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Kongresu hau gehienbat Psikologian, 
Pedagogian, Medikuntzan, Familia-terapian, 
Irakaskuntzan, Orientazioan, eta abarretan di-
harduten profesionalei zuzenduta dago; hots, 
alderdi hezitzaile edo teraupetikotik nerabee-
kin eta haien familiekin lan egiten dutenei.

Kongresuan, bada, honelako gaiak jorratuko 
dira: gurasotasun mota desberdinak eta hauek 
garunaren garapenean dituzten eraginak, 
atxikimendu mota desberdinen arabera ezart-
zen diren harreman-dinamikak, haurtzaroan 
nozitutako traumei aurre egiteko estrategiak, 
eta erresilientzia-gaitasuna sustatzeko mo-
duak, erresilientziatzat hartzen delarik aurkako 
egoerak gainditzeko gaitasuna.

Beraz, kongresuarekin dugun asmoa ho-
nako hau da: gure hezkuntza-, familia- eta 
gizarte-inguruan tratu onen kultura zabaltzen 
jarraitzea, bera baita gizarte osasuntsu baten 
funtsezko oinarria.

Jorratu beharreko gaien edukiarengatik ez 
ezik, bertan parte hartuko dutenen mailaren-
gatik ere -mundu mailakoa baita-, zuen se-
ktoreko profesional askorentzat kongresu hau 
interes handikoa izan daitekeelakoan gaude.

El congreso esta dirigido principalmente a profe-
sionales del ámbito de la Psicología, Pedagogía, 
Medicina, Terapeutas Familiares, Profesorado, 
Orientadores/as, Trabajo Social…, que interac-
túan con adolescentes así como con sus familias 
desde una óptica educativa o terapéutica.

A lo largo del congreso se abordarán temas rela-
cionados con los diversos estilos de parentalidad,  
con los efectos de la misma sobre el desarrollo 
cerebral, con las dinámicas relacionales que se 
establecen según los distintos tipos de apego, 
con las estrategias de afrontamiento de traumas 
vividos durante la infancia, y, sobre cómo promo-
ver la capacidad de resiliencia, entendida como la 
capacidad de superar las situaciones adversas.

Con este congreso pretendemos seguir exten-
diendo en nuestro entorno educativo, familiar 
y social, la cultura de los buenos tratos, base 
fundamental para el desarrollo de una sociedad 
saludable.

Entendemos que tanto por el contenido de los 
temas a tratar, así como por la relevancia a nivel 
mundial de las personas participantes en el mis-
mo, puede ser de elevado interés para una gran 
parte de los y las profesionales de nuestro sector.

Norbera taldeko kideen lehenta-
suna nerabeekin konfi dantzazko 
eta afektuzko erlazioa eratzea da. 
Ahaztu gabe, familiatik eta fami-
liarekin lana egiteak duen garran-
tziaz. Ezinbestekoa da gurasoek 
beraien seme-alabekiko duten 
erlazioari denbora eskaintzea, 
heldutasunerako bidean parte 
hartzea, mugak jartzen erakustea, 
beraien afektua ezagutaraztea, la-
burbilduz, pertsona erreferenteak 
izateko lan egitea. 

Urte hauetan eginiko lanak hasieratik duen di-
seinuaren ardatz nagusiak berresten laguntzen 
digu. Norbera etengabeko berrikuntzan dago, 
nerabezaroari dagozkion aldaketei erantzuna 
emanez, baita familian eta gizartean ematen 
direnei ere.

Gure lana zailtasunez josia dago eta sarritan 
esku-hartzearen emaitzak ikustea kostatu egi-
ten da, gehienetan ez baitira segituan etortzen. 
Horregatik, nerabe, familia, hezitzaile eta tera-
peutek egindako lanean eta irmotasunean kon-
fi dantza edukitzea berebizikoa da.   

Bukatzeko, Norbera posible izatea egiten duten 
pertsona eta erakundeei eskerrak eman nahi di-
zkiegu. 

Denei, mila esker.

La prioridad del equipo de perso-
nas de Norbera ha sido y es la de 
establecer relaciones de confi anza 
y afecto con los/as adolescentes. 
Sin olvidar,  la importancia que 
tiene trabajar con y desde la fami-
lia. Resulta fundamental que pa-
dres y madres dediquen tiempo 
a la relación con sus hijos e hijas, 
participen en su proceso de ma-
duración, aprendan a establecer lí-
mites, a manifestar sus afectos, en 
defi nitiva, a ser sujetos referentes. 

El trabajo desarrollado a lo largo de estos años 
nos ratifi ca en las líneas generales de su diseño. 
Norbera está en permanente actualización, res-
pondiendo a los cambios inherentes a la adoles-
cencia, así como los que se dan en los ámbitos 
familiares y sociales. 

Nuestra labor está plagada de difi cultades y a 
menudo cuesta ver los resultados de cualquier 
intervención, ya que en la mayoría de los casos 
éstos no son inmediatos. Por ello, cobra especial 
importancia la confi anza en el trabajo que ado-
lescentes, familias, educadores/as y terapeutas 
estamos realizando y la constancia en él. 

Para fi nalizar agradecemos a todas las personas 
e Instituciones que hacen posible Norbera.

A todos y todas, mila esker.
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Dokumentazioaren banaketa.

Autoritateen harrera.

Ekitaldiaren irekiera: Javier Elzo.

Erakundeetako ordezkariak. 

Boris Cyrulnik Doktore Irakas-
lea: “Nerabezaroa: afektuz eta erre-
silientziaz berrantolatzeko aukerak 

dituzkeen bide gorabeheratsua”.

Atsedenaldia.

Jorge Barudy Doktorea: “Haur 
trauma konplexu eta metatuek 

kolpatutako nerabeen adime-
naren funtzionamendua: alderdi 

dinamikoak eta diagnostikoa”.  

Atsedenaldia.

Alberto Ruiz de Alegría: “Seme-
alaba nerabeak dituzten familiak: 

tratu oneko harreman baten 
ezaugarriak”.

Maryorie Dantagnan: “Trauma-
terapia sistemikoa: metatutako 
traumen ondorioak sendatze-

ko eta gazteen eta gurasoen 
erresilientzia sustatzeko metodo 

errealista eta itxaropentsua”. 

Familia eta nerabezaroari buruko 
bakarrizketa: 

Javier Merino.

Boris Cyrulnik Doktore Irakas-
lea: “Nerabezaroan urraketa 

traumatikoak senda ditzaketen 
maitasunak: erresilientzia-tutoreen 

egitekoa”.  

Nerabeak eta beren familiak arta-
tzeko Klabe Metodologikoak: 
Kike Cia, Itziar Sorozabal, 

Maribel Elustondo eta Leire 
Zapirain.

Atsedenaldia.

Elkarrizketak gazteekin eta fami-
liekin: esperientziak partekatuz. 

Dinamizatzaileak: Iván 
Rodríguez eta Monika Egido.

Entrega de documentación.

Recepción de Autoridades.

Apertura del Acto. Javier Elzo.

Representantes Institucionales.

Profesor Doctor B. Cyrulnik: “La 
adolescencia: una vía azarosa con 
oportunidades para una reorgani-
zación afectiva y resiliente”.

Descanso.

Doctor Jorge Barudy: “El 
funcionamiento de la mente de los 
adolescentes heridos por traumas 
infantiles complejos y acumulativos: 
Aspectos dinámicos y diagnóstico”.

Descanso.

Alberto Ruiz de Alegría “Fami-
lias con hijos/as adolescentes: 
Características de una relación 
bientratante”.

Maryorie Dantagnan: “La trau-
materapia sistémica: un método 
realista y esperanzador para sanar 
las consecuencias de los traumas 
acumulados y promover la resi-
liencia juvenil y parental”.

Monólogo sobre Familia y Adoles-
cencia. Javier Merino.

Profesor Doctor Boris Cyrulnik: 
“Los amores que pueden curar los 
desgarros traumáticos en la ado-
lescencia: el papel de los tutores y 
tutoras de resiliencia”.

Claves Metodológicas para la 
atención a adolescentes y sus 
familias: Kike Cia, Itziar Soroza-
bal, Maribel Elustondo y Leire 
Zapirain.

Descanso.

Conversaciones con jóvenes y 
familias: compartiendo experien-
cias. Dinamizadores Iván Rodrí-
guez y Monika Egido.

08:15 - 09:15

09:15

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 13:30

13:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:15

18:15 - 18:45

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:30
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Boris Cyrulnik

Hizlariak / Ponentes Bideoak / Vídeos
Neurologo, psikiatra eta psikoanalista, Cyrulnik 
giza etiologiaren sortzaileetako bat da. Var-eko 
Unibertsitateko irakasle dela, Frantzian, Toulo-
neko Ospitaleko etiologia klinikoaren ikertalde 
baten arduradunetako bat da. “Los patitos feos”, 
“El murmullo de los fantasmas”, “El encantamiento 
del mundo”, “De cuerpo y alma”, “Sálvate, la vida te 
espera” liburuak idatzi ditu, besteak beste.

Sei urte baizik ez zuela, kontzentrazio-esparru 
batetik ihes egitea lortu zuen; gainerako seni-
deak, ordea, judu jatorriko errusiar etorkinak, ez 
ziren sekula itzuli. Umezurtz gaztea alderrai ibili 
zen harrera-zentro eta familietan barna. Zortzi 
urte zituela, Frantziar Artapen Publikoak baserri 
batean kokarazi zuen, eta ia-ia ume baserritar 
analfabeto bilakatzekotan egon zen; alabaina, 
mediku izatera iritsi zen, bizi-gogoa bere buruari 
ulertarazi nahian betiere.
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Neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, Cyrulnik es 
uno de los fundadores de la etiología humana. 
Profesor de la universidad de Var en Francia y 
responsable de un grupo de investigación en 
etiología clínica en el Hospital de Toulon, es autor 
de “Los patitos feos”, “El murmullo de los fantasmas”, 
“El encantamiento del mundo”, “De cuerpo y alma”, 
“Sálvate, la vida te espera” y varias obras más.

Con tan solo seis años de edad consigue escapar 
de un campo de concentración  de donde el resto 
de miembros de su familia, rusos judíos emigran-
tes, jamás regresaron. Empieza entonces para el 
joven huérfano una etapa errante por centros y 
familias de acogida. A los ocho años la Asistencia 
pública francesa le instala en una granja y a punto 
esta de hacer de él un niño granjero analfabeto; 
pero se convierte, sin embargo, en un médico 
empeñado en entender sus propias ganas de vivir. 

Erresilientzia eta atxikimendua. 
Boris Cyrulniki elkarrizketa

Resiliencia y Apego. Entrevista a Boris Cyrulnik

Boris Cyrulnik: traumak eta erresilientzia – 
Arima zaurituak

Boris Cyrulnik: trauma y resiliencia - Las almas heridas
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Jorge Barudy

Neuropsikiatra, haur-psikiatra, psikoterapeuta eta familia-
terapeuta. EFTA Familia-terapiako Europar Elkarteak 
aitortutako formatzailea. Graduondoko irakaslea izan 
zen Lovainako Unibertsitate Katolikoko psikoterapia eta 
esku-hartze sozial sistemikoan (1983-1998). Haurren tratu 
txarren prebentzio- eta tratamendu-programaren ardu-
radun klinikoa (Unibertsitate bereko SOS Enfants-Famille 
Programa, 1984-1997). EXILen fundatzailea Bruselan (Bel-
gika), Bartzelonan (Espainia) eta Txilen (indarkeria, tortura 
edota Giza Eskubideen urraketak pairatutako biktimen 
zentro mediko-psikosoziala), bai eta, 2000. urtean, IFIV 
indarkeriaren ondorioei buruzko formazio eta ikerketa-
ekimenerako eta erresilientzia sustatzeko Institutuaren 
fundatzaileetakoa ere, Bartzelonan. 

Haurrak artatzeko lantaldearen kidea da, Kataluniako 
Haurren aldeko Itunaren baitan. CIPI Haurrak Babesteko 
Kontseilu Independenteko Ohorezko Kontseilaria da. 
Haurren tratu txarren prebentzio eta tratamendurako 
programaren aholkulari eta ikuskatzailea da Latinoame-
rikan, Belgikan, Frantzian eta Espainian; arlo horrexetan 
lan egiten duten talde profesionalen formatzaile eta ikus-
katzailea da. Irakaslea da hainbat unibertsitate espainiar, 
europar eta amerikarretan graduondoko ikastaroetan, 
betiere indarkeriak haur, emakume, familia eta komu-
nitate osoarengan dituen ondorioen prebentzio eta 
tratamendurako gaietan. 

Hizlari aritu izan da hainbat kongresu eta jardunalditan, 
Espainian, Europan, Hego eta Erdi Amerikan... Haurren 
tratu txarrei eta babesari buruz artikulu ugari idatzi 
ditu, eta generoarengatiko eta seme-alaben aurkako 
indarkeriari buruzko eskuliburuak, bai eta honako idazlan 
hauek ere:

Neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta y 
terapeuta familiar. Formador reconocido por la EFTA 
(Asociación Europea de Terapia Familiar). Fue docente 
del posgrado en psicoterapia e intervención social sisté-
mica de la Universidad Católica de Lovaina (1983-1998). 
Responsable clínico del Programa de prevención y 
tratamiento del maltrato infantil (Programa SOS Enfants-
Famille de la misma Universidad 1984-1997). Fundador 
de EXIL en Bruselas (Bélgica) y Barcelona  (España)  y 
Chile (Centro médico-psicosocial para víctimas de 
violencia, tortura y violación de los Derechos Humanos) 
y también fundador, en  el año 2000, del Instituto IFIV 
(Instituto de formación e investigación-acción sobre 
las consecuencias de la violencia y la promoción a la 
resiliencia) en Barcelona. 

Es miembro del grupo de trabajo de atención a la infan-
cia, del pacto por la Infancia en Cataluña. Es Consejero 
de Honor del Consejo Independiente de Protección de 
la Infancia (CIPI). Consultor y supervisor de Programas 
de prevención y tratamiento del maltrato infantil en 
América Latina, Bélgica, Francia y España; supervisor 
y formador de equipos profesionales que trabajan en 
esta área. Docente en diversas Universidades españolas, 
europeas y americanas en cursos de post-grado rela-
cionado con la prevención y tratamiento de los efectos 
de la violencia en niños/as, mujeres, familia y toda la 
comunidad. 

Ponente en múltiples congresos y jornadas tanto en 
España, Europa, América del sur y del centro...  Autor de 
numerosos artículos sobre el maltrato y la protección a 
la infancia, de manuales sobe violencia de género y sus 
hijos y de los libros:

“El dolor invisible de la infancia. Una lectura eco-
sistémica del maltrato infantil”. Editorial Paidos. 
España, 1998.

“Maltrato infantil: ecología social: prevención y 
reparación”. Ed. Galdoc. Chile, 1999.

“Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, 
apego y resiliencia”. Editorial Gedisa. España, 
2005.

“Hijas e hijos de madres resilientes”. Editorial 
Gedisa. España, 2006.

“Los desafíos invisibles de de ser madre o padre: 
Manual de evaluación  de las competencias y 
la resiliencia parental“. Editorial Gedisa. España, 
2009.

“La fi esta mágica y realista de la resiliencia 
infantil: Manual de técnicas terapéuticas para 
apoyar y promover la resiliencia de niños, niñas 
y adolescentes”. Editorial Gedisa. España, 2011.

“La inteligencia maternal”. Editorial Gedisa. 
España, 2014.
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Esperientzia traumatikoen gaiditzearen mahi-ingurua
Coloquio superación experiencias traumáticas

Bideoa / Vídeo
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Maryorie Dantagnan

Psikologo eta haur psikoterapeuta, haur terapeuten forma-
zioari ekarpenak egin dizkiolako oso ezaguna da, abiarazi 
dituen psikoterapia-eredu berriak tratu txarrak jasandako 
neska-mutilen sufrimenduari, kalte traumatikoei eta 
atxikimendu-trastornoei egokitzen zaizkie eta. 2000. urtean, 
IFIV (indarkeriaren ondorioei buruzko formazio eta ikerketa-
ekimenerako eta erresilientzia sustatzeko nstitutuaren 
fundatzaileetako bat).
Gaur egun Bartzelonako EXILen haur psikoterapia pro-
gramaren arduradun klinikoa da, eta bertan koordinatzen 
du, besteak beste, genero-indarkeriaren biktima diren 
amen seme-alabentzako programa terapeutikoa.  Hainbat 
erakundetako haur terapeuten ikuskatzailea.
2008. urteaz geroztik, psikologiaren, psikiatriaren eta halako 
diziplinen profesionalentzat Espainian Bartzelonan, Bilbon 
eta Donostian, eta Txilen Viña del Mar-en egiten den “Hau-
rren Traumaterapia Sistemikoaren Graduondoko Diploma”ren 
zuzendarietako bat da; “Red Apega” sortu du, alegia, goian 
aipatutako Diplomadun profesionalen sarea. 

Hainbat idazlanen egilea da, banaka edo taldeka: “Las 
funciones ejecutivas: qué son y cómo fortalecerlas”, “El desafío 
de ser madre o padre: la evaluación y la rehabilitación de las 
incompetencias parentales”, “Los trastornos de la organización 
cerebral, el neurodesarrollo y el funcionamiento de la mente 
como consecuencia de los traumas tempranos, complejos 
y acumulativos, por los malos tratos infantiles” artikuluena; 
PEC delakoarena; genero indarkeria pairatutako amen 
seme-alabei buruzko eskuliburuena, bai eta honako liburu 
hauena ere:

Psicóloga y psicoterapeuta infantil, muy conocida por 
sus aportaciones a la formación de terapeutas infantiles 
introduciendo nuevos modelos de psicoterapia adaptados al 
sufrimiento, los daños traumáticos y los trastornos de apego 
de los niños y niñas maltratados. Co-fundadora en el año 
2000 de IFIV (Instituto de formación e investigación-acción 
de las consecuencias de la violencia y la promoción de la 
resiliencia).
Actualmente es la responsable clínica del programa de 
psicoterapia infantil de EXIL Barcelona, donde coordina, entre 
otros el programa terapéutico para hijas e hijos de madres 
víctimas de violencia de género.  Supervisora de terapeutas 
infantiles y de diferentes instituciones.
Desde el año 2008 codirige el programa de formación “Diplo-
mado de Posgrado en traumaterapia infantil sistémica” dirigido 
a profesionales de la psicología, psiquiatría y otras disciplinas 
afi nes, que se realiza en Barcelona, Bilbao y Donostia en 
España y Viña del Mar en Chile;  ha creado la “Red Apega”, red 
de profesionales formados en el Diplomado. 

Autora y co-autora de varios artículos “Las funciones ejecutivas: 
qué son y cómo fortalecerlas”,  “El desafío de ser madre o padre: la 
evaluación y la rehabilitación de las incompetencias parentales”, 
“Los trastornos de la organización cerebral, el neurodesarrollo y el 
funcionamiento de la mente como consecuencia de los traumas 
tempranos, complejos y acumulativos, por los malos tratos 
infantiles”, de la PEC, de manuales sobre los hijos e hijas de 
madres que han sufrido violencia de género y de los libros:

“Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, 
apego y resiliencia”. 

“Los desafíos invisibles de ser madre o padre: 
Manual de evaluación  de las competencias y la 
resiliencia parental “.

“La fi esta mágica y realista de la resiliencia 
infantil: Manual de técnicas terapéuticas para 
apoyar y promover la resiliencia de niños, niñas 
y adolescentes”.

“La inteligencia maternal”.
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Norbera programa
Norbera arrisku edo babesik gabeko 14 eta 
18 urte artean dauden nerabeen arreta eta 
orientazio programa da. Nerabezaroa bereziki 
modu gatazkatsuan bizi duten gazteekin lan 
egiten da. Arreta eman eta prebenitzen diren 
egoeren artean: eskola arazoak, gatazka pertsonal 
eta familiarrak, indarkeriazko nahiz delituzko 
jokabideak, droga kontsumoa, teknologia berrien 
gehiegizko erabilera, hala nola arazo psikologiko 
edota psikiatrikoak, joera depresiboak, jokaera 
autolesiboak daude.

Norbera taldea
Askotariko kualifi kazio profesionalak dituen talde 
batek diziplinarteko ekipo egonkor bat osatzen du 
(psikologoak, pedagogoak, psikopedagogoak eta 
gizarte-langilea).

Programa Norbera
Norbera atiende a adolescentes de edades com-
prendidas entre los 14 y los 18 años, que están 
atravesando esta etapa de una forma especialmente 
confl ictiva, que se pueden manifestar por un lado, 
en todo un conjunto de comportamientos inade-
cuados, tales como, absentismo o difi cultades de 
adaptación al marco escolar, importante confl ic-
tividad familiar, consumos de drogas, comporta-
mientos violentos y/o delictivos, abuso de nuevas 
tecnologías, y por otro lado, problemáticas psicoló-
gicas y/o psiquiátricas, como tendencias depresivas, 
comportamientos auto líticos.

Equipo Norbera
Integrado por un conjunto de profesionales que 
constituyen un equipo multidisciplinar estable, con 
cualifi cación profesional diversa.
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Hizlariak / Ponentes Antolaketa NORBERA Organización

Alberto Ruiz de Alegría 
Psikologoa
Psicólogo

Kike Cía 
Pedagogoa. Familia-aholkularia

Pedagogo. Consejero familiar

Leire Zapirain
Psikologoa. Sexologoa. Familia-terapeuta

Psicóloga. Sexóloga. Terapeuta familiar

Itziar Sorozabal 
Psikologoa
Psicóloga

Iván Rodríguez 
Gizarte-langilea. Familia-aholkularia
Trabajador social. Consejero familiar

Maribel Elustondo 
Psikopedagogoa. Familia-terapeuta
Psicopedagoga. Terapeuta familiar

Mónika Egido 
Psikologoa. Familia-terapeuta
Psicóloga. Terapeuta familiar

NORBERA Taldea Equipo NORBERA

Familiekiko esku-hartze arloa:
Área de intervención con las familias:

Maribel Elustondo, Alberto Ruiz de Alegría, Leire 
Zapirain.

Gazteekiko esku-hartze arloa:
Área de intervención con los jóvenes:

Kike Cía, Mónica Egido, Itziar Sorozabal, Iván 
Rodríguez.
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NERABEZAROA AUKEREN AROA
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Parentalidad y buen trato construyendo resiliencias

Antolaketa IZAN Organización

Programak / Programas

Lorpenak IZAN Reconocimientos
• 1988. Giza Baliabideen Sustapen Saria Gipuzkoako 

Gurutze Gorriak Iñaki Aldabalde jaunari, Gipuzkoako 
Gizakia Helburu Programaren Zuzendariari emandako 
hil ondorengo saria.

• 1990. SUSTATU´90 Saria Gizarte Zerbitzuetako Lan 
Instituzional Onenari, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko hiru Aldundiek emana.

• 1990. Sabino Arana Fundazioaren SariaGizarte Lan 
Onenari.

• 1991. “Doctor Alvaro Navajas” Jardun Juridikoko 
Eskolako Patronatuaren I. Saria Giza Balioei.

• 1992. Hiritar Merezimenduaren Domina, Donostiako 
Udalak emana.

• 2001. Erabateko Kalitatearekiko Konpromisoaren 
Diploma,EUSKALITek emana.

• 2002. I. Gizartekintza Saria Gizarte Zerbitzuetako 
Kalitateari,Gipuzkoako Foru Aldundiak emana.

• 2007. Izan Fundazioa – Gipuzkoako Gizakia Helburu 
Programak “Kalitatezko Kudeaketaren Zilarrezko 
Q Saria” lortu zuen, Euskalit-ek, Kalitaterako Euskal 
Erakundeak emana.

• 2008. «Boluntarioentzako Gipuzkoa Saria» lortu zuten.

• 2009. Izan Fundazioa – Norbera Programak “Kalita-
tezko Kudeaketaren Zilarrezko Q Saria” lortu zuen, 
Euskalit-ek, Kalitaterako Euskal Erakundeak emana.

• 2014. Izan Fundazioak Emakunderen errekonozimen-
dua jaso eta Emakumeen eta Gizonen berdintasune-
rako erakundea izatea lortzen du.

• 1988. Cruz Roja de Gipuzkoa concede a título póstumo 
a D. Iñaki Aldabalde, Director de Proyecto Hombre de Gi-
puzkoa, el Premio a la Promoción de Recursos Humanos.

• 1990. Premio a la Mejor Labor Institucional de los Ser-
vicios Sociales SUSTATU´90, promovido por el Gobierno 
Vasco y las tres Diputaciones de la Comunidad Autóno-
ma.

• 1990. Premio Fundación Sabino Arana a la Mejor Labor 
Social.

• 1991. I Premio del Patronato de la Escuela de Práctica 
Jurídica “Doctor Alvaro Navajas” a los Valores Humanos.

• 1992. Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por el 
Exmo. Ayuntamiento de San Sebastián.

• 2001. Diploma de Compromiso con la Calidad Total 
concedido por EUSKALIT.

• 2002. 1.er Premio Gizartekintza a la Calidad en los Servi-
cios Sociales concedido por la Excma. Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

• 2007. Fundación Izan – Proyecto Hombre obtinene la 
“Q” de plata de la Fundación Vasca para el Fomento de la 
Calidad.

• 2008. «Premio Gipuzkoa al Voluntariado».

• 2009. Fundación Izan – Proyecto Hombre obtinene la 
“Q” de plata de la Fundación Vasca para el Fomento de la 
Calidad.

• 2014. Fundación Izan obtiene el Reconocimiento por 
parte de Emakunde, de Entidad Colaboradora para la 
igualdad de Mujeres y Hombres. 

IZAN Fundazioa
Gipuzkoan heroinaren kontsumoa 
izugarria zela ikusita, eta heroi-
na-kontsumitzaileei arreta emateko 
baliabide espezializaturik ez zego-
ela ikusita, 1983an Donostiako Eliz-
barrutiak gazte toxikomanoei eta 
euren familiei laguntzeko zerbait 
egin behar zela ohartarazi zuen. 
Erromako Ce.I.S. erakundearekin 
(Italiako Elkartasun Zentroa) eta 
“Progetto Uomo-ko” sustatzaileekin 
harremanetan jarri ondoren, IZAN 
Fundazioa sortu zen, Gipuzkoan Gizakia Helburu, 
Drogazaleak Errehabilitatzeko Programa sustatze-
ko helburuarekin.

Gizakia Helburu
1984ko ekainaren 28an eratu zen IZAN Fundazioa 
Donostian.

NORBERA Programa
Norbera programaren irekiera ofi ziala 1997an izan 
zen arren, 1995a ezkeroztik talde pilotu bat mar-
txan zegoen.

Fundación IZAN
Ante el grave problema derivado del 
importante consumo de heroína exis-
tente en la provincia de Gipuzkoa y 
la falta de recursos especializados de 
atención, en el año 1983 la Diócesis de 
San Sebastián planteó la posibilidad 
de hacer algo en favor de los jóvenes 
toxicó manos y de sus familias. Tras con-
tactar con el Ce.I.S (Centro Italiano de 
Solidaridad) de Roma, promotores de 
“Progetto Uomo”, y formar los primeros 
equipos de intervención, se constitu-

ye la Fundación IZAN para promover en Gipuzkoa el 
Programa de Rehabilitación de Drogodependientes 
Proyecto Hombre.

Proyecto Hombre
La Fundación IZAN fue constituida el día 28 de Ju-
nio de 1984 en Donostia-San Sebastián.

Programa NORBERA
Aunque la apertura ofi cial del programa  Norbera 
se realizó en 1997, ya desde el 1995 se venía traba-
jando en el diseño del programa.
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“Nos motiva y enriquece lo 
que hacemos cada día: apoyar 
y acompañar a adolescentes y 

sus familias”.

“Egunero egiten dugunak 
motibatu eta aberastu egiten 

gaitu: nerabe eta beraien 
familiei babestu eta 

ondoan egon”.

Non gaude / Donde estamos

Fundación IZAN Fundazioa
Calzada Vieja Ategorrieta, 87

20013 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Tfno. 943 27 39 00

e.mail: info@izan.org
www. izan.org

Norbera Programa
Calle Intxaurrondo, 9

20015 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
TFNO. 943 29 13 13

e.mail: norbera@izan.org
www. programanorbera.org

Gizakia Helburu - Proyecto Hombre
Calzada Vieja Ategorrieta, 87

20013 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Tfno. 943 27 39 00

e.mail: proyectohombre@izan.org
www. proyectohombregipuzkoa.org


