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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 Departamento para la Política
Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa tiene la responsabilidad del
diagnóstico y valoración especializado
para la autorización de entrada en
los centros y programas de atención
secundaria (competencia foral) y para la
determinación del recurso más idóneo,
según las necesidades detectadas.
En determinados casos, no obstante,
ese diagnóstico y valoración no se
puede hacer sólo mediante entrevistas
externas. Hay casos que para hacer el
diagnóstico y valoración se necesita una
observación sistemática y continuada,
que va a precisar del ingreso y estancia
en un centro proyectado para tal fin: la
valoración y diagnóstico psicosocial de
las personas que solicitan el acceso a la
red secundaria de recursos residenciales
de Inclusión Social, con el objetivo
de determinar el tipo de intervención
que mejor pueda adecuarse a las
necesidades observadas.

Y es, en ese marco, donde
en el 2010 inicia su
andadura Social Pasaia
como recurso residencial
temporal dependiente de la
Sección de Inserción Social
de la DFG, destinado a
personas en situación o
riesgo de exclusión social
que solicitan el acceso o
incorporación a un recurso
de inclusión social de la

red de atención secundaria
(competencia foral) y cuyo
objetivo es realizar una
valoración y diagnóstico
lo más exhaustivo posible,
que permita, gracias a la
observación diaria en un
contexto residencial de
convivencia, determinar
necesidades y capacidades
de la persona residente,
y poder establecer una
propuesta de orientación
a un programa residencial
de la red de recursos
de inclusión social,
en función del tipo de
intervención que se estime
adecuada.
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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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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.

El
g

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.
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|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.
Servicio de acompañamiento y apoyo
psicoafectivo.
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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Invierte en emociones
| Trabajamos en equipo

‹‹ “Mohamed siente que aquí
hace cosas, actividades y cursos
gracias a la gente del centro que le
orienta y le anima a portarse bien,
a hacer bien las cosas y conseguir
reconducir su vida”››
‹‹ “Salisu se encuentra tranquilo, no le
gustan los conflictos y cuando estaba en
la calle, no se sentía seguro. “Mi vida ha
mejorado porque antes vivía en la calle
y ahora tengo mejor calidad de vida...”
aunque dice que todavía hay más cosas
para mejorar”››
‹‹ “Alimatou nos cuenta que aquí
ella tiene su espacio y siente que
su intimidad se respeta. Viene de
varias convivencias difíciles y aquí
se encuentra más tranquila y nunca
le ha faltado una sonrisa… que ella
tanto agradece”.››

‹‹ “Nerea agradece mucho que gracias
al apoyo que recibe aquí siente que
está alcanzando sus metas entre las que
está volver a sonreír, reír y divertirse…
importante en una chica joven que a sus
32 años, sufre mucho porque no puede
estar con sus 4 hijos (tutelados por ahora
por la DFG).”››
‹‹ “Nieves nos relata que estando en
el centro se siente con fuerzas para
no beber. Aquí no estoy bebiendo
y eso hace que me sienta mejor.
Dejar el alcohol me cuesta por la
historia de malos tratos que tengo.
En el centro me siento segura, antes
tenía miedo en el cuerpo y aquí me
levanto bien, duermo bien”.››
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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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Sin duda, cada vez que se incorpora una nueva persona a
Emaús comienza una historia humana importante e irrepetible.
Nuestro centro de Pasaia se habitó durante el pasado año con
una multitud de paisajes humanos que se fueron habitando
con ilusión. Con esperanza.
En otro orden de cuestiones, señalar que también se
produjeron cambios de otra naturaleza durante 2015 y que os
contamos brevemente a continuación:

Retazos
con calidad
y calidez
Cambios de personal: Inma Gómez ha estado en excedencia
por maternidad desde 2013 y se ha incorporado en 2015;
y Ainara Jimeno ha estado en excedencia por motivos
personales en 2015. Por otro lado, ha habido un cambio de
dirección, de Javi Sancho a Arantxa Etxeberria.
Con la publicación del decreto de cartera es previsible que si
bien actualmente realizamos valoraciones para el acceso a la
red, después, pasemos a realizar valoraciones de la “exclusión
social” (aplicando el Instrumento Técnico Común de la
Valoración de la Exclusión Social, una nueva herramienta para
nosotros ya que hasta ahora venimos aplicando la escala de
valoración y orientación en la red secundaria de recursos de
inserción social).
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
SOCIAL PASAIA
Los Marinos Kalea 1
Pasaia (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 94 20 36
www.emaus.com
valoracion@emaus.com
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