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NAGUSILAN -  RSVP -  JUBILADOS VOLUNTARIOS, nació 

en junio de 1995 en San Sebastián como una Organiza-

ción No Gubernamental, sin ánimo de lucro, acogiéndose 

a lo dispuesto en la Ley 26/1998 de 12 de febrero, aproba-

da por el Parlamento Vasco. Su creación fue obra de un 

grupo de jubilados y pensionistas deseosos de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de otros Mayores necesitados de 

apoyo.

Para llevar a cabo este proyecto la Asociación siguió las direc-

trices de la RSVP INTERNATIONAL, The Retí red and Sénior 

Voluntary Program (Programa de Voluntariado de Jubilados y 

Mayores) que fue creada en Estados Unidos en 1969.

Los fines fundamentales de esta Asociación son los si-

guientes:

* Afirmar y estimular la actitud positiva de jubilados y 

mayores en la Sociedad.

* Promover, programar, organizar y realizar acciones de 

jubilados y Mayores, en beneficio de su colectivo y de la 

sociedad, con atención preferente a los más necesitados.

En cuanto a las actividades que se realizan estacar: las visi-

tas a personas acogidas en residencias, así como a aquellas 

que aún viviendo en sus domicilios se encuentran aisladas, 

proporcionar un "respiro" a los padres que se ven en la 

necesidad de llevar a cabo un acompañamiento perma-

nente porque tienen un hijo/a discapacitado/a, etc.

Así mismo, subrayar que NAGUSILAN colabora con otras 

Asociaciones, sin ánimo de lucro, que también trabajan en 

el campo social y carecen de los medios necesarios para su 

gestión. Entre otras colaboraciones destacar la que se lleva 

a cabo con GIZALAN en el seguimiento de intervenciones 

encaminadas a resolver problemas que presentan algunas 

familias desestructuradas.

N AG U SILAN  EN ERRENTERIA

Desde hace un año y medio funcionamos en Errentería un 

grupo de voluntarios/as pertenecientes a NAGUSILAN. 

Los/as voluntarios/as tenemos características muy diferen-

tes; hay gente joven, estudiantes, jubilados/as, mayores y 

no tan mayores. No obstante, todos/as tenemos una cosa 

en común: las ganas de ayudar a nuestros Mayores, hacien-

do que la convivencia intergeneracional no sólo sea posi-

ble sino estupenda.

En un inicio la sede fue el Hogar de Jubilados de Olibet y 

desde hace unos meses estamos instalados/as en depen-

dencias de la Residencia Municipal de Ancianos del 

Sagrado Corazón.

Fundamentalmente nuestras actividades se centran:

En lo referente a la Residencia de Ancianos de Errenteria:

* Acompañamiento de ancianos/as que bien pueden ser 

paseos por los alrededores o en la propia residencia, depen-

diendo del grado de discapacitación de la Persona Mayor.

* También tenemos un taller de cuenta-cuentos, que está 

recién estrenado, en el que una voluntaria intenta animar a 

un grupo de la Residencia para que una tarde a la semana 

estén más participativos y den su opinión acerca de un 

tema expuesto por la dinamizadora.

* Otra de las labores que realizamos es acompañar a los 

ancianos/as que tienen consulta en la Residencia de Nues-

tra Señora de Aránzazu (u otras) en San Sebastián.

Por último señalar que la coordinación de las diferentes 

actividades las llevamos a cabo desde la propia Residencia 

del Sagrado Corazón.

En lo referente a domicilios particulares del municipio de 

Errenteria:

* Al igual que en la Residencia, se llevan a cabo tareas de 

acompañamiento de ancianos/as que necesitan de ayuda 

para salir a pasear, hacer recados (recetas del médico/a, 

compras puntuales.) etc. en su propio domicilio.

* Señalar que también solemos atender a grupos sociales 

necesitados, que no pertenecen a la Tercera Edad.

Nagusilan pretende ser parte integrante de la vida del 

M unicipio de Errentería y ayudar en la medida de lo que 

podamos a los menos favorecidos, por eso si puedes dis-

poner de tiempo para nosotros/as y te interesa formar parte 

activa del entramado de Nagusilan no dudes en llamarnos, 

lo único que nos hace falta son las ganas de colaborar que 

tú tengas. Todos sois bienvenidos. No olvidéis que nos 

hacéis falta, cuantos más voluntarios seamos, mayor será la 

labor que realicemos en beneficio de la sociedad en gene-

ral y de Errentería en particular.

Rara poneros en contacto con nosotros, podéis llamar los 

lunes a la tarde a la Residencia del Sagrado Corazón 

(943.52.60.00) de 4.00 P.M. a 6.00 P.M y preguntar por 

Nagusilan. Os esperamos.


