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Pasaia
“Emáus es para mi acogimiento, 
acompañamiento y refugio”



Entrantes 
de historia
El Centro de Valoración y Diagnóstico Especializado Portuenea  
inicia su andadura en el año 2010 como un servicio concertado 
con el Departamento de Política Social de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa destinado a personas en situación de riesgo de 
exclusión social que solicitan el acceso o incorporación a un 
recurso de inclusión social de la red de atención secundaria 
(competencia foral).

“Practicar el arte de la vida  
equivale en nuestro mundo  
moderno líquido, a permanecer en  
un estado de transformación  
permanente, a redefinirse  
perpetuamente transformándose  
(o al menos intentándolo) en 
alguien distinto del que se  
ha ido hasta ahora”
Zygmunt Bauman Dotado con 20 plazas, nace con el objetivo de obtener desde 

la observación diaria en un entorno de convivencia y de 
intervención individualizada una valoración y diagnóstico, 
lo más exhaustiva posible, de la situación de partida de 
la persona. De esta forma se pretende determinar las 
necesidades de atención e intervención para iniciar un proceso 
de inserción social o, en su caso, derivar el caso a la red de 
atención específica más oportuna. 
 
Tras la publicación del decreto 185/2015 de cartera de 
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales y en el marco del derecho subjetivo establecido en 
la Ley 12/2008 de Servicios Sociales de la CAPV, en el que en 
su artículo 25 sobre los requisitos de acceso a los servicios 
del Catálogo (art. 22), recoge el “requisito de necesidad”, que 
se acreditará a través del diagnóstico social y la valoración 
de exclusión, Portuenea se convierte en un servicio de 
alojamiento para personas que carecen del mismo y que 
cuenten con un pre diagnóstico de exclusión social (según 
Decreto 385/2013) y prescripción del profesional de atención 
primaria (o secundaria), y que requieran de apoyos para su 
necesaria estabilización psicosocial y una exploración de alta 
intensidad para hacer efectivas las prestaciones técnicas de 
diagnóstico especializado y orientación. 
Desde el inicio se confiere especial importancia de la creación 
del vínculo entre la persona y los profesionales del programa 
a través de interacciones basadas en la confianza, el respeto, 
la aceptación, la empatía, la escucha activa, la atención de 
necesidades, deseos, opiniones, etc. propiciando la calidad y 
la calidez en la intervención. 
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Nuestros 
servicios 
PORTUENEA  
 
OBJETIVOS 
El objetivo general es obtener desde la observación diaria 
en un contexto residencial de convivencia y desde una 
intervención individualizada, una valoración y diagnóstico de 
la situación de partida de la persona que permita determinar 
las necesidades de atención e intervención para iniciar un 
proceso de inclusión social o, en su caso, derivar a la red de 
atención específica oportuna.  

Los objetivos específicos se concretan en: 
-Cubrir necesidades básicas de alojamiento, manutención 
y otros gastos básicos (prestaciones complementarias). 
-Desarrollar acciones vinculadas a prestaciones técnicas 
de acompañamiento social, intervención socioeducativa, 
psicosocial y mediación familiar/ comunitaria. 
-Recoger, ordenar, contrastar información relativa a las 
diferentes áreas/dimensiones de desarrollo psicosocial. 
-Apoyar y activar para el inicio o continuidad de actuaciones 
orientadas a su proceso de inclusión social. 
-Definir y proponer un plan de atención individual para la 
incorporación a la red secundaria de inserción  
social de Gipuzkoa. 
-Registrar observaciones sobre conductas y competencias 
individuales durante su estancia en Portuenea. 
-Realizar informes de valoración psicosocial. 
-Realizar orientación a recurso de la red secundaria de 
inserción social. 
Servicios 

SERVICIO DE ACOGIDA 
Y RESIDENCIAL 
Realización de entrevistas individuales de evaluación 
inicial, valoración de acceso y acogida de las personas con 
autorización de acceso por parte de la Unidad de Inserción 
Social de la DFG, y cobertura de necesidades básicas de 
alojamiento y manutención como punto de partida. GESTIÓN DE CASOS 

Valoración del funcionamiento individual y grupal de las 
personas residentes en el centro durante su estancia, a partir 
de la observación directa y sistemática en contexto normativo, 
residencial y de convivencia, y seguimiento individual de los 
Planes de Atención Individual iniciados. 

Activación e inicio de procesos de intervención individual y 
grupal con las personas residentes; planificación y desarrollo 
de planes de atención individual (objetivos y acciones); y 
planificación, desarrollo y evaluación de actividades grupales. 
Servicio de valoración psicosocial y orientación a la red 
residencial de inclusión social. 

Definición de la propuesta de orientación y acceso a recursos 
adecuados a las necesidades identificadas durante el proceso 
de valoración, y coordinación con otros servicios, recursos, 
entidades implicadas, así como comunicación regular con la 
Unidad de Inserción Social de la DFG.
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EL QUÉ 
Y EL CÓMO 

LO HACEMOS, 
NUESTRO 

PLATO 
FUERTE

Cómo  
lo hacemos
PISTO. LA RECETA

“Si fuéramos cocineros  
aseguraríamos que en Emaús  
la gran protagonista es la materia 
prima y nuestro cometido  
debe ser no estropearla”  
Alain Chapel

Nuestro trabajo diario requiere de la combinación y la mezcla 
de varios ingredientes para conseguir crear el clima de 
confianza necesario para la apertura de las personas. Alguien 
se muestra como es, sólo si siente un clima de confianza 
donde se pueda mostrar vulnerable sin miedo a recibir daño. 

Partimos de la creación del vínculo entre la persona y los 
profesionales del programa a través de interacciones basadas 
en la confianza, el respeto, la aceptación, la empatía, la 
escucha activa, la atención de necesidades, deseos, opiniones 
de las personas etc. propiciando la calidad y la calidez en 
la intervención además de generar ese clima de confort tan 
necesario para todos. 

Si Portuenea fuera un plato, éste sería sin duda el pisto. 
Entendiendo que el pisto simboliza para nosotros esa “mezcla” 
de ingredientes que ofrecemos con muchos colores, muchos 
matices, mucha flexibilidad, una intervención muy completa 
basada en la calidez de los colores, como en la calidez de la 
cercanía, del vínculo, de la comunicación, de la confianza y 
la “variedad” de las personas que atendemos de todas las 
procedencias, culturas, edades, etc.

LOS INGREDIENTES 
DE NUESTRA RECETA:
COMUNICACIÓN: En el mundo moderno, la calidad de vida  
es calidad de la comunicación (Tony Robbins).

VINCULO: La certeza de estar con alguien confiable es 
fundamental para establecer cualquier vínculo interpersonal 
saludable (Walter Riso).

CONFIANZA: No puede haber amistad sin confianza, y no hay 
confianza sin integridad (Samuel Johnson)

CERCANÍA: El hombre actual ha superado las distancias pero 
no sabe crear auténtica cercanía (Heiddeger)

RESPETO: El respeto por los sentimientos ajenos es la mejor 
condición para una próspera y feliz vida de relaciones y 
afectos (José Saramago).

EMPATÍA: Ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del 
otro, sin ahogarse en él. Rafel Vidac.
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Paisajes 
habitados 
Tratamos de recuperar un papel activo 
en el devenir de nuestro entorno. Todos 
somos agentes responsables de las 
transformaciones del paisaje. También 
del paisaje interior

El equipo socio-educativo de PORTUENEA se encargó de 
planificar y concretar un plan de actividades de ocio y tiempo 
libre , de buscar recursos comunitarios , de desarrollar 
dinámicas grupales,…. Estos son algunos retazos de las 
actividades realizadas durante el pasado año. 

SALIDAS REALIZADAS EN EL AÑO
 
Se han desarrollado distintas visitas y participación en 
recursos culturales existentes en el entorno de cara, por 
un lado a conocer el funcionamiento y la oferta que tienen; 
por otro, dar respuesta  a las inquietudes e intereses de las 
personas que conviven en la casa.

EMAÚS y el GBC una relación interesante…gracias a las 
entradas que nos ceden para asistir a ver los partidos.

Conociendo y explorando  el entorno… 
salidas al monte y a conocer la costa.

Visita a La jaima “tuiza” en el museo San Telmo para conocer 
la cultura saharaui a través de diferentes actividades 
programadas por el museo.

“Yo estoy muy agusto aquí,  
a pesar de……..”

“La atención”

“El compromiso”

“Trabajo en equipo”

“Las instalaciones  
están muy bien”

“Emáus es para 
mi acogimiento, 
acompañamiento y refugio”

“Emaús: centro que vende 
ropa y muebles y ayudan a la 
gente”

“Cambio de paradigna”

“Acogedor”

“Mi experiencia emaús sería 
reciclar ideas, reutilizar 
nuestro conocimiento, 
reintentar un cambio, 
retomar nuestra vida, 
reinventar nuestra historia” 

“Acompañamos, escuchamos, 
respetamos a las personas 
en su proceso”

“Para mí emaús es 
compromiso por otros 35 
años más, con sentido”

“Posibilidad de ayudar y 
atender a personas”

“Para mí poder trabajar en 
emaus supone sentir ilusión 
por transformar vivencias 
y facilitar el cambio en las 
personas contribuyendo a 
que todos seamos felices, 
porque todas la personas 
tienen derecho a vivir la 
vida desde la felicidad”

Trabajamos  
en equipo 
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Nuestras 
estadisticas
ORIGEN DE LAS PERSONAS  
ATENDIDAS GAZTELUTXO Y TOTALES
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SOCIAL DONOSTIA PASAIA
Calle Marinos 1
20110 Pasajes San Pedro GIPUZKOA
943 94 20 36
inclusion@emaus.com 
www.emaus.com
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