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Bizkaia

“Estar aquí da seguridad,
si confías en los profesionales
tu vida puede cambiar”
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Entrantes
de historia
De 1970 a 1991 comienza la andadura de Emaús en el
territorio de Bizkaia; como parte de la Asociación de Amigos
y Compañeros de Emaús, se desarrollan varios programas de
carácter social y asistencial en Bizkaia. Unos años después,
durante el periodo 1997-1999 se crea en Bizkaia el Programa
Isla, un recurso a disposición de todas aquellas personas
que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.
El recurso tiene por finalidad el desarrollo de itinerarios de
inserción personalizados a través de un tratamiento integral.
En el año 2000 comienza el Programa Bitartean, dirigido a
personas de 18 a 60 años en situación de grave exclusión
social, con el fin de mejorar su calidad de vida y posibilitar
una mayor integración social.

En 2002 se inicia un Convenio de
colaboración con la Diputación Foral de
Bizkaia que se mantiene hasta la fecha
actual. El programa Bitartean atiende
a 20 personas, hombres y mujeres en
situación de grave exclusión social.
Tras 15 años de actividad el programa
mantiene ocupadas la totalidad de sus
plazas.
En la actualidad, el programa Bitartean se define como
un programa integral de acompañamiento y respeto a la
individualidad de las personas que se encuentran en situación
de grave exclusión social.

Se ofrece apoyo individualizado durante
los procesos personales con el fin de
que la persona, como protagonista
activa, construya mediante un modelo

Nuestras
estadísticas
PERSONAS
ATENDIDAS EN EL PROGRAMA BITARTEAN

“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”

EDAD PERSONAS ATENDIDAS EN BITARTEAN

Zygmunt Bauman

de atención biopsico-social, su proyecto
de felicidad.
En 2008, tras un análisis de la realidad, en el que se valora
dar un paso más en la atención a las personas, comienza a
funcionar, con el apoyo de la DFB, el Piso de Emancipación
Neurketa. Ubicado en Mungia, para ofrecer a tres personas
que finalizan su estancia en el Programa Bitartean un espacio
residencial de mayor autonomía. En 2016 el piso acoge una
persona más, siendo cuatro las plazas de las que dispone.
ORIGEN DE LAS PERSONAS BITARTEAN

Ambos dispositivos (Bitartean y
Neurketa) tienen como eje central
en su día a día, a las personas.
Desde unos valores sólidos, y con la convicción de ofrecer
servicios de calidad con calidez, seguimos trabajando por y
para ellas, con iniciativa, creatividad y pasión.
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Qué
hacemos
Nuestros Objetivos son los siguientes:
- Ofrecer una estructura Convivencial de apoyo,
en un entorno estable, acogedor y adecuado.
- Mejorar la calidad de vida y favorecer los mayores
niveles de integración social y laboral.
- Dotar a las personas de las habilidades sociales, 		
formativas y funcionales necesarias para mejorar
sus capacidades.
- Dotar a las personas del mayor nivel de autonomía 		
personal, social y económica posibles, en cada caso.
- Lograr la estabilidad y estructuración personal necesaria
para protagonizar con éxito sus proyectos de felicidad.
Para ello disponemos de diferentes Servicios.

SERVICIO RESIDENCIAL

EL QUÉ
Y EL CÓMO
LO HACEMOS,
NUESTRO
PLATO
FUERTE

Se realiza la acogida y cobertura de necesidades básicas como
la alimentación y el alojamiento. También acompañamiento
social, acompañamiento sanitario, apoyo psicoafectivo y
atención a familias.

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

CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL
Se ofrecen servicios de orientación laboral, capacitación
en competencias básicas y funcionales, capacitación en
habilidades actitudinales y sociolaborales, formación
compensatoria y funcional, talleres ocupacionales, talleres de
ocio terapéutico (arte creativo y musicoterapia) y actividades
socio- culturales de ocio y tiempo libre.

PISO NEURKETA
Es una vivienda en régimen de alquiler, donde se ofrece
atención y seguimiento sociosanitario, apoyo psico- social
individualizado, orientación laboral, se realizan actividades de
ocio y tiempo libre y se lleva a cabo mediación familiar.

Cómo
lo hacemos
PIZZA, LA RECETA

En Bitartean hemos elegido ser una pizza, pero no una pizza
cualquiera, sino una pizza casera, artesanal, con ingredientes
de la huerta y hecha en horno de leña.
¿Por qué una pizza? Un plato tan tradicional como innovador,
gusta y une a diferentes personas, entre otras cosas, por
lo fácil y divertida que es de hacer, pero sobre todo porque
potencia la creatividad en su elaboración y respeta los gustos
individuales, admitiendo combinaciones diferentes.
En la base los derechos de las personas, cocinada con
ingredientes de máxima importancia: inclusión activa,
individualización, participación y autodeterminación,
aderezada con grandes dosis de coordinación, atención
al género y constante evaluación del impacto, y todo ello
buscando la satisfacción de las personas, su calidad de vida y
la reducción de daños.

LOS INGREDIENTES “SECRETOS”
DE NUESTRA RECETA:
- El compromiso con las personas y colectivos más 		
excluidos de la sociedad.
- La movilización y la sensibilización social para la 		
transformación de un modelo de sociedad.
- La calidez en la atención.
- La acogida inicial: el vínculo como eje.
- La Creatividad e Innovación
- La Implicación del personal
www.emaus.com
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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
El equipo socio-educativo de
BITARTEAN se encargó de planificar
y concretar un plan de actividades de
ocio y tiempo libre, de buscar recursos
comunitarios y a buscar la colaboración
de diferentes asociaciones y empresas
cercanas. Estos son algunos retazos
de las actividades realizadas durante el
pasado año.
CHARLAS DE SALUD
-Curso básico de primeros auxilios”, dado por persona
voluntaria formada en primeros auxilios.
-Charla de la Asociación Española contra el cáncer.
-Charla con el Farmacéutico del municipio de Larrabetzu.
-Taller con Sirah especialista en yoga y teatro.
-Formación de EPA.
(Asociación para el cuidado de mascotas).
-Charla Mikel Ojeda. Remero de la trainera Urdaibai.
Charla motivacional.

Trabajamos
en equipo
Con ilusión llegaremos a
nuestro destino.
Para mi Bitartean es ilusión
con el gallinero, cabritas e
invernadero.
Para mi Bitartean es un sitio
de acogida para personas sin
recursos.
Estar aquí da seguridad, si
confías en los profesionales
tu vida puede cambiar.
Estar aquí me da la
posibilidad de poder cambiar
del que era al que quieres
ser, es decir, de cómo me ve
la gente a como yo siento

que puedo ser.
Esto es un paréntesis para
una nueva vida.
Para mi Emaús es como mi
casa y mi familia actual.
Es un centro social, para el
bienestar social.
Para mí estar aquí es una
ayuda, he venido a curarme
y estoy muy bien con los
compañeros y con los
profesionales.

COLABORACIONES
CON DIFERENTES EMPRESAS Y
ASOCIACIONES
-4º edición del campo de trabajo con jóvenes voluntarias
del Proyecto Educación y Desarrollo Sostenible de la
entidad, Adsis.
-2º Encuentro “Ez zaude bakarrik”
-Charlas de prevención y sensibilización con las personas
participantes del programa en el IES de Barakaldo y de
Zorroza.
-Charlas en el instituto Orue, con los alumnos de
integración Social, prevención, sensibilización y
conocimiento del recurso.
-Colaboración con el P.C.P.I de Mungia para intercambio
de experiencias, sensibilización, conocimiento a cambio
de prácticas para los jóvenes estudiantes de: auxiliar de
cocina, fontanería y peluquería.
-Convenio de colaboración con la Escuela Agraria
de Derio: uso de las instalaciones para prácticas
agroforestales relacionadas con el cuidado del entorno,
reforestación, animales de granja,…
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-Colaboración en la campaña de recogida de alimentos,
con el Banco de Alimentos.
-Colaboración con la Asociación de ayuda a refugiados de
Basauri, donando ropa.
-Convenio de colaboración con la Asociación de
Lectura Fácil Euskadi: orientándonos en la adaptación
de documentos a Lectura Fácil, y formando a los
profesionales para realizar un club de Lectura fácil.
-Colaboración con la comunidad de aprendizaje de la
UPV de Educación Social, desarrollando un plan de
comunicación externa.
-Trabajos de mantenimiento en el municipio de Gámiz:
restauración de jardineras, porterías de futbol y columpios
del municipio.
-Beste bi. Colaboración en manifestaciones y acciones
para reclamar los derechos de las personas sin hogar.
-Colaboración de diferentes empresas cercanas con
el centro: Koop. San Isidro, Jardinería Eguskiza, Garaje
Aurtenetxe, Priplastic, Itsas Mendikoi, Badaio, Goimar,
Drogas Anton, EHNE…

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
El municipio de Mungia colabora con nosotros para facilitar la
integración de las personas participantes en el municipio.
Por un lado, acudimos semanalmente al polideportivo de
Mungia, el municipio de Mungia nos facilita las instalaciones
de manera gratuita.
Semanalmente también realizamos un curso de ordenador en
el KZ gunea de Mungia de manera gratuita.
La biblioteca de Mungia nos facilita el encargo de libros
de Lectura Fácil, considerándonos como biblioteca y así
apoyando nuestro club de lectura fácil. En navidades, las
personas participantes del centro, repartieron un detalle y una
felicitación navideña a los vecinos del municipio.

TALLERES
En el centro realizamos semanalmente
diferentes talleres como:
-Taller de Arte.
-Club de Lectura Fácil.
-Taller de cocina
-Taller de escritura creativa.
-Creación de revista del centro

OCIO DEL CENTRO
-Como todos los años participamos en las semanas del día
del cine. Acudiendo dos veces al año al cine.
-“Centro cultural alhóndiga” Azkuna centro. Visita guiada
con el objetivo de conocer alternativas de ocio cultural.
-Acudimos al teatro en la sala BBK.
-Salida a Santillana del Mar.
-Paseo en barco a Santander.
-Visita a centro de recuperación de animales Basondo.
-Museo marítimo de Getxo.
-Salidas a diferentes municipios: Mutriku, Donosti,
Getxo, Bakio, Bermeo, Gernika…
www.emaus.com
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