad de ayudar y proteger a un colectivo de la sociedad 
importante y a la vez vulnerable, el de las personas jóvenes.  
 Desde hace varios años, en colaboración con 

ASPANOVAS, se visita el Área de oncología 
infantil del Hospital de Cruces. Los 
voluntarios organizan actividades para hacer 
pasar un rato más ameno a los niños. 
Además procuramos ofrecer un tiempo de 
descanso a sus familias. Esta actividad 
presupone una iniciativa de los voluntarios 
ya que estos muchas veces no saben a qué 
personas se van a encontrar. Su labor es 
adaptarse para jugar con los más jóvenes, 
contar anécdotas de la vida o escuchar a las 
personas y ser útiles para lo que ellos 
quieran. Muchas veces los propios familiares 
participan en una amena tertulia que sirve 
para descansar de las largas jornadas en el 
hospital. 

Hemos dado un fuerte impulso a un 
proyecto de apoyo escolar a niños con 
alto índice de fracaso escolar en 
Gobelaurre. Los voluntarios acuden una 
hora a la semana a dar este refuerzo 
escolar los viernes. Además de 
académicamente, los voluntarios 
pueden ayudar a los niños en otros 
aspectos de la vida. Este proyecto lo 
realizamos en colaboración con la 
Fundación Fidias. 
También hicimos una campaña de 
recogida de juguetes nuevos y reparto a 
asociaciones que trabajen directamente 
con niños. Recogimos 144 regalos de los 
que se beneficiaron estos niños.  



4. Sensibilización 
Sensibilizar a la gente joven es la tarea fundamental de Ireki. Las 
actividades no tienen como fin único resolver un problema social sino 
también despertar una conciencia solidaria que permita crear una 
sociedad más justa en el futuro. 

Voluntarios de IREKI se encargan de 
promover las acciones de la Asociación en 
los medios de comunicación. Su objetivo 
principal es difundir la solidaridad entre los 
jóvenes a través de este cauce.  
Dentro del área de sensibilización, hemos 
desarrollado el PROGRAMA DE FORMACIÓN. 
El principal activo de IREKI son sus  
voluntarios y nuestra Asociación considera 
fundamental la tarea de formación de los 
mismos.  
Es tarea de la Asociación el apoyo a los 
voluntarios, la coordinación de los mismos y 
las acciones encaminadas a reforzar y 
mejorar su motivación en las tareas que 
asumen. 

El programa de formación de los voluntarios 
persigue que los voluntarios sean capaces 
de: 
 • Desarrollar habilidades. 
 • Conocer los límites de su actividad. 
 • Aumentar la autoconfianza. 
 • Organizar tareas y trabajo en equipo. 
 • Asumir compromiso de las acciones a  
    desarrollar. 
Se imparten cursos orientados a la 
formación permanente en el Voluntariado, 
potenciando el concepto de solidaridad y 
responsabilidad con los grupos menos 
favorecidos. Esas reuniones sirven para 
profundizar en su preparación tanto teórica 
como práctica.  



Actividades extraordinarias 
Apoyamos campañas que resulten de interés para nuestros voluntarios 

Operación de Rehabilitación de Viviendas 
Hemos rehabilitado diversas viviendas. Gracias 
a Cáritas, hemos contactado con familias con 
escasos recursos económicos. Con voluntarios y 
sus familias hemos ido pintando estas casas. 
Para organizarnos, disponemos de un 
voluntario que es pintor y que coordina al resto 
de voluntarios en las tareas necesarias para 
rehabilitar la vivienda. 

Recogida y reparto de juguetes 
Organizamos durante la época navideña la 
campaña la campaña “Una Sonrisa por Navidad”. 
Entre las entidades beneficiadas están la 
Fundación Fidias, y el centro Luisa de Marillac en 
Arangoiti. 

Gran Recogida del Banco de Alimentos 
Hemos colaborado en la Gran Recogida de la 
campaña del Banco de Alimentos un fin de 
semana de noviembre. Nuestros voluntarios 
y sus familias colaboraron en el reparto de 
bolsas y en la clasificación de alimentos en 
tres hipermercados: Makro en Loiu, BM en 
Las Arenas y Aiboa y Lidl Erandio. Han 
participado más de 100 voluntarios en esta 
actividad.  

Desayunos Solidarios 
Una actividad que va creciendo es el reparto 
de desayunos por la calle. Los jóvenes llevan 
de casa café, galletas y algo de bollería y se 
reparte entre personas necesitadas. 
Esta actividad sirve, además de para repartir 
los desayunos, para conversar con las 
personas y entender mejor sus 
circunstancias.  



Voluntarios 
El principal activo de nuestra asociación son los casi 800 
voluntarios, gracias a los cuales, podemos ofrecer soluciones a los 
centros en que colaboramos.  

La figura del voluntario es clave para 
entender qué es Ireki. Nuestra razón de 
ser es promover actividades de 
voluntariado y facilitar a la gente joven 
ejercer como voluntarios en los distintos 
centros con los que colaboramos. 

La importancia del voluntariado reside en 
la posibilidad de servir a la sociedad. El  
voluntariado en Ireki se origina en la 
autonomía de una decisión libre y 
absolutamente personal. La motivación de 
los integrantes del voluntariado es 
múltiple pero en la base está la búsqueda 
de promover una sociedad más justa y 
una preocupación desinteresada por los 
demás. 

Han participado casi 800 voluntarios en las 
actividades organizadas a lo largo del año. 

Han crecido el número de bachilleres, 
jóvenes profesionales y sobre todo, el gran 
número de familias que se han ido  
apuntando a las actividades solidarias 
enmarcadas dentro del voluntariado 
familiar. También hemos procurado dar un 
impulso a la sensibilización entre los 
jóvenes de Bizkaia. 

Queremos agradecer a todos ellos su 
colaboración desinteresada para sacar  
adelante todas las actividades.  

Entre las motivaciones principales destacan la promoción de una 
sociedad más justa y una preocupación desinteresada por los demás.  



Fuentes de financiación 
Gracias a las subvenciones recibidas por las distintas entidades 
públicas y por la colaboración de diversos agentes privados en 
proyectos concretos, Ireki es lo que es actualmente. 
 
No se entendería la labor de Ireki sin los distintos agentes públicos 
y privados que han colaborado a lo largo de los años para que Ireki 
salga adelante y pueda seguir ejerciendo su labor en beneficio de la 
sociedad. 
 
También han colaborado diversos agentes privados que forman la 
mitad de los ingresos en favor de la tarea realizada por nuestra 
asociación. A todos ellos ¡Muchas gracias!   

Gracias a los diferentes recursos recibidos tanto de los 
organismos públicos como privados, hoy es posible la actividad 
de Ireki 



Resultados económicos 
Este año gran parte de los recursos 
recibidos de la financiación pública 
como privada han sido destinados a 
cubrir los gastos de personal. 

Recibimos también recursos para 
financiar proyectos como la 
Operación Rehabilitación de 
Viviendas: adecenta las casas de 
familias en proceso de inclusión 
social; la campaña Una Sonrisa por 
Navidad: entrega de juguetes 
nuevos a entidades sociales. 

INGRESOS 2018 2019

Subvenciones 2.877,65 € 2.947,41 €

Donaciones 14.000,00 € 16.200,00 €

TOTAL INGRESOS 16.877,65 € 19.147,41 €

GASTOS 2018 2019

Actividades 2.000,00 €   900,00 €      

Bancarios 198,92 €      176,40 €      

Dominio web 259,96 €      251,51 €      

Seguros 537,11 €      537,11 €      

Sueldos y salarios 17.280,20 € 17.309,27 € 

Auditoría 304,92 €      

TOTAL GASTOS 20.276,19 € 19.479,21 €

RESULTADO -3.398,54 € -331,80 €

Nuestro deseo es seguir creciendo en la búsqueda de recursos 
económicos con el fin de ir potenciando nuevas actividades de 
voluntariado.  
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