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Uba

“Me siento bien,
satisfecho y controlado”

www.emaus.com
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Entrantes
de historia
Hace 26 años que Emaús Social Uba
inició su andadura y hemos tenido
como objeti 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 adaptaronos 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 familas (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 desaroollado
programas de activación hacia el empleo en los Auzolanes
(2004). Además, hemos puesto en marcha nuevos programas
en respuesta a las neceisdaes planeadas por la Administración
como el programa UBA III (2010) vigente hoy en día o la
nueva unidad especializada en salud mental USTEZ (2016),
actualmente en la línea de salida de su recorrido. Mantenemos
a día de hoy aquellos programas que nuestro entorno continúa
demandadndo 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.

Nuestros
servicios

CENTRO 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:

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 de intimidad de cada
persona.

“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

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 el 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.

USTEZ
Se trata de una nueva unidad residencial indicada para
personas que padecen 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 CRONIFICADOS
Dirigido a personas en situación de cronificación que han
realizado un proceso de inserción previo fuera del residencial
UBA, a quienes se acompaña como paso intermedio a la vida
independiente o a su acceso a otro recurso.

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

Cómo
lo hacemos
PIZZA. LA RECETA

LAS COSAS BUENAS PASAN A
QUIENES LAS ESPERAN, LAS MEJORES
A QUIENES VAN A POR ELLAS.
El trabajo realizado en el residencial Uba se centra en apoyar
los sueños y objetivos de la persona, apoyar sus relaciones
sociales e interpersonales, conectar y vincular a la persona
con su comunidad/ territorio, a través de la escucha activa
y el aprendizaje continuo, buscando la afinidad entre la
persona atendida en el servicio y el/la profesional, aplicando
la comunicación, coordinación y reflexividad a lo largo de
todo el proceso de intervención, para equilibrar lo que la
persona quiere con lo que la persona necesita. En nuestra
manera de entender la inclusión, no pretendemos quedarnos
con la observación de factores externos, sino que, lo que
realmente nos interesa, es el nivel de calidad de vida que la
persona siente con respecto a su entorno. Entendemos que
la “RECETA” para conseguir este resultado, pasa por incluir
diferentes ingredientes:

LOS INGREDIENTES
DE NUESTRA RECETA:
EL APOYO
Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de
apoyo en el que colocar, y moveré el mundo.
LA EDUCACION
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo (NELSON MANDELA).
EL AFECTO
El sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria
para relacionarse con otros (Erich Fromm)
EL TRABAJO
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un
solo día de tu vida (CONFUCIO)
LA ALEGRIA: Casi todas las cosas buenas que suceden en el
mundo, nacen de una actitud de aprecio por los demás

EL QUÉ
Y EL CÓMO
LO HACEMOS,
NUESTRO
PLATO
FUERTE

MEMORIA 2016

7

Paisajes
habitados

Trabajamos
en equipo

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.

Las salidas con el grupo

El equipo socio-educativo de ISLA se encargó de planificar
y concretar un plan de actividades de ocio y tiempo libr,
de buscar recursos comunitarios , de desarrollar dinámicas
grupales,... Estos son algunos retazos de las actividades
realizadas durante el pasado año.
FINALIZACION DEL ACONDICIONAMIENTO
DE LOS ESPACIOS PARA EL DISFRUTE
Hacia mediados del año 2016 finalizamos las obras de
acondicionamiento del edificio, ya hemos iniciado la andadura
desde la cercanía y el facilitar el acercamiento de los y las
participantes.
Javi Sancho, cogiendo el testigo de Nerea, en el desarrollo del
nuevo servicio de apoyo técnico, nos ha asesorado en aspecto
metodológicos orientados a implantar la filosofía Inclúe en
nuestro centro.
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 nos ha llevado, en lo referido
a las actividades grupales, a descartar y dejar de unir la idea
de la inserción con la adquisición de un puesto de trabajo,
pasando a contemplar la inserción también como el desarrollo
de la persona de una forma más integral en la que se tiene en
cuenta su bienestar y la forma en la que esta puede participar
en el lugar en el que vive.
FORMACION EN GENERO PARA EL EQUIPO DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CENTRO.
Hemos realizado sesiones de formación de equipo
relacionadas con el tema del GENERO. Vinieron a impartirlas
a lo largo de los meses de Septiembre y Octubre, desde
Gizonduz (Emakunde), nos ha servido para promover nuestra
concienciación, participación e implicación en pro de la
igualdad de mujeres y hombres en la vida en el Centro.
PREMIO AZTERTU
Este año hemos recibido también el premio AZTERTU en
el AQUARIUM en agradecimiento al reconocimiento a la
participación constante durante los últimos 15 años y nos
anima a seguir con esta labor que tiene como objetivo
contribuir a analizar el estado de las costas y ríos del País
Vasco. El grupo se muestra contento por participar en la
entrega de Premios.

La educadora y las
actividades, las salidas
de grupo
APERTURA DE LA NUEVA UNIDAD
Se constituye como un servicio destinado a ofrecer a personas
en situación de exclusión con graves deterioros de carácter
personal, social y relacional, un alojamiento con apoyos de
alta intensidad, para realizar intervenciones orientadas a
su inclusión social. A través de la provisión de prestaciones
técnicas de servicios sociales y complementarias, el servicio
se orienta a la atención de situaciones de exclusión y la
promoción de la integración social de las personas con
diferentes necesidades de apoyo social, para lograr su
participación activa en el entorno comunitario, así como
mejorar el grado de satisfacción de las necesidades sociales
de relaciones para la subsistencia y de promoción y desarrollo
de los recursos personales. Se implanta en el centro en Julio
de 2016. Aprovechando la presentación de la nueva unidad
USTEZ, se participó en un programa de radio. Cadena SER,
Donostia el 28/06/16. La emisión se realiza en directo desde el
centro de Emaus en Uba. Participan tanto usuarios y usuarias
del centro como personas relevantes de la entidad; director,
responsables de programas, etc,.. La valoración ha sido muy
positiva. Tanto por poder dar a conocer la Nueva Unidad de
Salud Mental como por la participación en directo de los
participantes del programa. Se creó muy buen ambiente
SALIDAS REALIZADAS EN EL AÑO
Se han desarrollado distintas visitas y participación en
recursos culturales existentes en el entorno de cara, por
un lado a conocer el funcionamiento y la oferta que tienen;
por otro, dar respuesta a las inquietudes e intereses de
las personas que conviven en la casa de temas sobre todo
relacionados con artes pláticas, igualdad entre hombres y
mujeres, cursos de esparcimiento y temas medioambientales
(Tabakalera, festival de cine de derechos humanos, flash mob
dentro del programa Olatutalka…)
PARTICIPACION EN RELACION A OTROS CENTROS/
ENTIDADES (BESARKADA, EKOCENTER, WHY NOT…)
Se sigue ampliando la red de contactos con otras instituciones
y grupos según las preferencias de las personas participantes
y /o según la oferta y actualidad cultural. Ej: Why not,
Cristina Enea, Parque ecológico de Plaiaundi, Olatutalka,
Feria de la sostenibilidad de Ficoba, Kontsumo Bide, Dferia,
Azterkosta, Feria de Empleo de Irun, Ibaialde, Festival de cine
de derechos humanos, visita a centros de cultura de Donosti
y Koldo Mitxelena, uso de instalaciones deportivas… y hemos
continuado con la participación en otros actos organizados
desde la Fundación Emaús como el proyecto Wemaus y
Besarkada
IMPULSO DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES QUE AYUDA A QUE
CONOZCAN MAS RECURSOS DEL ENTORNO
Se ha hecho un gran esfuerzo por indagar tanto en la
actualidad y recursos comunitarios, así como en los gustos,
preferencias y dificultades de los y las participantes a la hora
de desarrollarse y desenvolverse desde una perspectiva más
integral.

Que me proporcionan un
techo y una cama
Puedes tener cierta
autonomía y progresar
tanto como persona, como
laboral y académicamente
Todo, sobre todo la libertad
Tener libertad
Sentirme libre
La libertad que tengo
en el piso y la confianza

Me siento bien,
satisfecho y controlado
Tranquilidad y la libertad
La libertad y lo bien que se
relaciona con el resto de
compañeros del piso
La tranquilidad que
hay en el piso.
Me encuentro satisfecho,
en el futuro me gustaría
continuar mejorando mi
situación de vida
La buena relación
con los compañeros
Tener la posibilidad de
una organización y vida
independiente
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SOCIAL DONOSTIA UBA
Camino de Uba 37
20014 Donostia / San Sebastián
943 45 73 55
inclusion@emaus.com
www.emaus.com
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