
 

Zer da?
Hainbat arrazoi direla medio jatorrizko familiengandik 
bereiztuta bizi diren eta GFAko babespean dauden 
adingabeen izeba/osaba bezala aritzea onartzen duten 
familien edo pertsonen sarea.

Zein da helburua?
Babespeko adingabeen bizitza kalitatea hobetzen lagunt-
zea, beren garapen pertsonala sustatuko duen erreferen-
tziazko familia baten bidez.

Zeintzuk dira boluntarioaren 
funtzioak?
Afektibitatea eta harreman sozialak eskaintzea, aldizkako 
topaketa erregularren bidez, telefono deiak eginez edota 
bere ingurunean babes edo bitartekaritza modu ezberdinak 
landuz, boluntarioak daukan denboraren arabera.

Nor izan daiteke boluntario?
Euren denbora librea ahultasun egoeran dauden adinga-
beekin modu boluntarioan konparitu nahi duten adin nagu-
siko pertsonak, seme-alabak izan ala ez.

Nork ematen dio sostengua 
boluntarioari?
Baketik-ek, Izeba proiektuaren sortzaile eta sustatzaile beza-
la, boluntarioei sostengu jarraitua eskaintzen die zalantzak 
argitzeko eta adingabekoarekiko harremanaren inguruan 
aholkatzeko.  
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¿Qué es?
Red de familias o personas que aceptan actuar como tíos/as 
acogedores/as de personas menores que por diversos motivos 
viven separadas de sus familias de origen y se encuentran 
bajola tutela de la DFG.

¿Cuál es su objetivo?
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
menores tuteladas a través de una familia de referencia que 
colabore en su desarrollo personal.

¿Cuáles son las funciones de una 
persona voluntaria?
Ofrecer afectividad y relaciones sociales a través de encuentros 
periódicos y regulares, llamadas de teléfono o distintas 
formas de apoyo o mediación con el entorno dentro de la 
disponibilidad de tiempo que tenga la persona voluntaria.

¿Quién puede ser persona 
voluntaria?
Mayores de edad con o sin hijos que quieran compartir de 
forma voluntaria parte de su tiempo libre con un menor en 
situación de vulnerabilidad.

¿Quién apoya a la persona 
voluntaria?
Baketik como fundadora y promotora del proyecto Izeba, 
ofrece apoyo continuado a las personas voluntarias para 
aclarar sus dudas y aconsejarles en su relación con el menor 
tutelado.
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