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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...”

Nos movemos en una sociedad en la
que los paradigmas han cambiado.
Hoy la cultura envuelve nuestras vidas.
La manera en la que nos vestimos y
nos relacionamos, cómo establecemos
nuestras relaciones de género, los
usos y costumbres ordinarios y
extraordinarios de la vida cotidiana, los
mitos, relatos, formas artísticas etc…;
qué y de qué manera comemos, cómo y
dónde compramos lo que vestimos, las
películas y libros que vemos y leemos,
a qué dedicamos nuestro tiempo libre.
En fin, todo lo que hacemos forma
parte de una cadena de compromisos
que afecta a nuestro entorno cercano,
pero también al mundo común que
habitamos.
Pensadores de la talla de Zygmunt
Bauman, Manuel Delgado o Santi
Eraso hablan de cultura ecológica, ya
que las políticas culturales afectan a la
sostenibilidad de nuestro hábitat, y de
cultura educadora porque tiene que
ver con la formación permanente de las
personas a lo largo de toda la vida.
Hace 10 años que Emaús inició su
andadura en Galicia y en todos estos
años hemos tenido como objetivo
promover y acompañar procesos
transformadores, individuales o
colectivos, en los ámbitos social,
económico y medioambiental.

Promover
y acompañar procesos
transformadores,
individuales o colectivos,
en los ámbitos
social, económico y
medioambiental.
Esto exige formar parte de un cambio
de paradigma social que se viene
dando en los últimos años, desde
una postura más proactiva si cabe,
reposicionando constantemente los
valores y la mirada de Emaús.
Emaús Galicia nace de manera oficial
en diciembre de 2006 en el momento
en el que se inscribe en el Registro
de Entidades Prestadoras de Servicios
Sociales de la Xunta de Galicia.
El camino no ha sido ni fácil, ni sencillo.
Sobre la mesa del Grupo Emaús
Fundación Social, que tenía entonces
presencia en País Vasco, Asturias y
Madrid las tres personas que iniciaron
Emaús en Galicia pusieron “ Ilusión,
inquietud, iniciativa, creatividad,
ganas de trabajar y gran capacidad de
aprendizaje”. Y además, su compromiso
de aportar “seriedad, responsabilidad,
integridad, profesionalidad… y un
compromiso firme en la elaboración

y desarrollo de proyectos, búsqueda
de financiación, interlocución y
representación con actores sociales”
Y todo este bagaje es lo que les
ha blindado para ser ingnífugas al
desaliento y superar un ERE en 2013.
Desde trabajar desde casa y sin medios,
a la actualidad, se ha recorrido un gran
trecho, jalonado también de grandes
emociones, llegando incluso a aportar
para todo el Grupo Emaús F.S. , una
reflexión-marco sobre la inclusión en
clave de innovación social.
El apoyo institucional histórico de la
Xunta de Galicia , del Concello de Vigo
y en los últimos tiempos de fondos
noruegos (EA Grants) han sido clave
para que #emaúsGalicia pudiera
desarrollar diversos proyectos sociales
en beneficio de la comunidad gallega.
Programas de acompañamiento, de
empoderamiento participativo y de
ciudadanía activa, de activación de
procesos de inclusión, … destinados a
personas sin hogar, siempre desde el
cuestionamiento de quien es curioso
y es ambicioso y quiere alcanzar las
mejores cotas de calidad y calidez
para ponerlas al servicio de un sector
que se encuentra invisibilizado por la
mayoría de la sociedad, son los que han
construido hasta el día de hoy, el día a
día y la historia en Galicia.
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Nuestra atención
se concentra
en 3 ejes.
El compromiso con las personas
más excluidas 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. Lo hacemos mediante la
promoción y gestión de iniciativas de economía solidaria
y en Galicia tenemos el sueño de poner en marcha una
empresa social en un futuro próximo.
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Nuestros
programas
|Tesela
Pretende fomentar la capacitación de
competencias relacionadas con el trabajo
que resultan críticas para su desempeño
eficaz y que facilitan una interacción eficaz
en un amplio número de situaciones
sociales.

|Entre fogones
Entre Fogones es una apuesta por
fomentar el auto-cuidado mejorando
nuestra alimentación, aprendiendo a
cocinar y a comprar alimentos que nos
ayuden a mantener una dieta equilibrada
y saludable. Mediante el cuidado y el
aprendizaje fomentamos la autonomía de
las personas participantes.

|Taller reciclArte
Taller de recuperación de muebles,
enseres y elaboración de todo tipo de
manualidades a partir del reciclaje y la
reutilización de materiales.

RIS
AS

e
M nto a
e
i
s rson
pe

dad
i
r
u
g
e
s

˜
O
N
I
R
CA

|Rol
Simulamos la puesta en marcha de una
empresa de gestión de residuos textiles
con el objeto de fomentar la mejora de
hábitos y habilidades, la participación
y la recuperación de la autoestima.
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Taller de collage con material reciclado
a partir de la recogida de materiales
encontrados en la calle con el que
pretendemos proporcionar una
experiencia de creación plástica que
contribuya a desarrollar las capacidades
de observación, análisis, configuración
y análisis a través del lenguaje del arte
contemporáneo.

|ReciclaTEX
Formación prelaboral para la gestión y
reciclaje de residuos textiles.

|WeeeLabs
En el Proyecto WeeeLabs identificamos
oportunidades de empleo para jóvenes
en situación de exclusión social a través
de la gestión de Residuos Electrónicos y
Eléctricos (RAEEs), acompañados por otras
organizaciones europeas en el marco del
Programa Erasmus +.

|Tira do fío
Acompañamiento social activo, cercano,
flexible y adaptado a las necesidades
de cada persona con el objeto de que
puedan mejorar su calidad de vida y
alcanzar sus metas.
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|REconstrucción

|INclue
Abordamos la investigación e
Innovación para la Inclusión social
a través del Proyecto INclúe porque
nos preocupa y nos ocupa mejorar la
calidad de la atención a las personas a
las que acompañamos y garantizar el
cumplimiento de sus derechos.
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Invierte en emociones
|Estas son nuestras estadísticas

‹‹ Ousmane se siente
aliviado, se relaciona
mucho mejor con los
demás y ello le ha
ayudado incluso para
buscar y encontrar
trabajo. ››
‹‹ Juana ha contado con información
y orientación sobre recursos, ayudas y
trámites que han contribuido al ejercicio
de sus derechos y a mejorar una vida
marcada por los problemas
y las pérdidas. ››

‹‹ Jaime se siente querido
y ese cariño es el que le ha
sostenido y ha contribuido
a que pudiera abandonar
la calle y la bebida. ››

‹‹ Zilda se ha sentido escuchada, muy
comprendida y por ello es capaz, por
fin, de creer en sus posibilidades…
como si fuera tan sencillo. ››

‹‹ Emilio se está formando
para cumplir con su reto
pendiente y, en especial,
está aprendiendo a
desenvolverse en el día
a día pues no contó con
ese apoyo cuando más lo
necesitaba. ››
‹‹ Fernando se siente libre y respetado
porque no le obligan a nada y él bien
sabe lo que es la falta de libertad. ››
‹‹ Alex encontró vivienda y no ha vuelto a
saber lo que es la calle aunque a menudo
se sigue sintiendo muy solo. ››

‹‹ Javier se
siente persona. ››
‹‹ Andrés cuenta con el empujón
que es consciente que necesita para
reactivarse cuando su reiterada falta
de oportunidades le hace caer en el
abandono. ››
‹‹ Mohamed cree que nada
es lo mismo antes y después de
conocer a Emaús. Las cosas han
cambiado y se siente bien. ››

‹‹ Y, sin embargo,
nuestro querido
Timofte, al que
echamos tanto
de menos…por más
empeño que le puso,
no pudo resistir más. ››
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|Estos son nuestros recursos económicos
INGRESOS 2015

						231.465,88 €

GASTOS 2015							231.822,16 €
		

BALANCE 2015

ESTRUCTURA INGRESOS
INGRESOS PÚBLICOS 						INGRESOS PRIVADOS		
Xunta de Galicia 		
105.630,03 € 			
Donativos		
1.973,00 €
Diputación de Pontevedra		
4.537,00 € 			
Ventas			
1.009,58 €
Fondos europeos 		
118.316,27 € 					
TOTAL 2.982,58 €
			TOTAL 228.483,30 € 				

ESTRUCTURA INGRESOS		

Ingresos públicos 99%
Ingresos privados 1%

PROCEDENCIA DE LOS
INGRESOS PÚBLICOS

Fondos europeos 52%
Xunta de Galicia 46%
Diputación de Pontevedra 2%

PROCEDENCIA DE LOS
INGRESOS PRIVADOS

Ventas 1.009,58 €
Donativos 1.973,00 €

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
					
					
				
				
Gastos de personal				
				
Funcionamiento (estructura+actividades)		
				
Gestión y administración				

Gastos de personal 46%
Funcionamiento (estructura+actividades) 49%
Gestión y administración 5%

106.464,86 €
114.125,30 €
11.232,00 €
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¿Hopefunding?

¿Podemos
cofinanciar la
ilusión?
Queremos:
Reforzar la atención y el acompañamiento a las personas
participantes en nuestros programas y actividades.
Dar respuesta a la dificultad que muchas personas, con
escasos recursos económicos, se encuentran a diario para
acceder a una vivienda digna.
Poner en marcha una empresa de economía solidaria que
genere oportunidades de empleo.
Queremos ser más, para llegar a más y contribuir así a la
transformación social por una sociedad más justa.

Te proponemos:
Participar en nuestras actividades y talleres.
Apoyar a las personas en la realización de sus tareas y
gestiones cotidianas, como puede ser el acompañamiento
a visitas médicas, realización de trámite...
Colaborar en tareas administrativas u organizativas.
Apoyarnos en la comunicación y divulgación
de lo que hacemos.
Acompañar en el ocio y tiempo libre, disfrute de la
naturaleza, cultura, deporte…
Colaborar económicamente en el desarrollo de nuestra
actividad y de los proyectos futuros.
Con la ventaja de que, a partir del 1 de enero de 2016, tus
donaciones valen más pero te cuestan menos…
Hasta ahora tus 10 € mensuales (120 € anuales) de aportación
económica te costaban 90 €.
A partir del 1 de enero de 2016 si aportas 225 € al año te
seguirá costando 90 €.
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Paisajes
habitados
Emaús Galicia
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
Rúa da Ronda de Don Bosco 9
36202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 220 284
galicia@emaus.com
www.emaus.com
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