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Asturias
“Es como una gran familia 

y me siento orgulloso  
de formar parte”



Entrantes 
de historia
Emaús está presente en Asturias desde el año 2002,  cuando 
la Asociación Riquirraque, con  trayectoria en el territorio 
en programas formativo-ocupacionales con personas en 
situación o riesgo de exclusión y en el  ámbito de la gestión 
de residuos, busco formar parte de Grupo Emaús Fundación 
Social, entidad,   que ya contaba entonces con una amplia 
experiencia,   trabajando con compromiso con las personas, 
fomentando la movilización social para transformar una 
sociedad desigual y tratando de generar recursos donde otras 
personas ven residuos o basura. 

Dicha entidad está presente en Avilés desde el año 2004, 
cuando, a través de convenios y subvenciones con el 
Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Bienestar Social 
inició diferentes programas de intervención social, así como de 
formación y empleo. 

En el área de Economía Solidaria Emaús Asturias promueve 
la Empresa de Inserción Emaús Riquirraque que gestiona 
el Ekoshop de Gijón y el EkoCenter de Avilés. Grupo Emaús 
Fundación Social también está presente en Euskadi y Galicia. 
Tenemos muy presente lo que llamamos el ejercicio de una 
ciudadanía activa y la participación social como estrategia de empoderamiento tanto individual como colectivo, la 

participación comunitaria y la activación inclusiva. 
La planificación de partida y la ejecución de cada una de 
nuestras actuaciones de este año nos ha permitido desarrollar 
estrategias de intervención que permiten a las personas 
participantes ir avanzando es los procesos de cambio 
iniciados por cada uno de ellos, sea la inserción laboral u 
otros. Buscamos la participación y pretendemos eliminar las 
barreras formales e informales que obstaculizan la capacidad 
de autodeterminación de las personas. Buscamos  además, 
transformar las relaciones de poder entre los individuos, 
los profesionales, las comunidades, los servicios y la 
administración. 

Más allá de nuestras fronteras formamos parte del 
movimiento Emaús Internacional, con presencia en cuatro 
continentes y más de 400 grupos en el mundo. 

“Practicar el arte de la vida  
equivale en nuestro mundo  
moderno líquido, a permanecer en  
un estado de transformación  
permanente, a redefinirse  
perpetuamente transformándose  
(o al menos intentándolo) en 
alguien distinto del que se  
ha ido hasta ahora”
Zygmunt Bauman
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Qué  
hacemos 
EMAÚS ASTURIAS  

Se desarrolla en el marco del programa de Inclusión del 
ayuntamiento de Avilés, acompañamos a las personas 
en su proceso de capacitación, que les permita generar y 
utilizar conocimientos y recursos de manera activa y eficaz, 
y así puedan superar la barrera que les impide participar 
activamente en la sociedad, tomar el control de sus vidas y,  
en definitiva, convertirse en ciudadanos y ciudadanas  
de pleno derecho.

COSIENDO CULTURAS
Se trata de una actividad que combina la confección y 
el reciclaje textil. Participan mujeres situación de riesgo 
y/o exclusión. Cuentan con un espacio donde compartir 
situaciones y momentos muy personales, sintiéndose 
apoyadas, escuchadas y reforzadas. Establecen vínculos y 
entrenan las relaciones interpersonales.

FORMAXOVEN          
En el Programa EMAÚS FORMAXOVEN, hemos trabajado, 
como marca una iniciativa europea, en el proceso de inserción 
de jóvenes desempleados, con baja cualificación profesional 
e inscritos en el   Programa de Garantía Juvenil. Les hemos 
facilitado la adquisición de competencias socio-personales 
y profesionales en el ámbito del comercio y la atención al 
cliente para así, motivando la participación en otros procesos 
formativos y ampliarndo sus posibilidades de acceso al 
mercado laboral. 

A PIE DE CALLE
“A pie de calle”, es un recurso dependiente del Área de 
Promoción Social del Ayuntamiento de Avilés destinado a 
la detección, seguimiento e intervención socioeducativa de 
calle con las personas sin hogar. Pretendemos establecer 
vínculos con las personas que viven en la calle detectando 
sus necesidades y demandas mejorando y transformando 
determinadas dinámicas de la calle, adecuando las 
actuaciones planificadas con estas personas a través de un 
mayor conocimiento.

PROGRAMA “ACTIVA”  
de acompañamiento a la inserción socio laboral. 
Con este programa buscamos acompañar procesos de 
cambio a través de un itinerario personalizado e integral que, 
más allá de la adquisición de conocimientos estrictamente 
laborales. Buscamos promover el desarrollo de aptitudes, 
actitudes, hábitos que puedan    facilitar y mejorar el  nivel de 
empleabilidad de todas las personas que participan en este 
proceso.  Se desarrolla en el marco de nuestra empresa de 
inserción Emaús Riquirraque.

EKOCENTER EMAÚS 
Y EKOSOP DE GIJÓN
Primer centro de recuperación y reutilización de residuos de 
origen domiciliario de Asturias promovido por COGERSA y 
gestionado por Emaús desde el año 2009 a partir de un campo 
de Trabajo. Sus objetivos prioritarios son:

Llevar a cabo la recuperación, reutilización y reciclaje de los 
residuos voluminosos y textiles de origen domiciliario.
Promover la inserción laboral de colectivos más 
desfavorecidos y/o en situación de exclusión social.
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EL QUÉ 
Y EL CÓMO 

LO HACEMOS, 
NUESTRO 

PLATO 
FUERTE

Cómo  
lo hacemos
MANTECADO DE AVILÉS  
LA RECETA

“Si fuéramos cocineros  
aseguraríamos que en Emaús  
la gran protagonista es la materia 
prima y nuestro cometido  
debe ser no estropearla”  
Alain Chapel

Las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a 
quienes van a por ellas.

MANTECADO DE AVILÉS 
Partimos de unos ingredientes básicos, que podemos 
encontrar con facilidad, pero sin duda de gran calidad. Di los 
mezclamos, respetando sus tiempos, con movimientos suaves 
y delicados, el resultado final es un bizcocho, bien compacto y 
de fuerte sabor. Esta fuerza se la da también el horneado, en 
un molde de hojalata en forma de estrella de cuatro puntos y 
fabricado de forma artesanal.  
 
Y es precisamente este molde el que lo hace único, además 
de la envoltura y decoración final, marcada por el carácter y 
personalidad de quien lo elabora, con una pizca muy grande 
imaginación y creatividad.  

Entendemos que la “RECETA” para conseguir este resultado, 
pasa por incluir diferentes ingredientes:

LOS INGREDIENTES 
DE NUESTRA RECETA
LA ACOGIDA
EL RESPETO
EL APRENDIZAJE, si es mutuo  
mejor que mejor.
LA SUPERACIÓN 
Todo ello regado con grandes  
dosis de alegría y buen humor. 

Datos 
estadísticos  y 
otras emociones
RESUMEN DATOS ESTADÍSTICOS



Paisajes 
habitados 
Tratamos de recuperar un papel activo 
en el devenir de nuestro entorno. Todos 
somos agentes responsables de las 
transformaciones del paisaje. También 
del paisaje interior

LO IMPORTANTE EN EL  
CENTRO ES LA PERSONA. 
Centrar la atención en la persona, sus necesidades y ritmos, 
intentando potenciar la participación social, el bienestar 
y calidad de vida de la persona que participa en nuestros 
programas, con diferentes grados de intensidad, desde el 
programa de calle, pasando por actividades formativas y 
ocupacionales, o en un itinerario de inserción sociolaboral en 
la empresa de insercción Riquirraque Emaús que promueve la 
entidad.  

El equipo socio-educativo de Emaús Asturias propone, en los 
diferentes programas que desarrolla, una intervención mas 
allá de  ese trabajo mas personal que si se lleva a cabo en 
centro. Buscamos planificar y concretar un plan de actividades 
hacia afuera, hacia ese entorno comunitario de donde venimos 
y donde regresamos cada día.…. Estos son algunos retazos de 
las actividades realizadas durante el pasado año.

 Visitas a diferentes puntos de interés social y 
comunitario del municipio de Avilés: oficina de información 
juvenil, servicios sociales centrales, ayuntamiento, S.A.C, 
Centro de Empleo Europa, biblioteca municipal, La 
Noria, diferentes entidades (Asociación Juvenil La Xunta, 
Asociaciones de vecinos...), casco histórico de la ciudad, 
Participaron 8 usuarios.

 Participación en el proyecto educativo “VEO VEO, 
UNA EUROPA DONDE CABEMOS TODOS” Circuito de juegos 
sobre prejuicios, discriminaciones y chivos expiatorios, que 
tuvo lugar en Factoría Cultural en marzo. Actividad organizada 
por la Agencia de Cooperación por la Paz (ACPP). Participaron 
7 personas. 

 Participación en los talleres sobre HHSS, organizados 
por EAPN-AS a lo largo del mes de setiembre y octubre. Se 
realizaron cuatro talleres. Participaron 4 personas.  Una de 
estas personas, participó en el XI Seminario Estatal de EAPN-
ES, celebrado en Valencia en junio, sobre” Empleo Digno para 
Ciudades Inclusivas” y forma parte, de manera activa, en el 
grupo de participación de EAPN.AS, implicándose, además, en 
la organización de diferentes actos de la misma como jornadas 
y actos de visibilización. 

 VI Encuentro de Participación Social “Empleo Digno 
para Ciudades Inclusivas” celebrado en el Ateneo de la 
Calzada de Gijón el   24 de setiembre Organizado por EAPN as. 
Participaron 5 personas.  

 Visitas a la exposición: “REFUGIADOS, 
BIENVENIDOS”, en la Casa de Cultura, en el marco de las 
acciones llevadas a cabo para conmemorar el X Aniversario 
del GLIA  (Grupo Local de Inmigración) del que forma parte 
la entidad y que se celebró la primera semana de octubre. 
Participaron 8 personas.

 Participación del EKOTALLER en las actividades 
organizadas por el GLIA para conmemorar el X ANIVERSARIO 
de su creación. Se participó en la Jornada X Aniversario, donde 
se presentó el balance de 10 años en red local y una mesa 
sobre experiencia migratorias en primera persona, donde 
intervino una persona vinculada a la entidad.  Igualmente 
diseñaron y confeccionaron en el Ekotaller, con material 
reciclado, dos urnas con temática StarWars, que servirían 
para la recaudación del desfile solidario llevado a cabo por la 
LEGIÓN 501 en el marco de esta celebración del X Aniversario. 
Participaron 10 personas. 

 Actividades de Interrelación e intercambio, así 
se celebraron “Desayuno de Halloween” y “Desayuno 
de Navidad”. Estas actividades se organizan entre todas 
las personas participantes en los diferentes programas 
que la entidad desarrolla a lo largo del año, así como los 
trabajadores/as y personal voluntario de la entidad.  En el 
“Desayuno De Navidad” se llevó a cabo el sorteo de la “Cesta 
Solidaria”, cesta que se elabora entre todos los trabajadores, 
usuarios/as y voluntarios de la entidad. Se trata de actividades 
que, con un motivo lúdico, facilitan y favorecen la interrelación, 
el establecer y mantener vínculos personales, así como el 
sentimiento de pertenencia a la entidad. Participaron 20-25 
personas.  

 Información sobre diferentes actividades culturales 
de Avilés como FORO SOLIDARIO, DÍA DE ÁFRICA, NOCHE 
BLANCA, CICLO DE CINE “PERSONAS SIN HOGAR” .... Se 
facilita al 100% de las personas participantes.

El respeto

Es como una gran familia 
y me siento orgulloso de 
formar parte.

El apoyo que recibo tanto 
en lo personal como en lo 
profesional

Me siento muy a gusto 
porque me valoran tal y 
como soy

Me apoyan para que mejore 
mi formación.

Buen ambiente de trabajo
Me motivan y animan un 
montón.

Creen en mis capacidades 
y hacen lo posible para que 
las desarrolle.

He aprendido hacer que 
jamás hubiera imaginado que 
podía hacer

Me gusta el compañerismo 
que tenemos en el taller

Me siento muy acogido

Estar en Emaús para mi 
significa libertad, puedes 
opinar y me aceptan tal y 
como soy.

He aprendido a estar 
satisfecho conmigo mismo.

Me gusta el buen equipo 
de trabajo y de convivencia 
que hay. 

Trabajamos  
en equipo 
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