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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...”

El centro de Inclusión Social MuntoBitartean de Emaús Fundación Social
abre sus puertas en julio del año 2012
en el barrio donostiarra de Aiete,
con la intención de seguir ampliando
y completando la red de Servicios
Sociales para la inclusión social del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

como centro diurno y polivalente,
que presta una atención intensiva sin
desligar a la persona de su entorno
habitual. Proporcionando, además, la
cobertura de las necesidades básicas,
una intervención de carácter integral
y acompañamiento social que permita
avanzar en una ruta de inclusión social

El centro nace con el
objetivo principal de
dar una respuesta a las
mujeres y hombres que,
teniendo cada vez más
difícil salir de la espiral de
situaciones y dificultades
asociadas a la exclusión
social más grave, entran en
una fase de cronificación.

La participación social y comunitaria ha
sido y es concebida como estrategia
fundamental para la inclusión social
de la persona, ambos dispositivos se
muestran integrados en la comunidad
participando de forma activa en
el entorno comunitario, utilizando
y tomando parte en actividades
culturales, sociales y recreativas del
entorno.

Al mismo tiempo y destinado a
posibilitar diversas oportunidades de
mejora de inclusión social y de ajuste
personal a personas en situación de
riesgo de exclusión social, es abierto
el centro de día para la inclusión
social Munto-Bitartean, concebido

Desde su apertura, estos dos servicios
han compartido espacios y también
modelo de atención propio, la calidad
y la calidez en la intervención han
marcado la trayectoria de estos dos
dispositivos, situando a la persona y sus
derechos en el centro de la atención.
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Nuestra atención
se concentra
en 3 ejes.
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.
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Nuestros
servicios
|Objetivos
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El objetivo del Centro de Inclusión Social
MUNTO-BITARTEAN es establecer marcos
de trabajo educativos relacionales con la
intención de conseguir:
- La mayor autonomía de las personas en
situación de exclusión social fomentando
su desarrollo y evitando su deterioro.
- La mejora de las condiciones de vida de
las mismas.
- La adaptación a los diferentes contextos
de su desarrollo.
- La superación de las dificultades
que presenten las personas usuarias
y el refuerzo de sus competencias,
capacidades y habilidades.

- Ofrecer oportunidades de Integración y
participación en el entorno comunitario
utilizando y tomando parte en el entorno
comunitario y utilizando y tomando
parte en actividades culturales, sociales
y recreativas del entorno, así como el
mantenimiento y reforzamiento de sus
redes familiares y sociales. Mujeres
y hombres, autóctonos y extranjeros
entre 18 y 65 años en situación de
exclusión social derivados por la Unidad
de Inserción Social de la DFG, que han
realizado solicitud para recurso residencial
de la red de atención secundaria en
régimen residencial de media o larga
estancia.

|Residencial
El centro de Inclusión Social
Munto-Bitartean está dividido en dos
dispositivos:
Un Dispositivo Residencial Larga Estancia
y Media Intensidad: Concebido como
un servicio residencial comunitario con
una capacidad máxima de 13 plazas
individuales para personas con una
situación cronificada, que precisan
de un servicio de larga duración con
un enfoque que combine una visión
de inclusión social con un ritmo de
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Prepararme
para estar
bien en un
futuro.

-07

intervención más pausado ofreciendo una
atención, supervisión y acompañamiento
continuado las 24 horas.
Un Dispositivo Residencial Media Estancia
y Media Intensidad: Concebido como
un servicio residencial comunitario con
una capacidad máxima de 8 plazas
individuales que ofrece una atención,
supervisión y acompañamiento
continuado las 24 horas.

|Objetivos
La intervención se articula a través
de un proceso individualizado en el
que, además, de la cobertura de las
necesidades básicas de las personas
usuarias, se trabaja con minuciosidad
en el entrenamiento y desarrollo de
las habilidades y competencias que
cada persona requiera para funcionar
efectivamente en su comunidad. Así,
el Centro de día se convierte en un
dispositivo en el que se establecen
marcos de trabajo educativos relacionales,
con la intención de conseguir la mayor
autonomía de las personas en situación
de exclusión social extrema, la mejora de
sus condiciones de vida, la adaptación a
los diferentes contextos de su desarrollo
y la superación de sus dificultades de
inclusión social.
Mujeres y hombres, autóctonos y
extranjeros entre 18 y 65 años en
situación de exclusión social que cuenten
con alojamiento habitual derivados por la
Unidad de Inserción Social de la DFG, que
han realizado solicitud para centro de día.

|Centro de Día
Concebido como centro diurno y
polivalente, no residencial con una
capacidad de hasta 21 plazas, que prestan
una atención intensiva sin desligar a la
persona de su entorno habitual.
Destinado a posibilitar diversas
oportunidades de mejora de inclusión
social y de ajuste personal a personas
en situación de riesgo de exclusión
social, proporcionándoles además la
cobertura de las necesidades básicas,
basada en una intervención de carácter
integral; de programas socioeducativos
de acompañamiento social y de
desarrollo, formación, trabajo y medidas
de seguimiento en materia de acceso al
mercado de trabajo que permita avanzar
en una ruta de inclusión social.
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Invierte en emociones
|Trabajamos en equipo

‹‹Ahora me gustaría y quiero compartir,
aprender a vivir en armonía con todo y
todos*s››
‹‹Acogido y agradecido por
compartir las vivencias creativas
en un ambiente abierto, donde
uno se puede expresar y explorar
el aspecto creativo y positivo,
donde el optimismo deja de ser
una simple palabra y adquiere una
dimensión magnífica que nos ayuda
a ser mejores personas, porque
nos libera de prejuicios y da luz a
nuestro transcurrir en compañía››
‹‹Aquí se comparte casi todo, y también
tenemos nuestro tiempo libre para hacer
otras actividades. Somos libres ¡EMAÚS
no es una cárcel!››

‹‹Me siento tranquilo y feliz,
cómodo, con respeto››

‹‹Me tratan bien, no tengo quejas con los
educadores, estoy muy bien con todos››

‹‹Para mí ha sido la meta para tener techo,
y un recurso para estabilizarse de alguna
manera, como un tiempo muerto en un
partido de baloncesto para centrarte en
qué vas a hacer en cuanto salgas de aquí.
También me gusta que te den opción
a crear lo que se le ocurra, y si no se te
ocurre nada lo que te mandan, sin presión
como en otras empresas, y la gestión de
citas médicas, lanbide, etc.››

‹‹Me siento muy bien y estoy cada
vez más feliz, más positiva, más
responsable, cada vez crezco más,
soy más valiente, sonrío más y
muchas positividad, fe y mucho
cariño››

‹‹En el centro de día me siento
útil, persona como cualquier
otra: creativa, activa, feliz de mis
trabajos, integrada, emocionada,
tener contacto con mis compañeros,
ser alguien que vale, servible››

‹‹Emaús significa crecer como persona y
eso es muy grande”
“Tengo días buenos y días malos
como todos, pero sí me siento
ayudado. Sé que voy a estar
bastante tiempo aquí, por eso
intento poner mi cuarto a mi gusto y
estar lo mejor que puedo››
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|Gráficos

Estadísticas felicidad y datos sociales

¿Eres feliz en Emaús?

Número de personas atendidas

Procedencia

La atención que recibes en Emaús es:

Edades

¿Te sientes respetad* como persona?

Número de hombres/
mujeres/otros

¿En las últimas 24 horas has experimentado
alguna de estas sensaciones?
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Retazos
con calidad
y calidez
El equipo socio-educativo de Munto se encargó de planificar
y concretar un plan de actividades de ocio y tiempo libre
(salidas, conocimiento del medio, culturales...), de buscar
recursos comunitarios (biblioteca, piscina, cine, museos...),
de desarrollar dinámicas grupales (debates, actualidad,
conferencias, talleres...) y de observar y registrar las
habilidades y dificultades individuales en contextos de
integración grupal.
Realizamos actividades culturales y visitamos varias
exposiciones en la Sala Kubo Aretoa, en San Telmo y Cristina
Enea. En cuanto al textil, realizamos visitas a Decathlon y al
mercadillo de Anoeta. Y en relación a la imagen, acudimos a
la peluquería en la sede de Why Not, donde nos realizaron
cortes de pelo, manicuras y maquillaje.
También realizamos las siguientes actividades:
-Exposición “Mi Casa Reutilizada”/”Berrerabilitako Nire Etxea”:
es la segunda exposición organizada en colaboración con
Donostia Kultura y en concreto con el centro cultural de Aiete
y estuvo expuesta desde mediados de junio hasta mediados
de agosto.
-Costura: a lo largo del 2015 se ha venido realizo el taller de
costura como actividad programada en el centro de día y
como resultado se han podido confeccionar distintos trajes
vascos y otros complementos.
-Restauración y cocina.
-Alfabetización digital.
-Teatro Forum “¿Y tú qué?”: desde los organizadores del
proyecto, Ayuntamiento, capitalidad Cultural Donostia 2016
y Fundación Baketik, se organizó esta sesión de Teatro
Forum, un espacio de diálogo para afrontar la resolución de
conflictos donde pudieron acudir y participar activamente los
participantes.
-Realización y entrega del premio del concurso de fotografía
dirigido a alumnos de la Universidad de Deusto. Se propuso
realizar un almuerzo de cortesía junto a los alumnos del 4º
curso del Grado en Trabajo Social y visita a las instalaciones.
-Concurso de escaparates de navidad 2015: se realizaron
varios trabajos en el centro de día.
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Paisajes
habitados
Social Donostia Munto
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
SOCIAL DONOSTIA MUNTO
Goiko Galtzara Berri Kalea 21
20009 Donostia (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 94 20 46
www.emaus.com
social@emaus.com
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