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Munto
“El tiempo en Emaús es 

un momento importante. 
Estamos cambiando  

nuestras vidas”



Entrantes 
de historia
El centro de Inclusión Social Munto-bitartean de Emaús 
Fundación Social, abre sus puertas en julio del año 2012 en 
el barrio donostiarra de Aiete, con la intención de seguir 
ampliando y completando la red de Servicios Sociales para 
la inclusión social del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El centro nace con el objetivo principal 
de dar una respuesta a las mujeres y 
hombres que, teniendo cada vez más 
difícil salir de la espiral de situaciones 
y dificultades asociadas a la exclusión 
social más grave, entran en una fase  
de cronificación. 
Al mismo tiempo y destinado a posibilitar diversas 
oportunidades de mejora de inclusión social y de ajuste 
personal a personas en situación de riesgo de exclusión social, 
es abierto el centro de día para la inclusión social Munto-
Bitartean, concebido como centro diurno y polivalente, que 
presta una atención intensiva sin desligar a la persona de su 
entorno habitual. Proporcionando, además, la cobertura de 
las necesidades básicas, una intervención de carácter integral 
y acompañamiento social que permita avanzar en una ruta de 
inclusión social. 

Nuestras 
estadisticas

La participación social y comunitaria ha sido y es concebida 
como estrategia fundamental para la inclusión social de 
la persona, ambos dispositivos se muestran integrados en 
la comunidad participando de forma activa en el entorno 
comunitario, utilizando y tomando parte en actividades 
culturales, sociales y recreativas del entorno.

Desde su apertura, estos dos servicios han compartido 
espacios y también modelo de atención propio, la calidad y la 
calidez en la intervención han marcado la trayectoria de estos 
dos dispositivos, situando a la persona y sus derechos en el 
centro de la atención.

“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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Nuestros 
servicios 
CENTRO RESIDENCIAL MUNTO
El objetivo del Centro de Inclusión social MUNTO-BITARTEAN 
es restablecer marcos de trabajo educativos relacionales con 
la intención de conseguir:

La mayor autonomía de las personas en situación de exclusión 
social fomentando su desarrollo y evitando  
su deterioro

La mejora de las condiciones de vida de las mismas

La adaptación a los diferentes contextos de su desarrollo

La superación de las dificultades que presenten las personas 
participantes y el refuerzo de sus competencias, capacidades y 
habilidades

Ofrecer oportunidades de integración y participación en el 
entorno comunitario utilizando y tomando parte en el entorno 
comunitario y utilizando y tomando parte en actividades 
culturales, sociales y recreativas del entorno, así como el 
mantenimiento y reforzamiento de sus redes familiares y 
sociales. Mujeres y hombres, autóctonos y extranjeros entre 
los 18 y los 65 años en situación de exclusión social derivados 
por la Unidad de Inserción social de la DFG, que han realizado 
solicitud para recurso residencial de la red de atención 
secundaria en régimen residencial de media o larga estancia.

EL QUÉ 
Y EL CÓMO 

LO HACEMOS, 
NUESTRO 

PLATO 
FUERTE

RESIDENCIAL
El centro de Inclusión Social Munto-Bitartean  
está dividido en dos dispositivos.

Un dispositivo residencial de Larga estancia y media 
intensidad: concebido como un servicio residencial 
comunitario con una capacidad máxima de 13 plazas 
individuales para personas con una situación cronificada, 
que precisan de un servicio de larga duración un enfoque 
que combine una visión de inclusión social con un ritmo 
de intervención más pausado ofreciendo una atención, 
supervisión y acompañamiento continuado las 24 horas.

Un dispositivo residencial media estancia y media 
intensidad: concebido como un servicio residencial 
comunitario con una capacidad máxima de 8 plazas 
individuales que ofrece una atención, supervisión y 
acompañamiento continuado las 24 horas.

CENTRO DE DÍA MUNTO
La intervención se articula a través de un proceso 
individualizado en el que, además, de la cobertura de las 
necesidades básicas de las personas participantes, se trabaja 
con minuciosidad en el entrenamiento y desarrollo de las 
habilidades y competencias que cada persona requiere para 
función efectivamente en su comunidad.  
 
Así, el centro de día se convierte en un dispositivo en el que 
se establecen marcos de trabajo educativos relacionales, 
con la intención de conseguir la mayor autonomía de las 
personas en situación de exclusión social extrema, la mejora 
de sus condiciones de vida, la adaptación a los diferentes 
contextos de su desarrollo y la superación de sus dificultades 
de inclusión social. 

Mujeres y hombres, autóctonos y extranjeros entre 18 y 
65 años en situación de exclusión social que cuentan con 
alojamiento habitual derivados por la unidad de Inserción 
Social de la D.F.G., que han realizado solicitud para el centro 
de día. 

CENTRO DE DÍA
Concebido como centro diurno y polivalente, no residencial 
con una capacidad de hasta 21 plazas que presentan una 
atención intensiva sin desligar a la persona de su entorno 
habitual. 

Destinado a posibilitar diversas oportunidades de mejora 
de inclusión social y de ajuste personal a personas 
situación de riesgo de exclusión social, proporcionándoles 
además la cobertura de las necesidades básicas, basada 
en una intervención de carácter integral; de programas 
socioeducativos de acompañamiento social y de desarrollo, 
formación, trabajo y medidas de seguimiento en materia de 
acceso al mercado de trabajo que permita avanzar en una ruta 
de inclusión social. 

MEMORIA 2016



“Emaús ha sido u gran 
paso en mi vida.  La ha 
cambiado por completo. 
Me entretengo haciendo el 
trabajo y me gano las ayudas 
que me dan.  El trabajo es 
muy agradable, también 
lo son las instalaciones, 
los profesionales todos en 
general .”

“En Emaús estoy 
preparándome para estar 
bien en un futuro. Hacia 
Emaús siento gratitud, 
afecto, me aporta 
esperanza y además somos 
libres, nos ha devuelto 
la sonrisa. Gracias por el 
cariño a los educadores.”

“Para mí no tiene palabras, 
porque he aprendido mucho 
como persona, como mujer, 
y sobre todo, como madre, 
pero en este momento, 
sólo me preocupa aprender 
mucho a cuidarme sobre mi 
enfermedad y prepararme 
para el futuro.”

“Por mi parte, volver a sentir 
ganas de hacer, de saber 
más, disfrutar de hacer lo 
que me gusta, Hay en mí 
una evolución, día a día, 
siendo y sintiéndome útil. 
En Emaús siento alegría, 
tranquilidad,…y no soledad”

“Estoy bastante contento y a 
gusto hasta ahora en Emaús. 
La única queja que tengo es 
que no me pareció bien por 
parte de los educadores es 
que no me vinieran a visitar 
al hospital cuando estuve 
ingresado. Pero sí me pareció 
bien que llamaran para 
preocuparse por mi estado. 
Poe el momento, y hasta 
ahora, me siento bien, tanto 
con los educadores, como 
con el director. Pero pienso 
que podrán hacer algo más.”

“El tiempo en Emaús es 
un momento importante. 
Estamos cambiando  
nuestras vidas”.

“Desde mi llegada 
siento muchos cambios. 
Actualmente me siento 
otra personas, motivada 
en la vida  y eso gracias 
al apoyo de educadores 
y compañeros que me 
han apoyado y animado 
mucho.”

“En mi caso estoy bastante 
satisfecho con el centro de 
Munto. Desde mi llegada, 
hace ahora dos años, he 
podido centrarme a nivel 
personal y volver a una vida 
casi normal. A veces, la 
convivencia es difícil. Procuro 
estar centrado en mi trabajo 
que me gusta mucho y  
donde puedo dar libre  
curso a mis ideas.“

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
Como plato de ración, que no de segundo plato, algunas de las 
actividades realizadas durante el pasado año.

El equipo socio-educativo de Munto se encargó de planificar 
y concretar un plan de actividades de ocio y tiempo libre ( 
salidas, conocimiento del medio, actividades culturales,…) 
de buscar recursos comunitarios (biblioteca, piscina, cine, 
museos,…) de desarrollar dinámicas grupales (debates, 
actualidad, conferencias, talleres,…) y de observar y registrar 
las habilidades y dificultades individuales en contextos 
de integración grupal.  La razón de la importancia de la 
participación social y comunitaria viene en que muchas 
personas que viven situaciones de desestructuración personal 
y familiar muy fuertes, tienen un total desconocimiento sobre 
recursos y ofertas culturales del entorno, carecen de hábitos 
sociales normalizados  dificultades para mantener 

Trabajamos  
en equipo 

Estas son algunas de las que realizamos durante 2016. 
Por ejemplo, en EL CENTRO DE DÍA, en torno al taller 
de carpintería se desarrollan el ingenio, la creatividad la 
experimentación, a partir de la transformación y restauración 
de muebles y material en desuso.  

A través del taller de manualidades se impulsa el trabajo 
en equipo y el desarrollo de habilidades sociales entre 
compañer*s. En este sentido se puede destacar el bonito 
trabajo realizado con el grupo de Dantza del Antiguo se ha 
realizado un intercambio: por parte de #EmaúsMunto se han 
creado los cabezudos para el barrio, y a cambio, han recibido 
clases de bailes vascos.

Mediante el taller de costura se han confeccionado trajes 
folclóricos vascos que han sido expuestos en la casa de cultura 
del barrio de Aiete. Con estos trajes se realizó una sesión 
fotográfica, que ha favorecido la integración e implicación 
en la Comunidad.  Talleres de cocina, salidas culturales, 
dinámicas grupales, … destacando el Carnaval que en el 
centro se vive con bastante incidencia y alegría. 

En cuanto al CENTRO DE DÍA se ha trabajado en actividades 
para fines de semana y días festivos. Destacan las excursiones 
de tipo cultural y de entretenimiento que permiten conocer 
mejor el medio. La práctica de deportes variados, que van 
desde el boley playa, al futbito.  El autocuidado de la imagen 
personal contribuye a la estima y bienestar de la persona y se 
han realizao sesiones de peluquería, manicura y maquillaje. 
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