LAGUNTZA
TEKNIKOEN
BILTZE- KANPAINA

CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE
AYUDAS TÉCNICAS

Aza. 15tik abe. 15ra

Del 15 nov. al 15 dic.

DONAZIO-DEIALDIA

LLAMAMIENTO A LA DONACIÓN

• Laguntza teknikoak, nahitaezkoak zainketetan
Familia-esparruko laguntza teknikoek kualitatiboki hobe ditzakete zaintzen diren
pertsonen eta horien zaintzaileen bizi-kalitatea.
Laguntza Teknikoen Bankua, Udal BAT, estrategikoki beharrezkoa den baliabide gisa
finkatu da, udalek produktu horien erabilgarritasuna berma diezazkieten beharra
duten herritar guztiei.

• Ayudas técnicas, esenciales en los cuidados
Las ayudas técnicas en el ámbito familiar pueden mejorar cualitativamente la calidad de
vida de las personas cuidadas y cuidadoras.
El Banco de Ayudas Técnicas, BAT Municipal, se ha consolidado como un recurso muy
necesario para los ayuntamientos, de cara a garantizar la disponibilidad de estos artículos
para todas sus vecinas y vecinos que lo necesiten.

• Egon badagoen premia
BAT martxan jarri zenetiko ia hiru urteetan, laguntza-produktu horiek behar
dituztenen ehunekoa handia dela egiaztatu da. Zerbitzua gehien zabaldu den
udalerrian, 55 biztanleko mailegu 1 egin da. Oro har, agerian jarri da maileguen
aukera ezagutu ahala eskaerak gehitu egiten direla.

• Necesidad existente
En los casi 3 años de actividad del BAT se ha detectado un porcentaje muy significativo
de personas que necesitan estos productos de apoyo. En el municipio donde más se ha
difundido el servicio se ha realizado 1 préstamo por cada 55 habitantes. De conjunto, se
pone de manifiesto que aumentan las solicitudes, conforme se conoce la posibilidad de
los préstamos.

• Eskari gorakorra
Eskaerak ugarituko direla aurreikusi denez, eta udalerri berrietara iristeko, izakinak
ugaritu behar dira, eta laguntza teknikoak biltzeko hirugarren kanpaina antolatu
da, hain zuzen, azaroaren 15etik abenduaren 15era.
• Erabilera zirkularra sustatzea
Produktu horien erabilera zirkularra sustatu nahi da, kultura bihurtzeko. Udal
BATen bidez emandakoak biltzen dira, horietan doikuntzak egiten dira, garbitu eta
higienizatzen dira eta berriro erabiltzeko prestatu, prozesua bermatuta.
• Behar dutenen onurako
Muturreko egoera batzuetan laguntza teknikoak nahitaezkoak dira, eta beste egoera
batzuetan, pertsonen bizi-kalitatea kualitatiboki hobetzen dute. Hortaz, helburua
da egoera guztiak konpontzea, pertsonen baliabide ekonomiko edo sozialak kontuan
hartu gabe.
Aurreko kanpainetan jasotako 254 donazioei esker, 157 familiari eman zaie arreta
eta 267 mailegu egin dira.

• Demanda en aumento
Ante la previsión del aumento de solicitudes y de llegar a nuevos municipios, es necesario
ampliar las existencias y se organiza la 3º campaña de recogida de ayudas técnicas, del
15 de noviembre al 15 de diciembre.
• Fomento del uso circular
Se pretende impulsar el uso circular de estos productos, convirtiéndolo en cultura. Desde
el BAT Municipal se recoge lo donado, se hace una puesta a punto, se limpia e higieniza y
se prepara para un nuevo uso, garantizando el proceso.
• En beneficio de quienes lo necesitan
Hay situaciones extremas en que las ayudas técnicas son imprescindibles y otras muchas
en que mejoran de forma cualitativa la calidad de vida de las personas. El objetivo es
resolver todas las situaciones, con independencia de los recursos económicos o sociales.
Gracias a las 254 donaciones recibidas en las anteriores campañas de recogida de ayudas
técnicas, se han atendido a 157 familias y realizado 267 préstamos.

HORI GUZTIA DELA ETA:

POR TODO ELLO:

Erakunde laguntzaile sinatzaile guztiok deialdia egiten dugu berriro erabiltzeko
moduan dauden laguntza-produktu guztiak emateko. Elkartasuna, baliabideen
aprobetxamendua eta erabilera zirkularra zabaltzeko. Helburu bi hauekin: familia
gehiagori laguntzea eta, hondakinak minimizatuz, ingurumena hobetzen laguntzea.

Las entidades colaboradoras, y abajo firmantes, hacemos un llamamiento a donar
todos productos de apoyo que estén en condiciones de volver a ser usados. A extender
la solidaridad, el aprovechamiento de recursos y su uso circular. Con el doble objetivo
de ayudar a muchas más familias y contribuir a la mejora medioambiental minimizando
los residuos.

Biltzeko guneak jarri ditugu hainbat udalerri eta erakundetan, eta entrega-egunak
antolatuko ditugu, zonaka.

ENPRESAK - EMPRESAS
Abuelo Actual
Domusvi
Grupo Lagunduz
Hospital Aita Menni
IMQ Igurco
NER Gruop
Spb_Servicios Periodísticos
Deia
El Correo
Telebilbao
Radio 7-Tele 7
KUDEATZAILEA - GESTIONADO
Fundación BULTZATU

En distintos municipios y entidades contamos con puntos de recogida y organizaremos
días de entrega por zonas.

ELKARTEAK - ASOCIACIONES
ADEMBI – Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia
ASFEDEBI – Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia
BENE – Asociación de Enfermos Neuromusculares de Bizkaia
Erabi Emakumen Elkartea
ATECE – Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia
BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA
BIZITEGI
CÁRITAS
COFB - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia
COFPV – Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco
EMAUS Fundación Social
FEKOOR – Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia
Fundación ARGIA
Fundación Salud y Comunidad
FUTUBIDE- Fundación Tutelar
NAGUSIAK – Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bizkaia
Sociedad Vasca de Personas con Discapacidad BIDAIDEAK
STOP ACCIDENTES Euskadi

Donazioak - Donaciones
bat@bultzatu.org T. 94 440 91 16

UDALAK - AYUNTAMIENTOS
Amorebieta-Etxano
Arantzazu
Areatza
Arrigorriaga
Ermua
Igorre
Lemoa
Llodio
Muskiz
Orozko
Plentzia
Ugao-Miraballes
Erandio
Gorliz
Ortuella
Santurtzi
Sestao
Trapagaran
Mancomunidad Txorierri
Mancomunidad Encartaciones

