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Entrantes
de historia
En 2004 empezó la aventura de Emaús en Galicia de la
mano de un proyecto europeo que tenía por finalidad la
promoción y creación de empresas de inserción en el área
de la Mancomunidad de Vigo. Se logró el objetivo. Una
organización muy arraigada en el territorio puso en marcha
un proyecto empresarial de iniciativa social que sigue vigente
en la actualidad. Además, gracias a esta experiencia, surgió
el idilio. Tres profesionales vinculadas al ámbito del trabajo
y de la educación social, conocedoras de la realidad social
gallega y convencidas de la necesidad de abordaje desde
otros prismas, se comprometen con la misión y los valores de
la entidad, apostando por hacer realidad Emaús en Galicia.
Los inicios no fueron fáciles…trabajando desde casa, sin
recursos… pero con el apoyo y confianza de la entidad y una
buena dosis de ilusión, iniciativa, creatividad, trabajo y gran
capacidad de aprendizaje, se materializa en diciembre de 2006
el desarrollo de la actividad de manera permanente y estable,
principalmente en el municipio de Vigo y alrededores.

“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

El abordaje del desempleo y de las dificultades de las
personas en situación o riesgo de exclusión social para
enfrentarse al mismo, fue uno de los primeros retos a
abordar. Así nació el Programa Tesela en 2007 con el objeto
de promover una mejora de las capacidades personales de
sus participantes, conocimiento de las herramientas para la
búsqueda de empleo y, sobre todo, ofrecer mucha activación y
motivación ante tan difícil reto.
Con el ánimo de dar respuesta a necesidades no cubiertas,
a partir de 2008 se empiezan a desarrollar actuaciones
orientadas a tratar de contener el deterioro y ofrecer un
acompañamiento muy personalizado a personas que se
encuentran en situación de exclusión social severa, mucha de
ellas en situación de calle. Así comienza en 2008 el Proyecto
Rol y posteriormente el Programa Tira do Fío. Actuaciones
todas ellas que se han mantenido en el tiempo gracias al
apoyo continuado de la Xunta de Galicia.
Mediante un convenio de colaboración con el Concello de
Vigo, Emaús Galicia pone en marcha y desarrolla entre 2009
y 2012 el Programa Vía, el primer programa municipal de
carácter residencial destinado a personas sin hogar.

2013 fue un año complicado. Las repercusiones de la severa
crisis económica y la ausencia de una base social consolidada,
conllevan la aplicación de un ERE temporal como medida
de choque alternativa al cierre de las puertas de Emaús
Galicia. El compromiso, flexibilidad y esfuerzo del equipo
contribuyó a que esta situación no se prolongara más de
un año. Y así es como en 2014 se inicia el viaje del Proyecto
Inclúe, una iniciativa apoyada inicialmente por el Mecanismo
Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants) que
está posibilitando un trabajo de carácter interinstitucional
orientado a promover el diseño e implantación de un modelo
de atención de calidad a las personas en situación de
exclusión social.
Un modelo que pone en el centro de las intervenciones sus
deseos y proyectos vitales tratando de favorecer la generación
de vínculos afectivos y redes de apoyo social que contribuyan
a la mejora de su calidad de vida.
Y, en ello estamos, desarrollando actividades y espacios que
contribuyan a la superación de estigmas, al conocimiento
y apoyo mutuo y, en especial, a la creación de vínculos.
Experiencias que no nos dejen indiferentes y que están
siendo posibles gracias a la apertura de nuestras puertas a
la colaboración y participación de personas anónimas de la
ciudad que desean conocer, sumar y transformar su entorno.
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Qué
hacemos
EMAÚS GALICIA
NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2016

TESELA

En 2016 cumplió su 10º aniversario. Una década por la que
han pasado 180 personas, formando parte de una actividad
orientada a promover el desarrollo de sus competencias
sociopersonales y hábitos prelaborales y a aumentar su
motivación frente al complejo reto de la búsqueda de empleo.

ROL

Es una actividad ocupacional en la que 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 social y la recuperación de la autoestima.

TIRA DO FÍO

Se trata de un programa dirigido a personas que se encuentran
en situación de alta vulnerabilidad con la pretensión de
ofrecer un 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.

RECICLATEX

Actividad formativa de carácter prelaboral para la gestión
y reciclaje de residuos textiles impartida durante 2016 en
diferentes municipios de la provincia de Pontevedra (Cangas,
Ponteareas, Tui y Baiona).

LABORATORIO DE COSTURA CREATIVA

Taller desarrollado en el municipio de Soutomaior (en la
provincia de Pontevedra) orientado a fomentar la creatividad,
el cuidado del medio ambiente y la mejora de la gestión de la
economía doméstica mediante la reutilización de textil usado.

VIGO, CIDADE SOSTEXNIBLE

En colaboración con el Grupo Cima de la Universidad de Vigo
y Eosa Consultores se desarrollaron actividades enfocadas a
determinar el modelo de negocio para la gestión de residuos
textiles basado en el componente de I+D para garantizar
la sostenibilidad y viabilidad empresarial, de una iniciativa
económica generadora de empleo verde y de carácter social
en la ciudad de Vigo.

WEEELABS

Proyecto orientado a identificar, con otras organizaciones
europeas, oportunidades de empleo para jóvenes en situación
de exclusión social a través de la gestión de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). Se desarrolló en el
marco del Programa Erasmus +.

INCLÚE

Iniciativa que aborda un proceso de investigación y desarrollo
de un modelo de atención dirigido a personas en situación
de exclusión social a partir de una metodología de trabajo
cooperativo y de carácter interinstitucional. En el desarrollo
de esta fase del proyecto impulsada por la Xunta de Galicia,
la labor de Emaús se centra específicamente en la definición
de una herramienta tecnológica para diagnóstico y valoración
de las situaciones de exclusión social. Todo ello porque nos
preocupa y ocupa mejorar la atención a las personas a las que
acompañamos y garantizar el cumplimiento de sus derechos.

RECONSTRUCCIÓN

Taller de collage con material reciclado a partir de la recogida
de materiales encontrados en la calle con el que se pretende
proporcionar una experiencia de creación plástica que
contribuyó al desarrollo de las capacidades de observación,
análisis, expresión y configuración a través del lenguaje del
arte contemporáneo. Una actividad abierta al pública
que fue posible gracias a la colaboración del artista
Ignacio Pérez-Jofre.

Cómo
lo hacemos
PULPO A FEIRA
“Si fuéramos cocineros
aseguraríamos que en Emaús
la gran protagonista es la materia
prima y nuestro cometido
debe ser no estropearla”
Alain Chapel
Porque es un plato indudablemente gallego y desde
aquí trabajamos. Con toda la sencillez y buen gusto
intentamos trabajar, cuidando con esmero cada uno de los
ingredientes. En primer lugar, a las personas, la materia prima
imprescindible y de primera calidad, con ternura, para intentar
acompañar los distintos y duros momentos vividos y poder
generar una nueva situación, sorprendente y gustosa. Con
un poco de sal que cura esos momentos difíciles que todas
y todos tenemos, y un buen aceite - un equipo de trabajo
bien engrasado y que unifica personas, sabores y saberes,
intentado resaltar lo mejor de cada quien-.
El pulpo sin una buena cocción se desecha, como muchas
de las personas a las que acompañamos, apartadas de la
sociedad, de la vida en comunidad.
El pulpo es de aquí y universal al igual que queremos que
nuestro trabajo siente bases de una intervención integral e
inclusiva.
Qué sencillo y complicado a la vez cocinar un buen pulpo, hay
que controlar el tiempo de cocción exhaustivamente, como
con las personas. Cuidar con exquisitez el tiempo dedicado,
respetando sus ritmos y necesidades, atender con cercanía sin
caer en la sobreprotección, en la exigencia ni el juicio de valor.
Así vamos haciendo día a día, con aciertos y errores pues,
como con el pulpo á feira, no siempre se acierta ni queda en el
punto deseado.
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Trabajamos
en equipo
LOS INGREDIENTES
“SECRETOS” DE NUESTRA RECETA
ACOGIDA.
Ingrediente esencial, la base de todo.
AFECTO, CALIDEZ, CERCANÍA, RESPETO, CONFIANZA.
Ingredientes indispensables para la generación de VÍNCULOS.
APOYO.
Acompañamiento y atención personalizada y MUY flexible.
Presentes en cualquier plato.
ESCUCHA ACTIVA.
Aderezada con mucha EMPATÍA Y COMPRENSIÓN.
COMPROMISO E IMPLICACIÓN.
La única forma de que el menú llegue para todos.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.
La salsa que le da el toque final a nuestra receta.
BUEN ROLLO…
¿Cómo si no?

“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”
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Paisajes
habitados
NUESTROS HITOS
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.
No podemos dejar de compartir algunos
retazos de experiencias y encuentros
especialmente importantes que vivimos
en 2016 pues contribuirán, sin duda,
a definir el camino de años venideros.

El EVENTO

En febrero de 2016, Emaús Galicia organizó un encuentro
pendiente, esperado y absolutamente necesario. Un encuentro
que, precisamente por todo ello, bautizamos como “EL
EVENTO”. Nuestra finalidad era dar a conocer con más detalle
nuestro día a día, agradecer los apoyos de todas aquellas
personas que, de una u otra forma, apoyan y colaboran con
el desarrollo de la labor de Emaús Galicia, compartir lo que
hacemos y los retos de futuro. Y así fue como alrededor de
80 personas nos dimos cita en la sede olívica de la entidad
haciendo muy pequeños los espacios disponibles. Fue un
encuentro de grandes momentos e intensas emociones
gracias a la generosidad, espontaneidad y cercanía de las
personas acompañadas por Emaús que nos ayudaron a contar
lo que somos y lo que hacemos. Gracias a todas ellas!

RECONOCIMIENTOS
AL PROYECTO INCLÚE

2016 fue un año de reconocimientos y premios para el
Proyecto INclúe cuya primera fase había concluido un año
antes. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia concedió
un premio a Emaús en su convocatoria anual de los premios
del Día Mundial del Trabajo Social en la modalidad de
“Buenas prácticas”. Por su parte, en el Premio Galicia de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
2016, convocado por el Colegio Oficial y la Asociación de
Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia (COETG-AETG),
fue reconocido el sistema tecnológico para la valoración
técnica de la exclusión social desarrollado en el marco del
Proyecto INclúe como “Mejor Proyecto TIC con Beneficios
Sociales”. Y como colofón a los citados reconocimientos, el
Proyecto INclúe fue presentado a propuesta de la Xunta de
Galicia en la 24ª Conferencia Europea dos Servizos Sociais
(ESSC) celebrada en el WORLD FORUM de La Haya en junio de
2016. Una conferencia que reunió a más de 400 delegados/as
internacionales relacionados con los servicios sociales. Toda
una experiencia y gran aprendizaje.

EMAÚS PRAZA

Con la filosofía de contagiar entusiasmo y mucho más,
Emaús Galicia celebró el 1 de octubre de 2016 este evento en
la calle repleto de un puñado de acciones y de emociones
que generaron con todas las personas participantes un
ecosistema tejido de música en directo, creación artística,
puestos que hablaban de segundas oportunidades, en forma
de muebles recuperados con mimo. Fue una gran fiesta que
permitió visibilizar la labor de la entidad, poner en valor el
esfuerzo y trabajo de muchas personas anónimas en situación
de dificultad y desarrollar una experiencia de convivencia
comunitaria en el barrio que dejó huella y un recuerdo
imborrable.
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RECONSTRUCCIÓN

Vale la pena pararse con un poco más de detalle en el
desarrollo del Taller Reconstrucción pues, sin duda alguna,
ha sido un hito para Emaús Galicia en 2016. Un hito por la
belleza y la valía de las obras resultantes y, en especial,
porque han sido resultado de un trabajo colaborativo, de la
generación de un espacio distendido y plural de convivencia
en el que se han encontrado personas con experiencias y
situaciones vitales muy diferentes, aprendiendo unas de otras.
Reconstrucción ha sido la primera experiencia de apertura de
nuestras actividades al público en general, coincidiendo en
ella personas en situación o grave riesgo de exclusión social,
así como estudiantes y graduadas en Bellas Artes y otras
personas interesadas por el arte contemporáneo y la acción
social. Se construyó así una experiencia que ha contribuido
a hacer frente a los estereotipos negativos y prejuicios
existentes en la sociedad hacia las personas en situación
de exclusión social, desarrollando un espacio favorecedor
de encuentros y relaciones que, de otra manera, serían
improbables. Además, Reconstrucción sólo ha sido posible
por el compromiso y colaboración desinteresada del artista
Ignacio Pérez-Jofre que ejemplifica como la implicación de
la ciudadanía contribuye a la inclusión y cohesión social en
nuestras comunidades. Gracias Ignacio!

ALIANZA CON LA ASOCIACIÓN
PROVIVIENDA

En marzo de 2016 se materializó un acuerdo marco de
colaboración institucional con Provivienda, asociación sin
ánimo de lucro de ámbito estatal que trabaja para mejorar
la realidad socioresidencial desde 1989. Se trata de una
alianza estratégica y muy ilusionante para Emaús Galicia
preocupada desde hace tiempo por las dificultades de acceso
a una vivienda digna de muchas de las personas que atiende
diariamente. El marco de la colaboración pretende promover
en Galicia la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a
promover la inclusión residencial de personas en situación de
exclusión social.

PILATES

Siguiendo la estela de la experiencia de Reconstrucción, se
puso en marcha en 2016 una actividad de Pilates dirigida por
el monitor Nacho Salgueiro, abierta también al público en
general. Así se conformó un grupo de personas preocupadas
por el desarrollo de estilos de vida saludables y con ganas de
aprender a controlar su cuerpo que, con su contribución para
el mantenimiento de la actividad, favorecieron la participación
de personas acompañadas por Emaús que, de otra forma, no
podrían disfrutar de esta oportunidad. Además de fomentar así
el desarrollo de más encuentros improbables, hemos tenido
la suerte de incorporar como voluntaria a una de sus alumnas
que desconocía la existencia de Emaús. ¡Gracias Ana, todo un
lujo contar con tu apoyo!
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Algunos
resultados
LAS PERSONAS.
NUESTRA RAZÓN DE SER
Durante 2016, Emaús Galicia ofreció un acompañamiento
y atención personalizada, a la carta, a un total de 180 personas.
Estos son algunos de los datos que permiten dibujar
el perfil y la situación de las mismas.
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Nos
apoyan
NUESTROS FINANCIADORES NOS
PERMITEN CADA DÍA CONSTRUIR
Y RECONSTRUIR SUEÑOS

NUESTROS
COLABORADORES
Y ALIADOS
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EMAUS GALICIA
C/ Ronda de Don Bosco 9
Interior – Bajo
36202 VIGO
986 220 284
galicia@emaus.com
www.emaus.com
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