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“Todo lo que hacemos 
forma parte de una cadena 
de compromisos que afecta 
a nuestro entorno cercano, 
pero también al mundo 
común que habitamos...”

Emaús está presente en Asturias desde 
el año 2002,  cuando la Asociación 
Riquirraque, con  trayectoria en el 
territorio en programas formativo-
ocupacionales con personas en 
situación o riesgo de exclusión y en 
el ámbito de la gestión de residuos, 
busco formar parte de Grupo Emaús 
Fundación Social, entidad,   que 
ya contaba entonces con una 
amplia experiencia,   trabajando 
con compromiso con las personas, 
fomentando la movilización social para 
transformar una sociedad desigual y 
tratando de generar recursos donde 
otras personas ven residuos o basura. 

Dicha entidad está 
presente en Avilés desde 
el año 2004, cuando, 
a través de convenios 
y subvenciones con el 
Ayuntamiento de Avilés y 
la Consejería de Bienestar 
Social inició diferentes 
programas de intervención 
social, así como de 
formación y empleo. 

En el área de Economía 
Solidaria Emaús Asturias 
promueve la Empresa 
de Inserción Emaús 
Riquirraque que gestiona 
el Ekoshop de Gijón y 
el EkoCenter de Avilés. 
Grupo Emaús Fundación 
Social también está 
presente en Euskadi y 
Galicia. 

Es inherente a la condición humana 
buscar el bien, el bien material, pero no 
sólo, y no cabe duda que este bien se 
enmarca dentro una sociedad dentro 
de la cual se pretende satisfacer sus 
necesidades y también, y, sobre todo, 
desarrollarse como persona. Esta 
sociedad no debe suponer un mero 
agregado de personas, es su obligación 
garantizar una situación de bienestar, 
más allá de la pura supervivencia, 
una vida digna, equilibrando las 
desigualdades existentes. Tenemos y 
debemos trabajar para que las personas 
que forman parte puedan conservar 
intacta su identidad como tal dentro de 
esta sociedad de la que son parte.  

El acompañamiento en este proceso 
de cambio personal que queremos 
ver en las personas para resolver 
cuestiones como: quién soy, qué 
quiero, qué necesito, cuales son mis 
limitaciones, mis capacidades, quiénes 
deben conocerme y quiénes van a ser 
mis aliados en este proceso, que voy 
a poner en marcha y cómo esto va a 
repercutir en el entorno donde me 
desenvuelvo para que el cambio sea 
más sostenible y duradero en el tiempo. 

Trabajar para que estas desigualdades 
desaparezcan o se mitiguen, 
acompañando y motivando procesos 
transformadores, individuales o 
colectivos, en los ámbitos social, 
económico y medioambiental es 
nuestro objetivo.

Más allá de nuestras fronteras 
formamos parte del movimiento Emaús 
Internacional, con presencia en cuatro 
continentes y más de 400 grupos en el 
mundo. 
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El compromiso con las personas 
y colectivos más excluidos de la 
sociedad.
Apostamos por trabajar desde la centralidad en las 
personas como sujetos de derechos de ciudadanía activa, 
en clave de empoderamiento creador, comunitario y 
transformador.

La movilización y la sensibilización 
social para la transformación de
un modelo de sociedad. 
Actuamos de manera inmediata sobre algunas de 
las consecuencias de dicho modelo denunciando las 
razones y las causas que las generan, fomentando 
procesos estratégicos incidiendo social y políticamente, 
difundiendo conceptos como Economía Solidaria, 
Comercio Justo, Consumo Responsable, Soberanía 
Alimentaria, etc.

Generamos recursos donde otros 
ven residuos o basura.
Defendemos y ponemos en práctica nuestra 
reivindicación de favorecer la reparación y la reutilización 
de objetos, muebles, objetos y textiles como alternativa 
a la cultura de usar y tirar y proponemos un consumo 
responsable y creativo. 

Nuestra atención 
se concentra 
en 3 ejes.
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COMPAÑERISMO

|Ekotaller
Se desarrolla en el marco del programa 
de Inclusión del ayuntamiento de 
Avilés, acompañamos a las personas 
en su proceso de capacitación, que les 
permita generar y utilizar conocimientos 
y recursos de manera activa y eficaz, y 
así puedan superar la barrera que les 
impide participar activamente en la 
sociedad, tomar el control de sus vidas y, 
en definitiva, convertirse en ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho.

|Cosiendo culturas
Se trata de una actividad que combina 
la confección y el reciclaje textil. 
Participan mujeres en riesgo o situación 
de exclusión. Cuentan con un espacio 
donde compartir situaciones y momentos 
muy personales, sintiéndose apoyadas, 
escuchadas y reforzadas. Establecen 
vínculos y entrenan  las relaciones 
interpersonales.

|Formaxoven          
El Programa EMAÚS FORMAXOVEN, 
hemos trabajado, como marca una 
iniciativa europea, en el proceso de 
inserción de jóvenes desempleados, 
con baja cualificación profesional e 
inscritos en el Programa de Garantía 
Juvenil. Trabajamos para la adquisición 
de competencias socio-personales y 
profesionales en el ámbito del comercio 
y la atención al cliente para así, mejorar 
las posibilidades de acceso al mercado 
laboral.

Nuestros
programas 
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collacius!

|“A pie de calle”
“A pie de calle”, es un recurso 
dependiente del Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Avilés 
destinado a la detección, seguimiento 
e intervención socioeducativa de calle 
con las personas sin hogar. Pretendemos 
establecer vínculos con las personas 
que viven en la calle detectando sus 
necesidades y demandas mejorando y 
transformando determinadas dinámicas 
de la calle, adecuando las actuaciones 
planificadas con estas personas a través 
de un mayor conocimiento.

|Programa “activa” 
Acompañamiento a la inserción socio 
laboral. Con este programa buscamos 
acompañar procesos de cambio a través 
de un itinerario personalizado e integral 
que, más allá de la adquisición de 
conocimientos estrictamente laborales. 
Buscamos promover el desarrollo de 
aptitudes, actitudes, hábitos que les 
puedan   a facilitar y mejorar su nivel 
de empleabilidad de las personas que 
participan en este proceso.  Se desarrolla 
en el marco de nuestra empresa de 
inserción Emaús Riquirraque.

|EkoCenter Emaús 
Primer centro de recuperación y 
reutilización de residuos de origen 
domiciliario de Asturias promovido por 
COGERSA y gestionado por Emaús  desde 
el año 2009 a partir de un campo de 
Trabajo. Sus objetivos prioritarios son:
- Llevar a cabo la recuperación, 
reutilización y reciclaje de los residuos 
voluminosos y textiles de origen 
domiciliario.
- Promover la inserción laboral de 
colectivos más desfavorecidos y/o en 
situación de exclusión social.
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‹‹ Mikel comenta que “aquí se está de 
lujo”, comenta que después de lo mal 
que lo ha pasado estar en un sitio que no 
tengan en cuenta de dónde viene, que 
den valor a lo que es y a lo que hace es lo 
mejor. ›

‹‹ Avelino está aprendiendo 
muchas cosas y también 
a conocer a las personas. 
Piensa que se tienen en 
cuenta sus capacidades 
y se siente reforzado. 
Le gusta el ambiente de 
trabajo y la diversidad, 
no solo en la tienda sino 
también en las personas 
que participan. ››

‹‹ Josin, yo soy “el 
veterano”, participar 
en Emaús me permite 
exigirme cierta disciplina, 
pero lo hago con gusto 
porque hay muy buen 
ambiente, además creo 
que he conseguido ganar 
confianza en mí mismo, 
abrirme más y mejorar 
mi comunicación con los 
demás. ››

‹‹ Inoussa “me ha permitido desarrollar la 
actividad que tenía en mi país”, le permite 
estar tranquilo y no pensar en otros 
problemas. Se siente respetado y también 
apoyado para conseguir su objetivo “los 
papeles”. ››

‹‹ Dani nos dice “aquí 
como en casa, me tratan 
con respeto y me hacen 
sentir muy cómodo”, él 
sabe que tiene que retomar 
muchas cosas y aquí siente 
el apoyo y la ayuda que 
necesita. Le gusta mucho 
venir, - hasta madruga-, se 
siente libre. ›› 

‹‹ Lola nos cuenta “Emaús está siendo 
mi puente más sólido y preciado hacia 
mi misma. Después de un divorcio 
traumático a los 50, del que salí en trozos 
tan pequeños que ni los encontraba, me 
estoy recomponiendo, no solo gracias 
al trabajo estable que me proporciona, 
también al apoyo moral y humano que 
encuentro.

Estas son nuestras estadísticas
|Invierte en emociones



EMAÚS ASTURIAS  MEMORIA 2015  -09

|Gráficos 
  Estadísticas felicidad y datos económicos

 
Estructura gastos

Procedencia de los ingresos públicos

Estructura ingresosProcedencia de los ingresos privados
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Podemos 
cofinanciar la 
ilusión?
|Queremos…

Reforzar la atención y el acompañamiento a las personas de 
nuestros programas y actividades. 
Desarrollar un programa integral de intervención con personas 
sin hogar. 
Fortalecer nuestros programas formativo-laborales y de 
activación hacia el empleo.
Mantener nuestras empresas de Economía Social y poder 
desarrollar programas de sostenibilidad en el territorio 
como por ejemplo el programa de movilidad sostenible del 
Ayuntamiento de Avilés, la gestión de puntos limpios…
Queremos seguir creciendo para trabajar por una 
transformación de nuestro sociedad más justa y solidaria. 

Te 
proponemos…
|Participar en nuestras programas y servicios.

|Apoyarnos en la comunicación y divulgación 
de lo que hacemos.

|Hazte voluntario con nosotros en clave “banco del tiempo”.

|Colaborar económicamente en el desarrollo 
de nuestra actividad y de los proyectos futuros. 
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Paisajes 
habitados
Ekocenter Avilés 
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
EKOCENTER AVILÉS
Av. Lugo 50
33401 Avilés (Asturias)
Teléfono: 984 83 66 24
www.emaus.com
emausasturias@emaus.com


