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¿QUIENES SOMOS?  

 

BIDEGIN en una asociación gipuzkoana, sin ánimo de lucro, que nace en 2011 de un 

proyecto comprometido con la persona en duelo, con el propósito de trabajar desde la 

prevención del duelo complicado y hacia la salud integral de las personas, de 

sociabilizar y normalizar los procesos de pérdida, la muerte y la necesidad de humanizar 

la vida.  

Somos un grupo de profesionales y voluntarios/as  que ofrecemos apoyo a personas que 

están viviendo la pérdida de un ser querido o anticipen su muerte  (duelo anticipado) y 

quieran comprometerse con su propio trabajo personal de reconstrucción, compartiendo 

su dolor con personas que se encuentren en situación similar.  

 

Los miembros del equipo terapéutico de la asociación Bidegin, hemos seguido una 

formación especializada en acompañamiento en el duelo desde la psicoterapia 

integrativa relacional, por el IPIR (Instituto de Psicoterapia Integrativa Relacional) de 

Alba Payás, modelo en el cual nos inspiramos.  Actualmente la asociación cuenta con 

dos terapeutas contratadas por la asociación  especialistas en duelo formados en este 

modelo  que coordinan el programa asistencial actual. 

 

El voluntariado es pieza clave en el mantenimiento y espíritu asociativo de BIDEGIN.  

Contamos con la colaboración voluntaria de profesionales de la psicología, 

psicopedagogía, enfermería, educación, agente pastoral, trabajo social, vinculados/as 

con el fin de vida y el duelo en particular,  asociados/as  a Bidegin.  

Otros voluntarios/as,  colaboran habitualmente  en tareas administrativas, diseños 

gráficos, divulgación eventos y actividades sociales. 
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BIDEGIN está inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el 

número AS/G/15803/2011. NIF G-75043612.  Así mismo, BIDEGIN, está inscrita en el 

Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del Gobierno Vasco, con el 

nº de Registro 20 C.2.4.90.9909 desde Noviembre del 2014.  

 

Contamos con dos sedes asistenciales en Donostia, la principal en Avda. Baztán, 13 

bajo, del barrio de Egia, y en Paseo de Ondarreta 3 bajo, y nuestro ámbito de actuación 

es Gipuzkoa.  
 
 

 

 

FINES – OBJETIVOS  

 

  

 

 Mejorar la calidad de vida de las personas y 

familiares en duelo, o de quienes afronten una 

enfermedad grave terminal. 

 

 

- Crear un espacio de apoyo y acompañamiento 

psicoemocional, donde compartir y aligerar el 

proceso de duelo de personas que estén 

viviendo la pérdida de un ser querido y de 

aquellas personas y familiares que afronten un 

duelo anticipado. 

 

 

- Romper el aislamiento social que supone el proceso del duelo, proporcionando 

espacios comunes donde compartir e intercambiar experiencias, emociones, y aspectos 

prácticos que ayuden a avanzar en el trabajo de duelo. 

 

- Contribuir a la proyección social y normalización de la experiencia de duelo y el 

proceso de morir a partir de la sensibilización y educación de la comunidad, a través de 

conferencias y talleres formativos e informativos. 

 

- Fomentar el trabajo en red con los diferentes niveles asistenciales sanitarios y sociales. 

 

- Difundir la pedagogía de la muerte en las escuelas. 

 

- Colaborar en proyectos de investigación que persigan un rigor científico sobre el 

modelo de acompañar e intervenir en los procesos de pérdida grave  y duelo, teniendo 

en cuenta las necesidades relacionales del ser humano. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL 2016 

 

 

PROGRAMA ASISTENCIAL 

 

La actividad principal del Servicio de Apoyo al Duelo de la Asociación BIDEGIN, es el 

acompañamiento a la persona en duelo y la organización de grupos de soporte donde la 

persona en duelo puede compartir y recibir aquello que necesite con otras personas que 

están pasando por una experiencia similar a la suya.  

 

Esta actividad esta complementada con el asesoramiento especializado individual, si el 

caso así lo requiere, que se realiza diariamente en un horario de 10.00 de la mañana 

hasta las 18.30, excepto los jueves hasta las 20.00h. en los dos locales con que cuenta la 

asociación. Uno en Egia en cesión de un particular , y otro en el Antigüo, en cesión por 

el Ayuntamiento de Donostia desde febrero 2015. 
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 BENEFICIARIOS/AS  DIRECTOS/AS            

 

Los /l as beneficiarios/as  son personas en duelo o en duelo anticipado por la pérdida de 

un ser querido de Gipuzkoa, mayoritariamente de Donostia,  y mayores de edad, que 

acuden derivados por instituciones sociosanitarias de nuestro entorno, medios de 

comunicación o por los más de 3000 trípticos difundidos en la ciudad y comarca.  

 

 

 

En 2016, como cada año, mayoritariamente mujeres (84%) con una edad entre 32-74 

años, que acuden por la pérdida habitualmente traumática de algún miembro familiar 

(pareja y/o hijo/a).   

 

Durante el 2016 acudieron a la asociación  61 personas a trabajar su duelo de forma 

individual o grupal, de las cuales un 57% fue por  la pérdida de un hijo/a, un 32% por la 

pérdida de la pareja,  y otro 9% por la pérdida de otro miembro familiar o de su red 

social. 

 

También fueron 11 las personas que acudieron por asesoramiento puntual para el 

manejo emocional y el manejo de la información-comunicación bien personal o en 

relación con sus familiares en el contexto de la enfermedad terminal.  
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Tenemos en cuenta que los allegados/as de las personas afectadas también mejoran su 

calidad de vida, por lo cual el número de personas beneficiarias se multiplica por 5, 

además de las personas que se benefician de las charlas informativas y formativas que 

organizamos a lo largo del año 2016, y que ascendieron a 1600-1700 aproximadamente.  

Además de las personas que nos leyeron en prensa, escucharon en radio y televisión.   

 

 

 
 

 

Acogemos a toda persona mayor de edad, que se encuentre en duelo  o afronten una 

enfermedad terminal.  

 

Ponemos especial cuidado en la atención a personas con duelos desautorizados y 

traumáticos, especialmente por accidentes, homicidio, suicidio o pérdidas  múltiples. No 

podemos acoger a personas con enfermedad mental o adicciones activas, en cuyo caso 

derivamos al profesional correspondiente. 

 

Durante el 2016, hubo 2 grupos de apoyo: un grupo de padres y madres por pérdida de 

un hijo/a, y otro grupo de apoyo a otras pérdida, mayoritariamente integrada por 

mujeres que habían perdido a sus parejas.  Este último grupo se reúne semanalmente en 

el local  que la asociación tiene en cesión por el  ayuntamiento de Donostia en el barrio 

del Antigüo.   
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Estos grupos se fundamentan en el espíritu de la ayuda mutua, y son coordinados por un 

terapeuta experto con formación específica en pérdidas graves y duelo, y una 

coterapeuta  de la asociación que hace funciones de supervisión en el grupo.  

 

 

 

REIKI  TERAPEUTICO 

 

Desde sus inicios  Bidegin ha ofrecido sesiones de relajación y espacios terapéuticos 

dentro del programa asistencial, a todas las personas en duelo, beneficiarias del servicio, 

como terapia complementaria al trabajo personal de duelo que ellas realizan con 

nosotros.  

 

Durante el 2016, se ofrecieron sesiones de Reiki, y fueron 6 personas las beneficiarias 

de este espacio, guiadas por una persona experta voluntaria de la asociación (Ana Sola, 

enfermera y terapeuta Reiki), contribuyen en el proceso sanador y de transformación de 

los estados de enfermedad y duelo.  

 

 

 

 

PROGRAMA SENSIBILIZACION COMUNITARIA 

 

BENEFICIARIOS/AS  PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

abiertos a la población gipuzkoana. 

Proyección social a partir de la sensibilización y educación de la comunidad mediante 

la realización de actividades informativas y formativas. 
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Como cada año crece la inquietud y necesidad de formarse e informarse en aspectos 

psicosociales en relación con el final de nuestras vidas y nuestros allegados; así como 

sobre las pautas y orientaciones saludables para transitar de la mejor manera por el 

camino del duelo tras el fallecimento de alguien importante en nuestras vidas. 

 

Nuestras charlas y jornadas siempre son gratuitas y ofertadas a la población 

guipuzcoana, colaborando así en la prevención y la salud de las personas. 

 

Durante el 2016 fueron numerosas las personas participantes que acudieron a las charlas 

informativas, divulgativas y formativas de Bidegin y por tanto se beneficiaron de ello, 

fueron de un total aproximado de  2400  personas en su totalidad, además de las 

personas que nos leyeron en prensa, escucharon en radio y televisión.  

 

Y los cerca de  1400 seguidores que alcanzamos en el 2016 en facebook, y que 

actualmente  a fecha de Marzo 2017 alcanza los 1900 seguidores/as.  

 

 

 
 

 

Estas cifras evidencian  una presencia de BIDEGIN importante en beneficio de multitud 

de personas y familias que se sienten aliviadas en su proceso del dolor con nuestras 

charlas, talleres formativos, informativos, publicaciones, eventos, comentarios, y 

material compartido. 
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Además a finales de Junio de este año 2016, desde el grupo de trabajo DUELO Y 

ESCUELA se trabajó en la edición de una guía didáctica sobre como abordar el 

acompañamiento a los/las menores en duelo en el contexto educativo. Material a 

divulgar a finales del 2017 entre los profesionales de la educación de nuestra 

comunidad. 

 

 

 
 

 

 

1.  CHARLAS ABIERTAS AL PUBLICO 
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FECHA 

TITULO CHARLA LUGAR PONENTE 

1.2.2016 “El duelo en el contexto de final de vida” 

SIAP 2016. Seminarios de Innovación en 

Atención Primaria. 

Colegios de 

Médicos de 

Bizkaia 

 

Izaskun Andonegi 

 

15.2.2016 “Dolua Haur Hezkuntzan” Easo 

Politeknikoa 
Izaskun Andonegi 

Txema Ormazabal 

16.2.2016 “Menpekotasuna Paliatiboak” Easo 

Politeknikoa 
Izaskun Andonegi 

16.2.2016 “Hablemos de Suicidio /Suizidiotaz 

solasean” 2. edizioa 

Okendo Kultur 

Etxea. Donostia 

Izaskun Andonegi 

Alvaro Iruin 

Jose Martín Amenabar 

15.3. 2016 “El duelo, un camino con corazón” Parroquia 

Rentería 

Izaskun Andonegi 

22.3.2016 “El duelo silenciado en la 3ª edad”  Parroquia 

Sagrada Familia 

Irún 

Izaskun Andonegi 

21.5.2016 “V Asamblea socios/as anual Bidegin” Riberas de 

Loiola. Donostia 

Izaskun Andonegi 

Fernando Garijo 

Txema Ormazabal 

Ion Martinez 

Bega Gamino 

16.5.2016 “Umeen dolua” Itsasondo 

Guraso elkartea 

Mila Arce 

20.6.2016 “Duelos silenciados y marginalidad” Asociación 

RAIS 

Gipuzkoa 

Izaskun Andonegi 

5.6.2016 “Visibilidad  y normalización del dolor del 

duelo en el cancer infantil” Mesa 

informativa 

Memorial 

Markel 

Txapeldun 

Mila Arce 

Izaskun Andonegi 

Aingeru Oiarzabal 

Rosa Rosas 
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28.6.2016 “Viaje a través de la nada” 

Presentación libro 

Ernest Lluch 

Kultur Etxea 

Donostia 

Izaskun Andonegi 

Jose Maria García 

29.9.2016 “Ciclo Ciudadanos y salud. COEGI” 

“Duelo y geriatría” 

Colegio Oficial 

de Enfermeria 

de Gipuzkoa 

Maite Urzain 

Izaskun Andonegi 

3.10.2016 “Cuidados Paliativos visibles” Dia 

Mundial de los Cuidados Paliativos 

Colaboración ARINDUZ- BIDEGIN-

Mandalara Taldea 

Koldo 

Mitxelena 

Donostia 

Izaskun Andonegi 

Amaia Gozategi 

Iñaki Peña 

29.10.2016 “El duelo: un camino de 

autoconocimiento” 

Mandalara 

Taldea 

Orio 

Izaskun Andonegi 

7.11.2016 “Suicidio y adolescentes” Instituto de Irun Izaskun Andonegi 

14.12.2016 “Gabonak eta etxean aulki bat hutsik”  

“Es Navidad.. y en casa hay una silla 

vacía” 

Okendo Kultur 

Etxea  

Donostia 

Izaskun Andonegi 

Mari Carmen Sanchez 

Henar Gual 

Yolanda Beldunzaran 

Inés Etxebeste 

Amaia Arce 

17.12.2016 “Gabonak eta etxean aulki bat hutsik” 

“Es Navidad…y en casa hay una silla 

vacía” 

Santuario 

Aranzazu 

Oñati 

Izaskun Andonegi 

Amaia Arce 

Ines Etxebeste 
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2. CURSOS  FORMATIVOS IMPARTIDOS POR BIDEGIN 

 

 
 

 

 

FECHA TTITULO LUGAR PONENTE/es 

2.3.2016 “Resolución de conflictos” Asosciación 

Juneren 

Hegoak 

Renteria 

Izaskun Andonegi 

15.3.2016 Bizitza bukaerako arreta  Easo 

Politeknikoa 

Donostia 

Izaskun Andonegi 

14.4.2016 “Taller vivencial: Estoy haciendo un duelo 

saludable? 

Loiola K.E. 

Donostia 

Izaskun Andonegi 

Txema Ormazabal 

Ion Martinez 

18.4.2016 “Dependencia y cuidados paliativos” Easo 

Politeknikoa 

Donostia 

Izaskun Andonegi 
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27.5.2016 “Taller vivencial por el camino del duelo” 

10ªedición 

Santuario 

Aranzazu 

Izaskun Andonegi 

Txema Ormazabal 

15.6.2016 EHU-UPV CURSOS DE VERANO 

“Acompañar en el duelo en la práctica clínica 

de enfermería” 

Palacio 

Miramar 

Donostia 

Izaskun Andonegi 

Pilar Lekuona 

15.6.2016 

 

EHU-UPV CURSOS DE VERANO 

“La relación terapéutica de seguridad” 

Palacio 

Miramar 

Donostia 

Izaskun Andonegi 

 

14.11.2016 “Final de vida, Duelo saludable y 

autocuidado” 

55+ 

Altza KE 

Izaskun Andonegi 

Txema Ormazabal 

11.11.2016 “Taller vivencial por el camino del duelo” 

11ªedición. 

Aranzazu 

Oñati 

Izaskun Andonegi 

21.11.2016 “Taller vivencial de apoyo: Duelo y final de 

vida” 

Intxaurrondo 

KE 

55+ 

Izaskun Andonegi 

Txema Ormazabal 

17.12.2016 “Dolua eta espiritualitatea” 

Espiritualitatea XXI 

Agora 

elkartea 

Arantzazu. 

Oñati 

Izaskun Andonegi 

Txema Ormazabal 

 

 

 

GRUPO SOCIAL BIDEGIN 

 

El grupo social de BIDEGIN esta coordinado por personas beneficiarias de la 

asociación que han elaborado su proceso de duelo dentro de la asociación. Estas 

personas sirven de esperanza y motivación para otras personas que estan en 

momentos más iniciales de su duelo. 
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El grupo social tiene como objetivo normalizar las vivencias del dolor y evitar el 

aislamiento social que en muchas ocasiones acarrea una experiencia dolorosa 

como es la muerte de un ser querido importante en nuestras vidas. 

 

 

FECHA EVENTO LUGAR 

14.2.2016 Paseos por la Naturaleza San Marcos. Rentería. 

17.4.2016 Paseo comunitario Programa Hiribiltzen. 

Donostia 

5.6.2016 I Memorial Markel Txapeldun Altza 

7.7.2016 Paseos  por la Naturaleza Zarautz-Getaria 

6.11.2016 Paseo cultural Alde Zaharra 

Historikoa.Donostia 

31.12.2016 II Memorial de recuerdo fin de 

año. Suelta de Globos 

“Oroitzapenak aske-Recuerdos al 

viento” 

Parque de la Memoria. 

Donostia 

 

 

 

Reuniones voluntariado y junta directiva Bidegin 

 

A lo largo del año 2016 nos hemos ido reuniendo en diversos momentos del año con el 

grupo de voluntariado mensualmente  y  3 reuniones de Junta Directiva para la 

organización de los diversos eventos, logística, formación continua, funcionamiento 

interno, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    M E M O R I A   D E   A C T I V I D A D E S   2 0 1 6 

 

 

 

 

 

ELABORACION GUIA DUELO Y ESCUELA 

 

A finales de junio del 2016  el grupo de trabajo de duelo y escuela, da por finalizado la primera 

edición bilingüe (euskera-castellano) digitalizada de una guía práctica para centros educativos, 

donde se comparten orientaciones para una actuación educativa en procesos de duelo por 

fallecimiento de un miembro de la propia comunidad educativa, o porque el alumnado se 

encuentra en duelo. 

Este trabajo surgió a partir de la necesidad que Bidegin detectó en la sociedad sobre la falta de 

pautas u orientaciones para el abordaje terapéutico en las escuelas, y la demanda que el propio 

profesorado solicitó a lo largo del año anterior a Bidegin. 

Pendiente de divulgación en la página web de la asociación que está en proceso de renovación.  

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 A lo largo del 2016 Bidegin ha estado presente en los más importantes medios de 

comunicación; en concreto DV, Noticias de Gipuzkoa, Berria e Hitza. Además de 

pequeñas reseñas como anuncio de eventos, talleres varios, etc..  
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SILLA VACIA. NAVIDAD Y DUELO 

http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/13/silla-vacia-navidad-

20161213004919-v.html 

 

TALLER VIVENCIAL  

http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201610/21/taller-vivencial-para-

personas-20161021001711-v.html 

 

 UPV-EHU CURSOS VERANO  

https://www.youtube.com/watch?v=Xpa6h6n0erc 

 

SIAP 2016 

 https://www.youtube.com/watch?v=v1Xl_wfuz8s 

 

 

EUSKADI IRRATIA. SUIZIDIOAZ HITZEGIN BEHAR DA 

http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-

irratia/programak/faktoria/albisteak/osoa/4429406/suizidioaz-hitz-egin-behar-da-

hitz-egiteak-bizitza-salba-dezakelako/ 

 

 

 En la radio se han concedido también numerosas entrevista en euskera y castellano 

(Euskadi Irratia, y Radio Euskadi) 

 

 

 

BIDEGIN en REDES SOCIALES 
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A lo largo de 2016  Bidegin ha estado presente en las redes sociales, llegando a muchas 

personas en duelo,  a través de su página web y Facebook.  

 

La audiencia de las personas que siguen a Bidegin ha aumentado a lo largo del pasado 

año y hasta la actualidad en más del 100% . Actualmente a fecha de Marzo 2017 

alcanzamos los 1901 seguidores/as; alcanzando a una población en la distancia a la que 

apoyamos también por medio de este medio que hace que las personas en soledad se 

conecten unas con otras a través de nuestros comentarios, artículos, post, material 

didáctico y de sensibilización en torno al final de la vida y el proceso natural del duelo. 

 

  


