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Sailburua, sailburuorde eta Fundazioaren partaide eta arduradunok, jaun 

andreok, egun on zuek guztiok. 

 

Hasteko eta behin, zuen gonbidapena eskertzen dizuegu. Egiten duzuen lana 

ezagutzeko aukera eman egin diguzue; estimatzen eta aitortzen dugun lana 

da. 

 

Bisita honek aukera eman digu zuen gizarte-lanaren balioa sakonean 

ezagutzeko, zuen jarduera eta etorkizuneko proiektuak ere hobeto ezagutzeko. 

 

Zuen ekarpena zabala eta emankorra da; eta bereziki emakumeekin erakusten 

duzuen konpromisoa nabarmentzen dugu. Dela desgaitasunaren batengatik, 

dela duten egoera sozioekonomikoagatik. Hemen emakume horiei, eta 

orokorrean pertsona guztiei, gertuko eta kalitate handiko giza arreta 

eskaintzen diezue. 

 

Esta visita nos permite conocer en profundidad y agradecer el valor del servicio 

de la Fundación San Rafael a nuestra sociedad.  

 

Destaco el carácter pionero y el compromiso demostrado en la atención a las 

personas que sufren situaciones de mayor vulnerabilidad, bien sea por algún tipo 

de discapacidad o por su situación socioeconómica. Aquí ofrecéis una atención 

humana, cercana, cálida y de calidad. 

 

Hace tres años creasteis esta vivienda comunitaria para convertiros en una gran 

familia. Hacéis realidad la idea de que “una casa y unas personas construyen un 

hogar”. En este hogar prima la solidaridad. El resultado es poder disfrutar de una 

calidad de vida en todos sus aspectos: sanitario, relacional, social y, sobre todo 

y más importante, afectivo. 

 

Detrás de este proyecto encontramos un trabajo voluntario que permite que 

todas las personas estén bien atendidas, convivan en un entorno familiar y 

desarrollen su ser social. 
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La Fundación San Rafael es una institución pionera, asentada sobre la base 

de la convicción y la inquietud por ayudar a quien más lo necesita. Aquí, 

personas responsables, trabajadoras, voluntarias y residentes formáis una gran 

familia. Hoy os trasladamos nuestra cercanía y apoyo. Nos sentimos 

orgullosos de contar con una Fundación con estos principios y valores.  

 

Euskadin, hirugarren sektore sozial aktiboa eta eraginkorra dugu; ia 4.000 

erakundeen, 40.000 profesionalen eta 150.000 boluntarioren ahalegina elkartzen 

duena. Gizarte solidario bati buruz hitz egiten duen sare bat da honako hau. 

 

Amaitzeko, berriz ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Argi dago arduradun, 

langile, boluntario eta hemen bizi diren pertsonek familia handi bat osatzen 

duzuela. Gaur, gure hurbiltasuna eta babesa helarazi nahi dizuegu zuek 

guztioi.  

 

Harro sentitzen gara printzipio eta balio horiek ekintza bihurtzen duen San 

Rafael Fundazioarekin.  

 

Ezin izan nuen urriak 18-19an hemen izan, gela honen inaugurazio ekitaldian, 

baina gaurkorako konpromisoa emanda neukan. Beraz, eskerrik asko 

itxaroteagatik, eskerrik asko arretagatik. 

 

Gracias por haber esperado desde el día 18-19 de octubre, cuando se inauguró 

esta sala polivalente y no pude asistir. Gracias por vuestra receptividad, por 

vuestra atención. 

 

Eskerrik asko. 


