
MEMORIA ANUAL PRESTATURIK 2021

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

La asociación de Profesionales Extranjeros de Euskadi - Prestaturik- es una
asociación sin ánimo de lucro, constituida por la junta directiva y 206 socios/as de distintas
nacionalidades. En el año 1.998 iniciamos nuestra actividad y fuimos pioneros con la
enseñanza de lengua castellana para personas extranjeras, además, con el proyecto
Síndrome de Ulises.Nuestro trabajo lo desarrollan profesionales y con el apoyo de personas
voluntarias, 58 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.

Prestaturik es la primera asociación formada de personas inmigrantes para inmigrantes que
obtiene el certificado en la norma ISO 9001 de gestión de la calidad de la formación,
atención y orientación para el empleo.

Misión: Buscar el desarrollo y la capacidad organizacional, que permita a la comunidad de
personas en riesgo de exclusión social, incluidos los migrantes, capitalizar su potencial como
agentes civiles de la sociedad de acogida.

Los proyectos que se desarrollaron en el año 2021 fueron:

1. “Formación en Mediación Intercultural para Integrador@s sociales en Euskadi”

Objetivo General: formar a los/las jóvenes estudiantes de Integración Social, para la
intervención en mediación intercultural, enfocado al Decreto de Cartera del Sistema Vasco
de Servicios Sociales.

Nº. Beneficiarios/as: 75 mujeres y 20 hombres

0. Voluntariado Corporativo, para promover la Inclusión y la Diversidad Intercultural.

Objetivo General: extender la acción voluntaria en las entidades y empresas públicas,
con el fin de sensibilizar a las personas que se van a prejubilar o jubilar para que se
impliquen en el proyecto de VOLUNTARIADO CORPORATIVO, y se involucren de tal
manera que se desarrolle un espacio de convivencia para promover la inclusión y la
diversidad cultural.

Nº. Beneficiarios/as: 7 hombres, 18 mujeres y 11 niños/as

0. Alfabetización Técnica en Oficios: un paso hacia la inserción laboral.
Objetivo General: Favorecer la integración social y laboral de las personas migrantes
extranjeras a través del aprendizaje del idioma español, haciendo énfasis en vocabulario
enfocado a oficios, con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias socio-laborales en
el municipio de Vitoria-Gasteiz

Nº. Beneficiarios/as: 14 mujeres y 1 hombre



0. Reciclar la Tecnología como Instrumento de Empleabilidad.
Objetivo General: favorecer la inclusión de las personas desempleadas, dando una
segunda oportunidad a la tecnología desechada y con la utilización de ésta misma,
mejorar los conocimientos tecnológicos, para la inserción laboral de las personas
participantes en el proyecto RECICLAR LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO DE
EMPLEABILIDAD teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente, la igualdad de género
y promover actitudes favorables hacia el emprendimiento, en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.

Nº. Beneficiarios/as: 1 mujeres, 9 hombres.

0. Ciber-Voluntariado Intergeneracional.

Objetivo General: Transferir conocimientos tecnológicos en el manejo de dispositivos
electrónicos, de las personas jóvenes hacia las personas mayores, y a su vez transferencia
de experiencias de las personas mayores hacia los/as jóvenes.

Nº. Beneficiarios/as: 17 hombres y 10 mujeres

0. Voluntariado para la Enseñanza de Castellano para Personas Migrantes.
Objetivo General: favorecer la integración social de las personas extranjeras que
desconozcan el idioma castellano, a través de personas voluntarias que deseen colaborar
en la enseñanza del idioma español como segunda lengua haciendo énfasis en
vocabulario enfocado a oficios en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Nº. Beneficiarios/as: 214 mujeres y 187 hombres

TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS AÑO 2021:  577 personas. Mujeres: 332  
Hombres: 245

Agradecemos a todas las entidades públicas y privadas que nos han colaborado para sacar
adelante el año 2021. De igual manera agradecemos a todas las personas voluntarias por
vuestra dedicación, por vuestra entrega, por ayudarnos a ayudar, gracias porque han
aportado su tiempo, sus ideas,  sus sueños y hasta su dinero.


