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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...”

“Hace 26 años que Emaús
Social Uba inició su
andadura y hemos tenido
como objeto promover
y acompañar procesos
transformadores,
individuales o colectivos,
en los ámbitos
social, económico y
medioambiental”
A lo largo de estos años hemos
demostrado una constante habilidad
para adaptarnos a las necesidades
cambiantes de los diferentes colectivos
que han sido protagonistas de nuestros
servicios en diferentes etapas. Así
hemos visto cómo se desarrollaban
programas como Etorkin (1992), el
programa de apoyo a familias (1994) o
el de residencia laboral (1995). Hemos
sido precursores de algunos de los
programas que de forma exitosa se
desarrollan en la actualidad, plantando
el germen con el programa de acogida
de emergencia (2000), lo que hoy
en día se denomina programa de
Valoración Psicosocial. También hemos
desarrollado programas de activación
al empleo en los Auzolanes (2004).
Además, hemos puesto en marcha
nuevos programas en respuesta a
las necesidades planteadas por la
Administración como el programa
UBA III (2010) vigente hoy en día, o la
nueva unidad especializada en salud
mental (2016), actualmente en la línea
de salida de su recorrido. Mantenemos
a día de hoy aquellos programas que

nuestro entorno continúa demandando
como el proyecto de pisos de transición
que inició su andadura en 2002 o el
programa Isla, el origen histórico y aval
del resto de programas de la entidad.

El reto que tenemos por
delante es el del cambio
cultural en la atención a
las personas en situación
de exclusión grave que
pasa por reparar las
dinámicas, las relaciones,
los imaginarios colectivos,
las posiciones de los
diferentes agentes, por
generar conocimiento,
por innovar, y por poner
en valor y apostar por la
inclusión.
Para nosotros eso significa ofrecer
una provisión integrada de servicios
sociales y sanitarios, con un modelo
de atención centrado en las personas y
sus preferencias, y en la promoción de
la autonomía personal, potenciando la
capacidad de elección y la preservación
de la dignidad e intimidad de cada
persona.
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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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|Residencial Uba
Es un centro dirigido a personas en
situación de exclusión social, mujeres
y hombres con edades entre 18 y 65
años. Programas atendidos por un
equipo multidisciplinar que pretende
dar respuesta a las necesidades de
las personas a las que acompañamos,
con un enfoque que combine una
visión de inclusión social con un ritmo
de intervención pausado de carácter
individualizado y adaptado a sus
necesidades cambiantes.
En él se desarrollan las siguientes
unidades:

|Isla
En esta unidad pretendemos prestar
una atención orientada a su bienestar
físico, psicológico y social, con el fin
de favorecer su desarrollo personal,
integración y participación en el entorno y
en general, mejorar su calidad de vida.

|Uba III
En esta unidad de media estancia,
abordamos la cobertura de las
necesidades de aquellas personas que,
habiendo iniciado ya el proceso de
inserción previamente, o requiriendo
de una intervención con medio nivel de
apoyo y supervisión para su inclusión
social, precisan de una atención orientada
a que adquieran el mayor grado de
autonomía y mejorar su calidad de vida.
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|Nueva unidad
En estos momentos estamos comenzando
la andadura de la nueva unidad
residencial que está indicada para
personas que padezcan una enfermedad
mental crónica o trastorno mental
grave o prolongado. Las personas
participantes precisan un apoyo intensivo
y generalizado en periodo de larga
duración para posibilitar o mantener el
nivel de autonomía adquirido.

|Pisos de transición
Dirigidos a personas que han participado
en alguno de los servicios del residencial
de Uba. Supone un paso previo a una
vida independiente o a su acceso a otro
recurso.

|Piso de cronificados
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Dirigido a personas en situación de
cronificación que han realizado un
proceso de inserción previo fuera
del residencial de Uba, a quienes se
acompaña como paso intermedio a una
vida independiente o a su acceso a otro
recurso.

SOCIAL DONOSTIA UBA		

MEMORIA 2015

-08

Invierte en emociones
|Trabajamos en equipo

‹‹ “Me lo paso genial con el equipo
y con los usuarios. El momento de
estar con la gente, actividades como
formación para no olvidarte de los
estudios y talleres para no perder el
trabajo, la rutina del cuidado y los
horarios”. ››
‹‹ “Somos personas y gente que nos
tenemos que ayudar entre nosotros”. ››
‹‹ “La terapia con el psicólogo es de
los momentos que más me gustan,
y entrar en la oficina también
me encanta y charlar con los
trabajadores”. ››

‹‹ “El respeto es algo fundamental y sí, me
siento respetado”. ››

‹‹ “Poco a poco voy avanzando aunque
me cuesta expresarlo, me siento bien”. ››

‹‹ “Ahora soy muy feliz, me gusta
estar aquí. Me ha ayudado mucho
en mi vida y ahora ya quiero hacer
mi vida. Los problemas ya se han
arreglado”. ››

‹‹ “Hay compañeros y compañeras a
las que tengo verdadero cariño, les
quiero y son uno de los pilares para
que yo saliera de la soledad y del
abismo”. ››

‹‹ “Desconocía cosas de la vida que ahora
veo y me han ayudado a disfrutar más”. ››

‹‹ “Antes estaba en una mala situación,
estaba perdido y el equipo me ha
ayudado a encontrarme a mí mismo y a
hacer cosas muy buenas”. ››

‹‹ “Me siento respetado como
persona, se nota en cómo me trata
la gente, en cómo me habla; se nota
en la mirada”. ››

‹‹ “He sonreído, me he reído y hasta
me he divertido”. ››
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|Gráficos

Estadísticas felicidad y datos sociales

¿Eres feliz en Emaús?

Número de personas atendidas

Procedencia

¿Te sientes respetad* como persona?

Edades

¿En las últimas 24 horas has experimentado
alguna de estas sensaciones?

Número de hombres/mujeres/otros

La atención que recibes en Emaús es:
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Retazos con
calidad y
calidez
-Hemos disfrutado del cariño y buen hacer de Ixi en las
sesiones formativas que han transcurrido a partir de Octubre
orientadas a ayudarnos en la planificación de los cambios en
el modelo de intervención y la apertura de la nueva unidad
especializada. Reforzó nuestro espíritu de equipo y nos llenó
de ilusión en la tarea.
-A partir de agosto comenzamos con los arreglos del edificio
para habilitar los espacios a los nuevos usos pretendidos.
Todo un reto basado en la apertura y el compartir. Nos ha
quedado, además, muy chulo.
De la mano de Nerea hemos emprendido el camino de ir
incorporando las claves del Inclúe en nuestra forma de hacer
y continuamos con los retos propuestos “lo importante en el
centro es la persona”.
-Hemos continuado en la línea de mantener relaciones y
participar en diferentes campañas solidarias organizadas en
nuestro entorno (Pobreza Zero, Azterkosta…)
Teniendo en cuenta que son temas grabados en nuestro ADN,
a lo largo de todo el año creamos espacios de diálogo en el
que todos podemos aprender de todas, desarrollando temas
que van desde la multiculturalidad, a la inmigración, y a la
formación continua…
-Dentro de las actividades de participación hemos formado
parte de los actos de la semana europea de la gestión de
residuos, hemos visitado la exposición de la casa de cultura de
Aiete que nuestr*s compañer*s de Munto hicieron con tanto
acierto. Otro de los momentos de compartir con compañer*s
de Munto fue la visita realizada a finales de año a la planta de
envases (reciclaje) de Urnieta.
-A partir de julio finaliza el convenio de colaboración de uno
de nuestros pisos (Rentería) y con el objetivo de mantener el
apoyo a las personas participantes en el mismo, asumiendo
nuestro compromiso de apuesta por una autonomía real,
hemos continuado ofreciendo el servicio a las dos personas
participantes en el mismo hasta que puedan realizar con
garantías su paso a una vida independiente.
-Tres de las personas que han realizando un proceso exitoso
en el residencial de Uba han pasado a piso de transición a lo
largo de este año, pasando a una situación de semiautonomía
con apoyos necesarios para continuar su recorrido de
inclusión. Además, otras tres personas han alcanzado a lo
largo del año el acceso a vida independiente tras pasar por
el centro y los pisos con éxito en el recorrido. Pese a que
la crisis sigue dificultando los procesos de inclusión de las
personas participantes, 29 personas han iniciado 45 cursos
externos, 5 personas del centro han conseguido iniciar
una actividad laboral, 7 de los participantes de pisos han
desarrollado alguna actividad laboral en el año, 3 han iniciado
una actividad ocupacional externa, 3 personas han iniciado
participación en centro de día y 8 personas han participado
en 9 talleres de inserción.
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Paisajes
habitados
Social Donostia Uba
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
SOCIAL DONOSTIA UBA
Camino de Uba 37
20014 Donostia (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 45 73 55
ww.emaus.com
social@emaus.com
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