
MEMORIA ANUAL PRESTATURIK 2020

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.
       La asociación de Profesionales Extranjeros de Álava- Prestaturik es una asociación sin
ánimo de lucro, constituida por la junta directiva y 113 socios/as de distintas nacionalidades.
En el año 1998 iniciamos nuestra actividad y fuimos pioneros con la enseñanza de lengua
castellana para personas extranjeras, además, con el proyecto Síndrome de Ulises; en el
año 2.003 nos constituimos, trabajamos con profesionales y con el apoyo de personas
voluntarias, 129 personas voluntarias que han participado en diferentes actividades de la
asociación. 

En el año 2011, a la asociación se le concedió el “Reconocimiento Especial por su
Innovación en Proyectos de Integración”, por parte del País Vasco - Un alma solidaria.
Con el proyecto “UNA MANO UN PASO PARA ELL@S. 

Misión: Buscar el desarrollo y la capacidad organizacional, que permita a las personas que
se encuentran en alto nivel de vulnerabilidad social, capitalizar su potencial como agentes
activos de la sociedad.

Actualmente estamos inmersos en el proceso de implementación del sistema de
calidad ISO: 9001.

Los proyectos que se desarrollaron en el año 2020 fueron:

● “Formación en Mediación Intercultural para Integrador@s sociales
en Euskadi”
La mediación es un método para la resolución de conflictos sin la necesidad de la
intervención de una figura jurídica, en la que las personas agraviadas, mediante el
diálogo y respeto buscan una solución en la que ambos estén en consenso. Durante
todo ese proceso se ven acompañados de un/a mediador/a, quien no entra en el
conflicto ni se posiciona, se muestra como una figura profesional neutral que guía a las
personas a una resolución positiva del mismo, promueve la negociación entre las
partes y ayuda al acercamiento de las posiciones. Esta figura profesional puede actuar
en diferentes conflictos: familiares, vecinales, escolares, judiciales (a falta de delito) o
sanitarios. Número de personas que participaron: 85 personas.

● Proyecto “Sembrando Oportunidades” 
Debido a la situación de desprotección y el riesgo grave de exclusión social
en que se encuentran los menores extranjeros no acompañados (MENAS).
Se impulsan programas orientados a ellos/as, con el fin de plantear una
propuesta desde la perspectiva de la interculturalidad, en donde se ofrece
una atención individualizada y a la vez integral que responda a sus
necesidades psicopedagógicas, emocionales, sociales y prelaborales. Por
tanto, en Prestaturik, se impulsan actividades de carácter formativo,
cultural y lúdico, relacionadas con el medio ambiente, en un marco
normalizador e integrador donde se potencia la autonomía e inserción
sociolaboral. Las anteriores actividades servirán como vehículo transversal
para que adquieran las lenguas co-oficiales de la CAV.  Número de personas
que participaron: 17 personas.



● Voluntariado Corporativo, para Promover la Inclusión y la
Diversidad  Intercultural.
Se dirige la acción voluntaria a las entidades públicas. Con el objeto de
apoyar la inclusión de las familias que se encuentran en riesgo de
exclusión social, a través de la creación de un espacio de convivencia para
la diversidad, donde se apoye a los menores, para solventar las
deficiencias en el conocimiento de las lenguas cooficiales de Euskadi. De
igual forma, se inculcan valores transversales como la solidaridad, la
igualdad de oportunidades y de género.  Número de personas que participaron
como voluntarias: 21 personas.

  Número de personas que participaron (niños/as): 36 personas. 

● Alfabetización Técnica en Oficios: un paso hacia la inserción
laboral.
La falta de accesibilidad al aprendizaje de la lengua, es un agente
debilitador en el desarrollo de vínculos socio-laborales. Esto produce no
solo un aislamiento social, sino también un alejamiento del mercado
laboral. Por ello, en PRESTATURIK impulsamos formaciones que les permita
acercarse al mundo laboral y dar oportunidad para ser personas activas en
la sociedad. Mediante módulos formativos del idioma castellano con
vocabulario específico en oficios y un seguimiento en orientación laboral.
Ellos/as serán protagonistas de su propio itinerario formativo, finalizando
con prácticas empresariales.  Número de personas que participaron: 17 personas.

● Reciclar la tecnología como instrumento de empleabilidad
En Prestaturik desarrollamos actuaciones en el ámbito del empleo, con
aquellas personas desempleadas más alejadas del mercado laboral o que
frecuentemente quedan atrapadas en la precariedad, cuando no son
expulsadas directamente de éste. Por ello, se busca una implicación
práctica y real con los colectivos que reflejan el reverso de la sociedad,
aportando una solución integral, por un lado, facilitarles los conocimientos
tecnológicos y socialmente empoderadores, y por otro lado, abrir la puerta
hacia la empleabilidad, en el municipio de Vitoria-Gasteiz.  Número de
personas que participaron:  Número de personas que participaron: 11 personas.

● Ciber-voluntariado intergeneracional
En Prestaturik promovemos proyectos intergeneracionales, haciendo
transferencia tecnológica de jóvenes hacia las personas mayores y
transferencia de experiencia de las personas mayores hacia los/as jóvenes.
Por ello nos unimos para actualizar los conocimientos tecnológicos y fomentar el
envejecimiento activo de los/as mayores. Utilizando la simpatía, las ilusiones y el
saber estar de la juventud, creando vínculos intergeneracionales con el fin de que
los/as mayores lleguen a manejar la tecnología de manera fácil, atractiva y
divertida.  Número de personas que participaron: 11 personas.



● Clases de Castellano para personas migrantes.
Impartimos clases de castellano en todos los niveles, durante todo el año. Número
de personas que participaron:  personas.

 

Nuestra experiencia formativa, asociativa y social se puede resumir gráficamente en la
siguiente tabla: 

EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
PROYECTO     AÑONº DE BENEFICIARIOS/AS

Clases de Castellano
Sin financiación.

1998
2004

968 participantes 
( 538m) (430 h)

Proyecto de Homologación de títulos
extranjeros.
 Sin financiación.

1998 - 2243 personas asesoradas
 
(138 m) (105 h)

Proyecto Alfabetización Técnica en
Oficios. 

Convenio Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

2003 - 26.546 participantes 
(3602 m)   (2944 h)
573 niños/as entre 4 meses a 8
años (215 m)   (358 h)

Proyecto de Apoyo escolar en
euskera y castellano para menores. 
Subv. Gobierno Vasco.

2005
-2013

1.274 niños/as  
(509 m)  (765 h) 

Proyecto Colonias citadinas en
inglés para niños/as. 
Subv. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

2007- 2 1.331 niños/as 
(532m) (799 h) 

Proyecto Ulises.  
Subv. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  

2003 - 21.485 participantes.
 (890 m)  (595h)

Jornadas de Prevención del duelo
Migratorio. 
Subv. Diputación Foral de Álava.

2006- 2 2.935 participantes 
(1720 m)   (1215 h)

Proyecto de Interculturalidad. 
Subv. Gobierno Vasco. 

2005- 2 690 participantes 
(437 m) (253 h)

Proyecto para la Igualdad de
Oportunidades en el trabajo. 

Subv. Gobierno Vasco.

2009 - 2498 participantes 
(301 m) (197 h)
75 personas empleadas 
(39 m) (36 h)

Proyecto Itinerario Personalizado de
Inserción laboral. 
En Unión con Afroamericana. 
Subv. Gobierno Vasco.

    2008168 participantes 

(58 m) (110 h)

Programa de Intervención
Comunitaria para la Convivencia
Intercultural. 

2006-20375 participantes (244 m) (131 h)
Guardería Salvatierra 34 Niños/as
(22 m) (12 h)



Subv. Diputación Foral de Álava.
Proyecto Oriéntate. 
Subv. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  

    2016176 personas 
(106 m) (70 h)

Proyecto Acompañamiento Social
una Herramienta de Lucha contra la
Exclusión Social. 
Subv. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  

    2017120 participantes 

(40m) (80 h)

Proyecto Una mano un paso para
ellos/as. Subv. Gobierno Vasco.

2011- 2 1.175 participantes. 
(816 m)   (359 h)

Proyecto Habilidades Tecnológicas. 
Subv. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  y
Fundación Vital.

2018 80 participantes 
(22 m) (58 h)

Formación en Mediación
Intercultural en Euskadi.
 Subv. Gobierno Vasco.

2018-
2020

294 participantes 

(199 m) (95 h)
Voluntariado Corporativo, para
promover la Inclusión y la
Diversidad  Intercultural.
Subv. Gobierno Vasco.

2019-2
020

42 participantes y 38 niñ@s
(47 m) (33 h)

Sembrando Oportunidades
Sub.Gobierno Vasco

2020 17 participantes MENAS
(14 h) (3m)

Alfabetización Técnica en Oficios:
un paso hacia la inserción laboral.
Subv. Lanbide-SVE, Fundación
Vital, Laboral Kutxa

2020 17 participantes (12 h) (5 m)

Reciclar la tecnología como
instrumento de empleabilidad
Subv. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

2020 15 participantes (14 h)(1m)

Voluntariado para la enseñanza de
Castellano para personas
migrantes. 

2020 258 participantes (56 m) (165 h)

Ciber-voluntariado
Intergeneracional.

2020 53 participantes (32h)(21m)

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DESDE   1998 a
2020                           

19.169 personas   (10.484 m)  (8.685 h)
m = mujeres     h = hombres


