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#social bizkaia
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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...”

De 1970 a 1991 comienza la andadura 
de Emaús en el territorio de Bizkaia; 
como parte de la Asociación de Amigos 
y Compañeros de Emaús, se desarrollan 
varios programas de carácter social 
y asistencial en Bizkaia. Unos años 
después, durante el periodo 1997-
1999 se crea en Bizkaia el Programa 
Isla, un recurso a disposición de todas 
aquellas personas que se encuentren 
en situación o riesgo de exclusión 
social.  El recurso tiene por finalidad el 
desarrollo de itinerarios de inserción 
personalizados a través de un 
tratamiento integral.

En el año 2000 comienza 
el Programa Bitartean, 
dirigido a personas de 18 
a 60 años en situación de 
grave exclusión social, 
con el fin de mejorar 
su calidad de vida y 
posibilitar una mayor 
integración social.

En 2002 se inicia un Convenio de 
colaboración con la Diputación Foral de 
Bizkaia que se mantiene hasta la fecha 
actual. El programa Bitartean atiende 
a 20 personas, hombres y mujeres en 
situación de grave exclusión social. 
Tras 15 años de actividad el programa 
mantiene ocupadas la totalidad de sus 
plazas.

En la actualidad, el programa Bitartean 
se define como un programa integral 
de acompañamiento y respeto a la 

individualidad de las personas que se 
encuentran en una situación de grave 
exclusión social. 

Se ofrece apoyo 
individualizado 
durante los procesos 
personales con el fin de 
que la persona, como 
protagonista activa, 
construya mediante un 
modelo de atención bio-
psico-social, su proyecto 
de felicidad.

En 2008, tras un análisis de la realidad, 
en el que se valora dar un paso más en 
la atención a las personas, comienza 
a funcionar, con el apoyo de la DFB, 
el Piso de Emancipación Neurketa. 
Ubicado en Mungia, para ofrecer a 
tres personas que finalizan su estancia 
en el Programa Bitartean un espacio 
residencial de mayor autonomía. 

Ambos dispositivos 
(Bitartean y Neurketa) 
tienen como eje central en 
su día a día, a las personas. 

Desde unos valores sólidos, y con 
la convicción de ofrecer servicios 
de calidad con calidez, seguimos 
trabajando por y para ellas, con 
iniciativa, creatividad y pasión.
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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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Ayuda para rescatar una nueva vida.

Prepararte para la vida SOCIAL .
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Cuidado

_Gracias
|Objetivos
Ofrecer una estructura convivencial de 
apoyo, en un entorno estable, acogedor y 
adecuado.

Mejorar la calidad de vida y favorecer los 
mayores niveles de integración social y 
laboral.

Dotar a las personas de las habilidades 
sociales, formativas y funcionales 
necesarias para mejorar sus capacidades.

Dotar a las personas del mayor nivel de 
autonomía personal, social y económica 
posible, en cada caso.

Lograr la estabilidad y estructuración 
personal necesaria para protagonizar con 
éxito sus proyectos de felicidad.

Nuestros 
servicios
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No consumir 
drogas. Ayuda para rescatar una nueva vida.

Prepararte para la vida SOCIAL .

ABRAZOs

compañia

rehabilitación

Dejar por fin 

las drogas

respuestas.
_Gracias

|Servicios

|Servicio residencial
Se realiza la acogida y cobertura 
de necesidades básicas como la 
alimentación y el alojamiento. También 
acompañamiento social, acompañamiento 
sanitario, apoyo psicoafectivo y atención 
a familias.

|Centro de 
incorporación
social
Se ofrecen servicios de orientación 
laboral, capacitación en competencias 
básicas y funcionales, capacitación en 
habilidades actitudinales y sociolaborales, 
formación compensatoria y funcional, 
talleres ocupacionales, talleres de ocio 
terapéutico (arte creativo y musicoterapia) 
y actividades socio-culturales de ocio y 
tiempo libre.

|Piso Neurketa
Es una vivienda en régimen de alquiler, 
donde se ofrece atención y seguimiento 
sociosanitario, apoyo psico-social 
individualizado, orientación laboral, se 
realizan actividades de ocio y tiempo libre 
y se lleva a cabo mediación familiar.
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‹‹ Hoy ha salido el sol›› - Javi.

‹‹ Me siento bien aquí. Nos ayudan a 
tod*s los que estamos aquí. Es muy 
positivo. Nos hace falta ›› -Telmo

‹‹ Un centro donde con ayuda de los 
tutores y mía, puedo ya por fin ser 
una persona normal y olvidarme de 
las drogas para siempre. Un sitio de 
paso para rehabilitarme ›› -Blas.

‹‹ Lugar de reflexión ¿hay que probar lo 
malo para saber qué es lo bueno? ›› -Juan 
Luís

‹‹ Me ha servido para conocerme 
mejor, mejorar como persona y 
estoy abstinente desde hace 30 
meses ›› - Joaquín.

‹‹ Es una oportunidad para 
autorrealizarme. Con profesionales que te 
apoyan y orientan ›› -Juan.

‹‹ Llevo siete meses aquí y nunca 
me apetece pelearme y antes era a 
diario. Estoy contento porque aquí 
hay muy buenas personas. En una 
palabra, describiría Bitartean como 
una pequeña familia ›› - Sergio

‹‹ Estaba descubriendo que en el 
fondo yo podía hacer algo: quitarme 
de encima un cascarón que me 
inmovilizaba y no dejaba aparecer 
algo nuevo que había debajo y 
quería salir al exterior… ›› 
-Enrique

‹‹Es un puente para 
lograr mi autonomía›› -Pedro.

Invierte en emociones
|Trabajamos en equipo
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|Gráficos 
  Estadísticas felicidad y datos sociales

 

Número de hombres/mujeres/otros

Edades

Número de personas atendidas 29

Procedencia

¿Eres feliz en Emaús?

La atención que recibes en Emaús es:

¿Te sientes respetad* como persona?

 ¿En las últimas 24 horas has experimentado 
alguna de estas sensaciones?
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Cada vez que se incorpora una nueva persona a Emaús 
comienza una historia humana importante e irrepetible. 
Alguna de las cosas que hicimos durante el pasado año 
las repasamos a continuación en este breve repaso de hitos.

Retazos 
con calidad 
y calidez
Invitación de la mano de BOLUNTA para ver el partido del 
Bilbao Basket.

Participación en la concentración a favor de las PSH, dentro 
de la plataforma BesteBI (red de lucha contra la exclusión 
residencial).

Puesta en marcha del invernadero 2.0.

3º edición del campo de trabajo con jóvenes voluntarias del 
Proyecto Educación y Desarrollo Sostenible de la entidad  

ADSIS: ampliación del gallinero, elaboración de cartelería…

Charla de prevención y sensibilización con las personas 
participantes en el Programa, en el instituto de educación 
secundaria San Pedro (Mungia) a los alumn*s de 1º ESO.

Carnavales 2015. Chirigotas: pingüinos, cocina, sociotaxi.
Excursiones: Guggenheim, Puente colgante, Nacimiento 
Nervión, Playa, Centro de Interpretación Urdaibai, Aquarium
Halloween 2015: máscaras, decoración terrorífica.

Participación voluntaria en la campaña de recogida de 
alimentos organizada por el Banco de Alimentos.

1º Encuentro “Ez zaude bakarrik” con la participación especial 
de Toti Martínez de Lezea.

Visita a la planta de reciclado de Amorebieta.
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Paisajes 
habitados
Social Bizkaia
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
SOCIAL BIZKAIA
Caserío Errekalde 99
48113 Gamiz Fika (Bizkaia)
Teléfono: 946 15 35 27
www.emaus.com
bitartean@emaus.com


