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1.1 - TIPOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA MARCA EN POSITIVO

TIPOLOGÍA 1.1.1 - APLICACIÓN EN POSITIVO PRINCIPAL - 2 TINTAS

La tipología 1.1.1 es la aplicación principal de la Identidad Visual Corporativa del Ayuntamiento de Irun. Se recomienda,

siempre que los soportes lo permitan, utilizar esta marca como la de difusión universal. Las otras tipologías y aplicaciones

nos permitirán seguir manteniendo el mensaje corporativo en cualquier soporte.

GIPUZKOAKO ITXAROPEN TELEFONOA 
DAGOENEKO ABIAN DA!

Elkarteak autokarabanan Gipuzkoan zehar ibilbidea egingo du, zerbitzuak lurraldeko txoko 
guztietaraino helarazteko

Kanpainaren leloa honakoa da:
“BEHAR DUZU NORBAITEK ZURI ENTZUTEA? ZATOZ GU EZAGUTZERA!”

ELKARTEAK GIPUZKOAKO PERTSONA GUZTIETARA IRITSI NAHI DU, EGOERA MINGARRIEN 
AURREAN BAKARRIK SENTITZEN BADIRA ETA UNE HORIETAN ENTZUTEKO NAHIZ 

LAGUNTZEKO PERTSONA BAT BEHAR BADUTE

Gipuzkoako Itxaropen Telefonoaren elkarteak (GIT) urtero 3.000 dei inguru jasotzen ditu. Dena den, kanpaina 
berriztatzaile honekin kopurua areagotu nahi da.

Irailaren 23tik 27ra bitarteko astean, elkarteko talde arduraduna lurraldeko udalerri desberdinetako plazetan 
aurrez aurre egongo da, batetik, zerbitzuak eskaini eta, bestetik, informazioa emateko. Helburua pertsonek 
sakonean Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa ezagutzea da.

Jarduerari esker, oso modu irisgarrian aurkeztuko zaie elkartea hurbildu nahi duten pertsonei. Halaber, Gipuzkoan 
30 urte baino gehiago dituen erakundeak zer egiten duen ezagutuko dute.

“Gure asmoa pertsonetara modu hurbilean heltzea da. Beren biziko une latzetan sufrimendua arintzen 
egiaz laguntzeko asmoz, baliabide irisgarri gisa ikustea nahi dugu”.

Jarduera honekin gure lana antzematea dugu helburu. Nahiz eta 30 urte baino gehiago funtzionamenduan 
egon, GIT oraindik elkarte ezezaguna da eta pertsona askok ez daki nola lan egiten dugun. Nolanahi 
ere, hori deitzeko eragozpena izan daiteke. Ildo horri eutsiz, konfiantza sortu nahi dugu eta baliagarria 



dela uste badute, deitzea gustuko genuke. Guretzat anonimatu eta konfidentzialtasunetik, epaitu 
gabe eta beren sentimenduei balioa emanez pertsonak entzuteari esker, hobe uler ditzakegu eta une 
zailetan laguntza egokia eskain dezakegu” azaldu du Maribel Pizarrok, elkarteko zuzendariak.

Maite Gonzálezek, GITren koordinatzaileak, hurrengoa erantsi du: “Pertsona ugarik arazoak ditu eta 
ez daki nondik hasi, beraz, egiaz lagun diezaiekegula sentitzea nahi dugu. Era berean, gure xedea da 
deitzeko beldurra gal dezaten”.

Jarduera honek ondorengo erakundeen babesa du: La Caixa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta jarduera garatuko 
duten udalak (Irun, Elgoibar, Azpeitia, Oñati, Eibar, Arrasate, Zarautz, Hernani eta Legazpi).

Karabanari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, hurrengo web orrian kontsulta dezakezu: www.telesgi.
org. Bestela, Facebookera jo dezakezu: https://www.facebook.com/TelefonoEsperanzaGipuzkoa/

DATUREN BAT GEHIAGO….

GIT 1987. urtean sortu zen, larrialdiko gizarte-baliabide modura. Izan ere, berehala eta erraz irits daiteke. Bere 
zeregina konponbideen bila dabilen pertsona blokeatu orori entzute aktiboa eskaintzea da. Ildo horri jarraiki, 
estaldura doakoa da.

Hurrengo lelopean eratu zen: “Gipuzkoan bere itxaropena krisian jartzen duen arazo baten aurrean 
bakardadean dagoen pertsonarik ez izatea”.

Laguntzaren harreman-esparruaren barruan, tresna gisa, nagusiki, entzute aktiboaz baliatzen da.

Aurrekoari eutsiz, herritarrei honako zerbitzuak eskaintzen dizkie:

TELEFONOZ ENTZUTEA (900 840 845)

Doako telefonoa da eta, aldi berean, zerbitzurik eskatuena. Zehaztutako ordutegian deitzen dutenei ohiz gure 
laguntza modu horretan eskaintzen diegu. Telefonoz entzutean iraupena egoera zehatzean dagoen pertsonak 
markatzen du. Hala, egiaz laguntzeko beharrezkoa denari erreparatuko zaio, behar ez bada luzatu gabe.

Deiei GITn eraginkortasunez diharduen boluntarioen taldeak eskaintzen die arreta urteko 365 egunetan eta 
esleitutako ordutegien barruan.

Sufritzen duten pertsonei entzun egiten zaie, ulertu, lagundu eta arintzeaz gain. Entzute aktiboa da gure tresna 
nagusia, betiere ikuspegi humanistatik abiatuta, laguntza-harreman edo Counsellingaren ereduan kokatuta 
badago. Honako arreta-ordutegia dugu:

Astelehenetik ostiralera: 9:30 -13:00 / 16:00 - 21:00
Larunbatetan: 9:30 -13:00 / 17:00 - 20:00
Igande eta jaiegunetan: 17:00 - 20:00

PSIKOLOGIA-AHOLKULARITZA

Pertsonak borondatez beharrezkotzat jotzen duenean, zehaztuta dugun protokoloan funtsatuta, deitzen 
digutenei psikologian adituak arreta eskaintzeko aukera ematen zaie, bai telefonoz, baita gure egoitzan aurrez 
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¡EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE GIPUZKOA 
SE PONE EN RUTA!

La asociación recorrerá Gipuzkoa con una autocaravana con el objetivo de acercar sus servicios 
a todos los rincones del Territorio

El lema de la campaña es
¿NECESITAS QUE TE ESCUCHEN? ¡ACÉRCATE Y DESCÚBRENOS!

LA ASOCIACIÓN PRETENDE LLEGAR A TODAS LA PERSONAS DE GIPUZKOA, QUE ANTE 
SITUACIONES DOLOROSAS SE SIENTEN SOLAS Y NECESITAN UNA PERSONA QUE LES 

ESCUCHE Y ACOMPAÑE EN ESOS MOMENTOS

La asociación del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa (TEG) recibe anualmente unas 3.000 
llamadas, número que con esta innovadora campaña pretende aumentar.

Durante la semana del 23 al 27 de septiembre, el equipo responsable de la asociación estará presente en las 
plazas de diferentes municipios del Territorio presentando sus servicios y ofreciendo la información necesaria 
para que las personas conozcan a fondo el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa. 

Durante esta actividad se presentará a la asociación de una manera muy accesible para cuantas personas 
quieran acercarse y descubrir qué es lo que hace esta entidad con más de 30 años de vida en Gipuzkoa.

“Pretendemos llegar a las personas de una manera más cercana y que nos vean como un 
recurso accesible que realmente les puede ayudar a aliviar su sufrimiento en los momentos 
complicados de sus vidas”. 

Con esta actividad queremos que nos descubran. El TEG, a pesar de más de 30 años 
de funcionamiento, sigue siendo una asociación desconocida, donde todavía muchas 
personas no saben cómo trabajamos y eso puede ser un impedimento para que nos 
llamen. Queremos generar confianza y que nos llamen si creen que podemos serles útiles. 
Parabnosotras escuchar a la persona desde el anonimato y la confidencialidad, sin juzgarle 
y poniendo en valor sus propios sentimientos hace que podamos entenderla mejor y ser un 
buen apoyo en esos momentos difíciles” explica Maribel Pizarro, directora de la asociación”

Maite González, coordinadora del TEG, añade, “Hay muchas personas que tienen problemas y no 
saben por dónde empezar, queremos que sientan que realmente podemos ayudarles y que pierdan 
el miedo a llamarnos”.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Caixa, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos 
en los que se va a llevar a cabo la actividad: Irún, Elgoibar, Azpeitia, Oñati, Eibar, Arrasate, Zarautz, Hernani y 
Legazpi.

Si se quiere más información sobre la presencia de la caravana, se puede consultar en la página web www.
telesgi.org/ o a través de Facebook: https://www.facebook.com/TelefonoEsperanzaGipuzkoa/
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ALGUNOS DATOS MÁS….

El TEG nace en el año 1987, como un recurso social de urgencia, de acceso fácil e inmediato, que ofrece una 
escucha activa a toda persona bloqueada en la búsqueda de posibles soluciones, ofreciéndole para ello, una 
cobertura gratuita.

Se crea con el lema de que “en Gipuzkoa ninguna persona se encuentre en soledad ante un problema 
que pone en crisis su esperanza”.

La herramienta que utiliza principalmente es la escucha activa dentro del marco de la relación de ayuda.

Los diferentes servicios que presta a la ciudadanía son: 

LA ESCUCHA TELEFÓNICA (900 840 845)

Es un teléfono gratuito y el servicio más demandado. Es la manera habitual de realizar nuestra ayuda a quienes 
nos llaman dentro de los horarios establecidos. La duración de esta escucha telefónica ha de ser la que realmente 
se necesite para poder ayudar a la persona en su situación concreta, sin prolongarse de forma innecesaria. 

Estas llamadas son atendidas por el grupo de voluntarias y voluntarios en activo del TEG, durante los 365 días 
del año y dentro de los horarios que se les asignan.

Se ofrece escucha, comprensión, acompañamiento y alivio a las personas que sufren. La escucha activa es 
nuestra herramienta fundamental, siempre enmarcada en el modelo de Relación de Ayuda o Counselling desde 
una perspectiva humanista. El horario de atención es el siguiente:

Lunes a viernes: 9:30 -13:00h / 16:00 - 21:00h
Sábados: 9:30 -13:00h / 17:00 - 20:00h
Domingos y festivos: 17:00 - 20:00h

ASESORAMIENTOS PSICOLÓGICOS

En los casos en los que la persona voluntaria lo considere, a partir del protocolo que tenemos establecido, se 
puede ofrecer a quien nos llama, la posibilidad de ser atendida por una profesional de la psicología, tanto de 
manera telefónica como en presencial en nuestra sede. En estos casos, la atención podrá hacerse bien con el 
objetivo de que la persona asuma la conveniencia de acudir a otro recurso especialista en su problemática, bien 
para trabajar con esa persona aspectos muy concretos de su situación/problema. 

HITOS

1987 Se funda en San Sebastián el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa
1997 Gracias a Cáritas, cambio de sede a la actual en la Calle Arrasate
2006 Se produce el relevo de Junta Directiva y Dirección del servicio

Firma de Convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa para garantizar el funcionamiento interno  
 del servicio
2007 Instauración de la línea gratuita para la ciudadanía 900 840 845

Reconocimiento del Gobierno Vasco como servicio de Utilidad Pública
2008 Se alcanza la cifra de 40 voluntarios/as y más de 40.000 llamadas
2011 Recibe por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa el Premio al Voluntariado

www.telesgi.org teg@telesgi.org

Irailaren 23tik 27ra
Del 23 al 27 de Septiembre

ZATOZ GU EZAGUTZERA!
¡ACÉRCATE Y DESCÚBRENOS!



Zenbait lekutan

Diferentes zonas




