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RESEÑA DE LA ENTIDAD 
 

 Nombre: Centro de Acogida «Lagun Artean». 

 Identificación fiscal: G48168868 

 Fecha de constitución: 17 de enero de 1984 

 Domicilio: Julio Urquijo 5 lonja. 48014 Bilbao 

 Teléfono: 94 447 24 87;  Fax: 94 476 50 50 

 

- Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco el 7 de marzo de 1984 
con el número AS. R.P.B. 01714. 

- Inscrita  en el Registro de Instituciones privadas colaboradoras de los Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia el 15-11-1984 con el número BO-001. 

 - Inscrita en el Registro Foral de Servicios Sociales con el Nº 209 

- Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Bilbao el 
día 13 de febrero de 1992, con el número 381 del grupo 2 del Distrito Bilbao. 

- Inscrita en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado del Gobierno 
Vaso con el nº 255-2009-B. 

- Declarada de Utilidad Pública el 13 de Julio de 2011. Decreto 197/2011. 

 

 Correo electrónico: lagun-artean@lagun-artean.org 

 Página WEB: www.lagun-artean.org 

 Número de inscripción en la Seguridad Social: 48/1004849/55 

 

Fines de la entidad: lucha contra la exclusión social: acogida, intervención e inclu-
sión social de personas sin hogar. 

 

 

«Centro de Acogida Lagun Artean». Julio Urquijo 5, lonja 

Tel. 94 447 24 87; Fax 94 476 50 50 

E-mail: lagun-artean@lagun-artean.org   Pág. WEB: www.lagun-artean.org 
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QUIÉNES SOMOS: IDENTIDAD 
 

NUESTRA IDENTIDAD, NUESTRA HISTORIA 
 

 Lagun Artean nace en la primavera de 1983 como asociación civil promovida por 
un grupo de jóvenes de la Parroquia de la Pasión, en el barrio bilbaíno de Deusto. Di-
chos jóvenes querían seguir su compromiso eclesial en el área de la justicia social, en 
concreto con las personas sin hogar. 

 El primer proyecto de Lagun Artean fue un centro de día de “baja exigencia”, al es-
tilo “café y calor”, un lugar de encuentro para más de cuarenta transeúntes, atendido en-
teramente por personas voluntarias y financiado por Caritas de la Pasión, la comunidad 
parroquial y los pasionistas. 

 El 17 de enero de 1984 se constituye oficialmente la asociación con el nombre de 
«Centro de Acogida Lagun Artean». A mediados de ese mismo año se le dio una mayor 
dimensión pasando de ser parroquial a ser “sectorial”, encargándose su gestión a las Cá-
ritas de las nueve parroquias de Deusto. El centro se trasladó a Julio Urquijo 9, inaugu-
rándose sus instalaciones el día 8 de Diciembre de 1984.  

 En los primeros años, las personas atendidas eran, en su mayoría, alcohólicas, con 
redes familiares y sociales rotas. En 1987, se comienza a atender también a toxicómanos 
y nos ceden un primer caserío, Aize Onak, en Artxanda, y se ponen en marcha varios 
pisos: Avda. de Enékuri, Ribera de Deusto, Ramón y Cajal, etc. 

 Con el boom de la heroína, a partir de 1988, el Centro va cediendo protagonismo a 
favor de la atención residencial a personas toxicómanos, que coparán durante 11 años 
más del 70% de los recursos y energías de la Asociación. 

 Entre 1988 y 1998, más de 2.500 personas con toxicomanías pasaron por nuestros 
recursos especializados, pero a partir de 1998 disminuye drásticamente la demanda de 
tratamientos terapéuticos de larga duración por parte de toxicómanos en activo, y au-
menta el número de personas “sin hogar”, que viven y duermen en la calle y solicitan 
plazas en albergues y centros de acogida residenciales. A estas personas, y  sobre todo a 
partir del año 2000, se suman inmigrantes ilegales sin recursos económicos ni apoyos 
sociales. 

 Para atender a esta nueva demanda, recursos residenciales que antes eran utilizados 
por heroinómanos, como el caserío Aize Onak y la residencia Luzarra Egoitza, pasan a 
atender a personas sin hogar y, sobre todo, a inmigrantes, y el Centro de Acogida se re-
nueva en octubre del año 2000, abriendo sus puertas en horario continuo las 24 horas  
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del día y los 365 días del año, convirtiéndose desde mediados del año 2002 en un alber-
gue de 32 plazas de baja exigencia y media estancia, que sirve como centro de diagnós-
tico y derivación a otros recursos especializados. 

 En el 2009 acometimos una importante obra de mejora y remodelación del Centro 
de Noche. Los años 2010 y 11 fueron años de consolidación y mejora de nuestros pro-
yectos: abrimos un piso en Cruces y dos en el inmueble Luzarra, uno destinado a muje-
res y otro a personas en situación de cronicidad. 

 En el 2012, y viendo los cambios significativos en el perfil de las personas en situa-
ción de calle, apostamos por colectivos de especial vulnerabilidad, en concreto mujeres 
solas o con menores acompañados y personas en situación de cronicidad, además de 
abrir Betirako en Deusto como piso de emancipación. 

 El 2013, año que nos ocupa, ha tenido una especial significación en Lagun Artean. 
Hemos celebrado nuestro 30 Aniversario. Con este motivo, se ha lanzado la campaña 
“Mejor Cama que Cartón” con objeto de dar a conocer la realidad de las personas en 
calle y  conseguir el apadrinamiento de  las camas de nuestro Centro de Noche. El 28 de 
Noviembre, en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, celebramos una gala 
como colofón de este significativo año. 

 .  

   

  . 

   

    

Servicios abiertos:
desayunos, café calor,
duchas, lavandería...

Apoyo Residencial
Albergue y viviendas

 tuteladas

Acogida y atención
social.
Orientación para
la formacion y el 
             empleo.

Centro de Día.
Talleres de Inserción.
Programa de Ocio y
Tiempo Libre
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ORGANIGRAMA  
 

 Durante el 2008, y como resultado de esta identidad cristiana que siempre nos ha 
acompañado, se inicia un proceso de cambio en la formula jurídica de Lagun Artean que 
es aprobada por la Asamblea de socios. Se propone una nueva formulación de los esta-
tutos y en marzo de 2009, Lagun Artean pasa, de ser asociación de personas, a ser aso-
ciación de entidades, siendo las entidades constitutivas: Caritas Diocesana, la Unidad 
Pastoral de Deusto y la Vicaria VII.  

 Este cambio sitúa a Lagun Artean dentro la intervención contra la exclusión social 
que promueve la Iglesia diocesana de Bizkaia 

 La Junta Directiva esta integrada por el Presidente – siendo éste el director de Cari-
tas Diocesana de Bilbao -, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Directora.   

 La función principal de la Junta es el seguimiento, planificación y control de la 
marcha de la Asociación. 

 El peso de la marcha ordinaria de la Asociación recae básicamente en los profesio-
nales que forman el Equipo de Intervención Social. Lagun Artean es una asociación de 
voluntariado. Sin los voluntarios sería imposible el cumplimiento de nuestros objetivos. 
Sus funciones y tiempo de dedicación varían de acuerdo con las posibilidades de cada 
uno. Durante el año 2013 han colaborado con nosotros 91 personas. 

 También algunos usuarios de Lagun Artean participan en la marcha y trabajos de la 
Asociación, en la medida en que sus programas de inserción personal lo aconsejen o lo 
permitan. 

 Existen también otros colaboradores, socios regulares u ocasionales, de rostros co-
nocidos o desconocidos, sin cuyo trabajo y aportaciones sería imposible el desarrollo de 
nuestra actividad.  
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JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN ETICA

DIRECCIÓN

SERVICIOS GENERALES 

 

Administración 

Contabilidad 

Presupuestos 

Subvenciones 

Personal 

Secretaría

AREA INSTITUCIONAL 

 

Base social 

Socios 

Voluntariado (captación y 
animación) 

Relaciones instituciona-
les 

Comunicación

AREA DE INTERVENCIÓN 

TRABAJO SOCIAL 

Acogida y diagnóstico 

Información y orienta-
ción 

Informes 

Derivaciones 

Gestión de prestacio-
nes 

Seguimientos 

EDUCACION SOCIAL 

Competencias y habili-
dades sociales 

Orientación al empleo 

Apoyo formativo 

Ocio y tiempo libre 

Salud e higiene 

CENTRO DE 
DIA 

Responsable 

 Educado-
res/as 

Voluntariado 

CENTRO DE 
NOCHE 

Responsable 

Celadores 

Equipo volunta-
riado 

DISPOSITIVOS RESIDENCIALES – Responsable / Equipo Educadores/as  
/ Voluntariado 

    MEDIACIÓN 

Betirako 

   PERSONAS     
SITUACION 

CRONICIDAD 

Mendipe 

PISOS 
MUJERES 

Iruña 
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Cajal 

Mugabe 

CASERIO 

Aize Onak 

PROGRAMA 
MUNDUTIK 
MUNDURA 

Hegaz 

PROGR. 

 LIZA 

Mendigane 

PROGRAMA 
ALDEBA-

RAN 

Luzarra 

Etxezuri 

Blas Otero 

Betania 
TALLERES SOCIALES 

 Voluntariado 
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QUÉ QUEREMOS: MISIÓN, VISIÓN  Y VALORES 

 

MISIÓN 
 

El Centro de Acogida Lagun Artean es una Asociación vinculada a Cáritas Diocesana 
de Bilbao que acompaña los procesos de incorporación social de las personas sin hogar 
y otras personas en situación  de grave exclusión social y de riesgo de gran exclusión. 

Y esto lo desarrollamos a través de la acogida, el diagnóstico social, el alojamiento y 
cobertura de necesidades básicas, la intervención biopsicosocioeducativa y la preven-
ción, denuncia y sensibilización social. 

Nuestra actividad se desarrolla en el ámbito de Bilbao, donde contamos con centros de 
acogida y viviendas tuteladas. 

Nuestra intervención se caracteriza por constituirnos como referencia y crear vínculos 
con las personas excluidas, posibilitando lugares de encuentro y relación. 

Objetivos generales 

 Ser un lugar de encuentro, de contacto personal que posibilite el inicio de un proce-
so de inserción. 

 Ser un lugar de acompañamiento social, sanitario e higiénico, que evite daños y 
riesgos a las personas que viven en la calle y carecen de habilidades y estímulos pa-
ra acceder a los diferentes recursos socio sanitarios: administración de medicamen-
tos, mantenimiento de citas con los médicos y los servicios sociales, adquisición de 
hábitos básicos en materia de salud e higiene, etc.  

 Ser un lugar de referencia, en el que las personas sin referentes sociales puedan 
desarrollar relaciones de amistad y sentirse acogidos, entre amigos, en su propia ca-
sa. 

 Ser un lugar u hogar de pertenencia, una familia alternativa, para aquellos que la 
han perdido o no han tenido nunca vínculos familiares. 

 Ser un lugar de aprendizaje, taller de vida y de habilidades sociales que consolide 
el itinerario de reinserción. 

 Ser un lugar de reinserción, en el que cada persona acceda a la total normalización 
de su situación social, teniendo en cuenta sus carencias, debilidades, fortalezas y su 
propio grado de autonomía. 

 Ser un lugar de prevención, para evitar la exclusión antes de que ésta se produzca: 
trabajo con inmigrantes y otros colectivos en situación de alto riesgo de exclusión. 
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 Ser un espacio de sensibilización, para que la sociedad reconozca la radical digni-
dad de todas las personas humanas y conozca la vida indigna que muchos deben so-
portar: cómo se genera la exclusión y cómo podemos hacerle frente. 

VISIÓN 
 

 Trabajamos por una sociedad justa en la que no haya exclusión, pero, mientras exis-
ta, aspiramos a ser reconocidos a nivel de Bilbao como entidad sin ánimo de lucro dedi-
cada a la atención de las personas en situación de exclusión y a la denuncia social. 

Adaptando nuestra intervención a las nuevas realidades sociales, dirigiéndonos prefe-
rentemente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. 

Siendo un espacio de sensibilización y denuncia social, para que la sociedad reconozca 
la dignidad de todas las personas, cómo se genera la exclusión y cómo podemos hacerla 
frente. 

Siendo un lugar de prevención, para evitar la exclusión antes de que ésta se produzca. 

Siendo un lugar de acogida y acompañamiento en los procesos de incorporación social 
individualizados. 

VALORES 
 

 Los principios que motivan nuestra actuación son los siguientes: 

Fraternidad 

Consideración del otro como un igual, reconocimiento de sus derechos y de su dignidad 
como persona. 

Actitud basada en el respeto al otro como ser humano igual que uno/a mismo/a. 

Cercanía 

Nuestro compromiso es estar al lado de las personas, desde la acogida incondicional, la 
escucha y el acompañamiento. 

Nuestro estilo de trabajo y relación se caracteriza por la cercanía, por ser referencia y 
facilitar lugares de encuentro. 

Autonomía 

Nuestra  intervención persigue el desarrollo autónomo de las personas en sus diferentes 
contextos (social, familiar, laboral…) y por ello respetamos y fomentamos su protago-
nismo en nuestros servicios. 
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En nuestro desempeño laboral, también las personas que trabajamos en Lagun Artean 
tratamos de equilibrar el establecimiento de criterios comunes y el trabajo en equipo con 
la necesaria autonomía profesional. 

Personalización e integralidad 

Prestamos una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada persona. 

Además, esta intervención tiene un marcado carácter integral, es decir, se tiende a la 
consecución de un modelo global de bienestar que abarca, debidamente coordinados en-
tre sí, los aspectos sanitarios, psicológicos, convivenciales, sociolaborales, culturales y 
otros análogos. 

Para personalizar e integrar nuestra intervención, es necesario desarrollar un fuerte tra-
bajo en equipo y una adecuada coordinación y trabajo en red con otros agentes privados 
y públicos. 

Participación 

Porque nuestra intervención potencia la participación de las personas en su propio pro-
ceso de incorporación social y en el funcionamiento de los servicios de Lagun Artean. 

Porque apostamos por cauces de participación de las personas profesionales y volunta-
rias que trabajan en Lagun Artean, así como de los socios y de otros agentes sociales y 
comunitarios. 

Calidad 

Considerando la calidad como apuesta por la reflexión crítica y constructiva de  nuestra 
intervención y gestión, tratando de mejorar tanto los resultados como los propios proce-
sos. 

Y esto lo realizamos equilibrando entre sí las necesidades y expectativas de: 

•  nuestro colectivo destinatario, 

•  la administración, especialmente en los servicios de responsabilidad pública, 

•  las personas que trabajamos en la entidad y 

•  otros grupos de interés. 

Justicia social 

Tal y como recogen nuestra misión y visión, desde Lagun Artean nos comprometemos 
en incidir sobre las causas estructurales que originan la exclusión social, y en base a ello 
desarrollamos procesos de sensibilización y denuncia. 
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QUÉ HACEMOS 
 

RECURSOS DE INSERCIÓN PARA PERSONAS SIN HOGAR EN 
BILBAO 
 Actualmente, existen en Bilbao  237 plazas estables de alojamiento nocturno para 
personas sin hogar. En concreto: el Albergue de Elejabarri con 71 plazas, cuenta con 
tres programas de corta, media estancia y unidad de convalecientes y el albergue de 
Mazarredo con 32 plazas de baja exigencia. Ambos son de titularidad municipal. 

Las entidades sociales con albergues son: Hontza de Caritas Diocesana con 14 plazas 
para personas toxicómanas, Ozanam con 10 plazas y Lagun Artean con 32. Durante 
los meses de invierno el Ayuntamiento de Bilbao abre, también en Mazarredo, el alber-
gue invernal para 50 personas. En situaciones de ola de frío se habilitan en el mismo 
centro otras 50 esterillas. 

 En el municipio de Bilbao también se cuenta con la residencia estable Lurberri 
Etxea que gestiona Caritas con 28 plazas para personas sin hogar de más de 40 años. 

  

 

RECURSO PLAZAS INFORMACION 

ALOJAMIENTO 
INVERNAL 

 

50 

Abierto aproximadamente 5 meses año, de diciembre a abril. En condi-
ciones climatológicas extremas puede ampliarse en 50 plazas más.  

CENTRO DE BAJA 
EXIGENCIA 

MAZARREDO 

 

32 

Alojamiento temporal dirigido a PST habituales en la calles de Bilbao 
con dificultades crónicas graves de deterioro personal.  

ALBERGUE 

MUNICIPAL DE 
ELEJABARRI 

 

71 

Recurso de titularidad pública que ofrece servicios de alojamiento tem-
poral, alimento, higiene y consigna. Existen 3 programas: corta estancia, 
media estancia y unidad de convalecientes. 

LURBERRI ETXEA 
CARITAS 

28 Residencia para PST mayores de 40 años.  

HONTZA 14 Baja exigencia para toxicómanos en activo.  

OZANAM 10 Recurso privado que ofrece alojamiento temporal de largo plazo.  

LAGUN ARTEAN 32 Alojamiento temporal de baja-media exigencia. 

TOTAL 237  
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 Las prestaciones básicas para las personas sin hogar: plazas de albergue, comedores 
sociales y ropa se centralizan en los servicios sociales de Mazarredo 22. Asimismo, el 
Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un equipo de educadores de calle, un programa de 
atención psiquiátrica y un programa de empadronamiento por servicios sociales para 
PST. Pisos tutelados y centros de día completan la oferta de servicios para las personas 
sin hogar de Bilbao. 

 Estos recursos, son, a día de hoy, claramente insuficientes, en un contexto de crisis 
económica que llega afectando, en primer lugar, a las personas en situación de exclusión 
social. Entre las personas que se encuentran en una situación de sinhogarismo grave -
250 personas contabilizadas en Bilbao, en el recuento que se realizó la noche del 17 de 
Diciembre de 2012 en las tres provincias vascas – y las personas atendidas en recursos 
sociales residenciales – 641- tenemos contabilizadas un total de 891 personas.  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
 

 Todo nuestro trabajo está encaminado a la incorporación social de personas con 
problemas de integración. Cada persona tiene un grado o posibilidad de “reinserción” 
diferente. Por ejemplo, muchos de los que acuden a Lagun Artean no podrán nunca, por 
edad, deficiencias psíquicas o historial de largo consumo de drogas, acceder al mercado 
laboral, pero todos tienen su propia posibilidad de incorporación social y/o familiar. 
Otras personas – p. ej. inmigrantes- tienen condiciones más que apropiadas para lo labo-
ral pero requieren documentación en regla o formación. Es por ello por lo que trabaja-
mos con programas individualizados, teniendo para cada persona un plan personal de 
atención. 

Todas las personas a las que atendemos son personas “sin techo”, y la gran mayoría, 
además son personas sin hogar, carentes de vínculos afectivos y relacionales, y si los 
mantienen, como es el caso de muchos inmigrantes, los tienen en sus países de origen, y 
constituyen, en algunas ocasiones, una responsabilidad añadida. Las personas sin hogar 
pueden tener en común algunas de las siguientes características: 

 Carencia de alojamiento estable o si lo tienen es en condiciones de precariedad o 
hacinamiento. Lo normal es que vivan en la calle y consideren a Lagun Artean y 
otros centros de acogida, aunque sean temporales, como sus hogares o lugares de 
referencia. 

 Carencia de recursos y apoyos familiares, con ruptura de los lazos de pertenen-
cia y arraigo. 

 Carencia de recursos o apoyos sociales: no tienen amigos o lo son sus propios 
compañeros de calle.  

 Carencia de recursos económicos, encontrándose en situación de extrema pobre-
za, no pudiendo muchos de ellos acceder al empadronamiento ni a las ayudas 
sociales. 
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 Dificultades idiomáticas, culturales y de conocimiento del entorno para manejar-
se y resolver lo cotidiano. 

 

 Actualmente, hay en Bilbao, como mencionábamos anteriormente,  más de 250 per-
sonas durmiendo en sus calles, en su mayoría jóvenes inmigrantes. A los problemas de 
sin hogarismo se suman otros como: imposibilidad de acceso al padrón –condición para 
poder recibir ayudas sociales-, indocumentación, dificultades con el idioma, problemas 
de salud mental y/o física, toxicomanías, patologías duales, etc. En el 2013 seguimos 
constatando la tendencia a la alza de mujeres en calle que ya veníamos mencionando en 
años anteriores, así como una mayor presencia de personas autóctonas a las que la crisis 
actual ha llevado a esta situación.  

 Los cambios en la normativa legal para el acceso a la RGI en relación al empadro-
namiento que ahora es de tres años, la merma en la oferta laboral y formativa derivada 
de la crisis, el incremento de personas en calle por desahucios, etc... son elementos que 
han dificultado la incorporación socio-laboral de las personas en situación de grave ex-
clusión y, por tanto, nuestro trabajo en estos últimos años. 

 

¿QUÉ ATENCIÓN PRESTAMOS? 
 

 Lagun Artean comenzó su andadura y su lucha contra la exclusión en 1983, nueve 
meses antes de su constitución oficial como asociación. Desde entonces hasta hoy ha 
ido evolucionando, adaptando sus actividades de acuerdo con las necesidades cambian-
tes que se iban detectando, abarcando desde la acogida hasta la reinserción. En 2013 
hemos contado con los siguientes programas y plazas: 

 

Programas Plazas Colectivo Exigencia Plazo  

ACOGIDA     

Centro de Día (CIS)  20 Exclusión Media Sin plazo 

Talleres sociales 100 Exclusión Media Sin plazo 

Consultas externas/ Seguimiento  s/l Exclusión Media Sin plazo 

SERVICIO RESIDENCIAL     

Centro de Noche - Albergue - 32 Exclusión Baja Medio-Largo 

Piso Mendigane  4 Toxicomanías Alta Largo 

Piso  Luzarra Egoitza 9 Exclusión Alta Largo 

Piso Blas de Otero  4 Exclusión Alta Largo 
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Piso Hegaz 4 Jóv. inmigrantes Alta Largo 

Piso Etxezuri 9 Exclusión Alta Largo 

Piso Betania 7 Exclusión Alta Largo 

Piso Mendipe 4 Excl.largaestancia Alta Largo 

Caserío «Aize Onak»  10 Inmigrantes Alta Largo 

Piso Betirako 4 Mediación Independ. Largo 

Piso «Iruña» 6 Mujeres Alta Largo 

Piso «Ramón y Cajal»  2 Mujeres  Alta Largo 

Piso Mugabe 6 Mujeres Alta Largo 

Totales plazas residenciales 101    

  

 Nuestra oferta de plazas residenciales sigue siendo muy estable. Contamos con  
101 plazas, como en años anteriores. Durante unos meses de 2012 contabilizamos 105 
plazas de forma provisional puesto que Lortu y Betirako – pisos de mediación -  estu-
vieron simultáneamente abiertos durante unos meses. 
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¿CÓMO?: FASES, PROCESOS Y PROGRAMAS 

 

MAPA DE PROCESOS  
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PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN ESTRATÉGICA

- PLAN  DE GESTION Y MEMORIA ANUAL
- GESTIÓN DE LA BASE SOCIAL Y ALIANZAS

- GESTIÓN Y COORDINACIÓN JUNTA DIRECTIVA
-COVERGENCIA Y COORDINACIÓN CON GRUPO 

CARITAS INTEGRA

GESTIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA

- DISEÑO PLAN ECONÓMICO / 
FINANCIERO

-CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICAS

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN DE RR.HH.
-SELECCIÓN
-ACOGIDA

- FORMACIÓN
-ATENCIÓN PERSONAL
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ITINERARIO Y RECURSOS 

SERVICIO MUNICIPAL DE 

URGENCIAS SOCIALES  
DEMANDA DIRECTA / 

OTRAS ENTIDADES

 

 

UNIDAD DE 

VALORACIÓN 

(D.F.B.) 

 

 

P. TUTELADO 

   MENDIGANE 

       Inserción 

 

PISOS TUTELADOS 

BLAS DE OTERO 

LUZARRA 

ETXEZURI 

BETANIA 

CENTRO DE NOCHE 

Acogida/ Alojamiento 

Cobertura necesidades básicas

Consigna/ Higiene y lavandería 

Apoyo psico-afectivo 

Información / Orientación 

Acompañamiento social 

 

INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE DÍA 

Acogida  

Información – asesoramiento 

Acompañamiento social 

 

DIPUTACIÓN FORAL 

DE BIZKAIA

 TALLERES

SOCIALES 

TOXICOMANÍA 
EXCLUSIÓN  

 SOCIAL 

PISO 

TUTELADO 

 

HEGAZ 

 

PISOS TUTELADOS 

IRUÑA 

RAMON Y CAJAL 

MUGABE 

Mujeres solas con o sin 

 hijos en situación de 

vulnerabilidad 

JÓVENES 

 INMIGRANTES 
MUJERES INMIGRANTES 

CASERIO 

AIZE ONAK 

Personas inmi-
grantes sin recur-

sos 

PISO DE MEDIACIÓN 

BETIRAKO  

SERVICIOS  

ABIERTOS 

Desayuno /Café 

Higiene 

Lavandería 

 

CRONICIDAD 

PISO 

TUTELADO 

 

MENDIPE 
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¿DÓNDE ESTAMOS? 
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INFORME DE ACTIVIDADES 2013 

PERSPECTIVA GENERAL DEL AÑO 2013 
 Algunos de los aspectos mas destacados del 2013 aparecen a continuación:  

 

Campaña Mejor Cama que Cartón 

 El 15 de marzo pusimos en marcha la campaña “Mejor Cama que Cartón”, “Hobe 
ohe kartoi baino” a través de una rueda de prensa celebrada en el propio Lagun Artean y 
que consiguió reunir a multitud de medios de comunicación.  
 La campaña pretende: 

- Dar a conocer Lagun Artean. 
- Sensibilizar sobre la problemática de las personas sin hogar. 
- Recaudar fondos para financiar nuestros proyectos, en especial el centro de no-

che. 
 Se trata de conseguir apadrinar camas del albergue durante las noches que se desee. 
El coste de la cama al día son 10 euros. La campaña tiene como imagen asociada una 
cama azul que representa la acogida, el calor, el lugar para dormir... 
 Podemos decir que ha sido una campaña exitosa que ha proyectado enormemente la 
imagen de Lagun Artean y que mantendremos activada en años sucesivos, intentando 
redefinirla y actualizarla. 
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XXX Aniversario Lagun Artean 

 

 En 2013 hemos cumplido 30 años de la puesta en marcha de Lagun Artean. Ha sido 
un año muy especial con una celebración también muy especial. El día 28 de Noviem-
bre, en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga disfrutamos de una Gala, presentada 
por Almudena Cacho y con la participación solidaria de: Jon Zabal (mago), Javier Sega-
rra (humorista), Iñigo Gabilondo (sombras), Sol Maguna, Maribel Salas, Gemma Marti-
nez (La Lulú Teatro), Francis de Dr. Deseo, Fernando Velázquez y alumnos/as del Con-
servatorio (música). 

 También nuestro agradecimiento para la asociación Amiarte que trabaja con perso-
nas sin hogar a través de la expresión artística. Se ocuparon de la escenografia del es-
pectáculo y mostraron una exhibición de sus obras.  

 

 
 

 

Carteles de Asier & Javier 

 Los humoristas gráficos Asier & Javier colaboraron con Lagun Artean con la crea-
ción de dos carteles en los que aparece dibujado un corazón de cartón que cobija a las 
personas sin hogar. Nos encantó una idea tan simbólica y realizamos un corazón gigante 
para el photo-call de la gala del XXX Aniversario por el que pasaron todos los amigos 
de Lagun Artean el 28 de Noviembre. 
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Blas de Otero como piso de mujeres 

 Lagun Artean lleva unos años apostando por apoyar la situación de exclusión ex-
trema que presentan las mujeres sin hogar. Vemos que ésta es una realidad creciente en 
los últimos años. En 2013 hemos tenido 21 mujeres en el centro de noche, número 
enormemente significativo frente a la inexistencia de esta realidad en años precedentes. 
Contamos con los pisos de Iruña, Ramón y Cajal y Mugabe para mujeres. En Junio de 
2013 solicitamos a Diputacion Foral convertir el piso Blas de Otero del programa Alde-
baran en un piso destinado a mujeres, realidad que se hizo efectiva a partir de Junio de 
2013. 

Renovación del diploma PREMIE de calidad 

 El 12 de Diciembre de 2013 hemos superado la auditoría para la renovación del Di-
ploma del Modelo de gestión PREMIE . Contábamos ya con esta certificación de Cali-
dad desde febrero de 2011 que ahora hemos conseguido validar hasta 2017. 

Participación en el programa Ecosistema de Alojamiento. 

 Junto con Fundación Adsis, Albergue Beato Ozanam, CEAR, Goiztiri, Izangai y 
Zubietze, Lagun Artean ha participado en la experiencia “Ecosistema de alojamiento”  

en 2013. Este proyecto nació en mayo de 2012 para dar cobertura de alojamiento estable  
a personas inmigrantes, optimizando los recursos residenciales existentes en las diferen-
tes entidades, en orden a incidir de forma más eficaz en los procesos de inclusión socio-
laboral. 
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 El trabajo en red de las entidades permite una mayor rotación de las personas en los 
dispositivos, así como un mejor aprovechamiento de los mismos, con un nivel de exi-
gencia mayor y tendiendo a la autonomía de las personas. 

 Lagun Artean entra a participar en este programa en 2013 con los dispositivos: Aize 
Onak, Ramón y Cajal y Centro de Noche.  

       Durante el 2013 se han atendido en Ecosistema a 12 personas. El liderazgo del pro-
yecto es rotativo. Se realizan reuniones mensuales de coordinación y gestión de casos y 
se ha desarrollado una herramienta online que consiste en un formulario en el que cada 
entidad inscribe a las personas solicitantes de plaza. 

       Dado que los resultados son muy positivos y que las entidades participantes lo con-
sideramos una buena práctica, continuaremos con el programa en 2014. 

Lagun Artean y la Plataforma Norte. Visita a Gijón. 

 Lagun Artean participa desde hace tres años en la Plataforma Norte de coordinación 
del trabajo con personas sin hogar. De Bilbao acudimos habitualmente el albergue Ele-
jabarri, el albergue Mazarredo y Lagun Artean a Lesmes (Burgos) dónde se realizan las 
tres reuniones de coordinación anual. 

 La Plataforma organiza anualmente un viaje para conocer proyectos que trabajan 
con personas sin hogar. En 2013, el 31 de Mayo, el destino ha sido Gijón y hemos acu-
dido dos personas de Lagun Artean. 

 Los proyectos visitados han sido: el Albergue Covadonga para personas sin hogar y 
el Centro Amaranta, fundación creada por las Adoratrices para favorecer la integración 
personal e integración social de mujeres en contextos de prostitución y trata. 
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Encuentros Lagun Artean 

Son muchos los momentos de encuentro a lo largo del año en Lagun Artean: cita anual 
de voluntarios y base social, San Juanada, encuentro de Navidad, fuegos artificiales en 
la Aste Nagusia, Fiesta del cordero, salidas culturales, etc. 

  

San Juanada 

El domingo 23 de Junio, día de San Juan nos acercamos 80 personas de Lagun Artean al 
Caserío Aize Onak para celebrar nuestra ya tradicional San Juanada. En esta ocasión, 
contamos con la actuación de Jon Zabal, un estupendo mago que combina magistral-
mente la magia con el humor. 

 Encuentro Navideño 

Como ya es tradicional, el 19 de Diciembre celebramos nuestro encuentro navideño con 
la presencia de voluntarios, amigos, profesionales, etc. 
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Sensibilización y denuncia 

 La prevención, la sensibilización y la denuncia social forman parte de la identidad 
de Lagun Artean y así aparecen recogidas en la misión de la entidad.  

Algunas de las apuestas en este sentido, durante el 2013, han sido: 

Plataforma Beste bi. Día 21 de Noviembre. Día de las personas sin hogar.  

 La plataforma Beste Bi es un foro de reflexión y denuncia social en el cual se pre-
tende dar voz a las personas sin hogar ante la sociedad y la administración pública. Bes-
te Bi está conformado por más de 20 entidades del tercer sector entre las que está Lagun 
Artean desde su fundación en 2007.  

 El 24 de Abril y el 21 de Noviembre participamos de las concentraciones propues-
tas desde la plataforma Beste Bi, como ya es habitual. En estas ocasiones se denuncia-
ron especialmente las condiciones de acceso a la red sanitaria de las personas sin hogar. 
Asimismo el 14 de Junio participamos de la Jornada: “2015: Nadie sin hogar ¿Es posi-
ble en Euskadi? organizada también desde la citada plataforma.  
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Arroces del Mundo  

 Casi 100 personas de Lagun Artean nos acercamos el 15 de Junio a la X Edición de 
Arroces del Mundo. Y ya van diez años que nos sumamos a esta iniciativa ciudadana 
que desde sus inicios, no ha hecho más que crecer y animar a participar cada año a más 
personas. Este año acompañó el tiempo y la plaza, con las obras ya finalizadas, resultó 
más cómoda y acogedora, tanto como el barrio de San Francisco que, año tras año, aco-
ge esta fiesta cada vez mas consolidada y llena de color. Participamos en el concurso 
con una paella de las dos enormes que hicimos. Pese a su tamaño se acabaron en la pri-
mera atacada. Desde aquí, queremos dar las gracias a la Comisión organizadora y al ba-
rrio que desde el 2003 se enfrenta al difícil reto de organizar una fiesta que cada año 
consigue mas invitados.  

 

 

Jornadas de Buenas Prácticas UPV 

 Los días 16, 17 y 18 de Diciembre en la Facultad de Magisterio de la UPV se cele-
braron unas Jornadas sobre Buenas Prácticas en torno a la colaboración existente entre 
la Escuela de Hostelería de la UPV y Lagun Artean. Durante estos días se recogió café 
en la propia universidad destinado a los desayunos de Lagun Artean.  

 

Colaboración con el Banco de Alimentos 

 Es enorme la ayuda que presta el Banco de Alimentos a Lagun Artean. Este año se 
han realizado sistemáticamente campañas de recogida de alimentos en las que han parti-
cipado 16 personas de Lagun Artean, en especial cuando las campañas se han realizado 
en los supermercados de Deusto. 
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Participación en el gesto diocesano de solidaridad.  

 Bajo el lema “Nos sostienen. Reconócelo” “Eskertu eta babestu” participamos en 
la marcha que se celebró el vienes 17 de Mayo en torno al Gesto convocado por la Dió-
cesis de Bilbao. Cada año, el Gesto de Solidaridad es una invitación a poner la mirada 
en un colectivo castigado por la crisis, en esta ocasión, los ancianos. Desde Lagun Ar-
tean participamos en la marcha de la tarde desde la Plaza Elíptica al Arenal. 
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Día de la Caridad 

El día 1 de Junio Caritas celebró el día de la Caridad. Un nutrido grupo de voluntarios y 
participantes de Lagun Artean acudieron a Lekeitio con este motivo y presentaron la 
campaña “Mejor Cama que Cartón”.  

 

Seguimientos externos 

Lagun Artean pretende ser un lugar de acogida y referencia de todas las personas 
que han desarrollado un proceso de incorporación social en cualquiera de nuestros pro-
gramas.  Nuestro compromiso es seguir siendo un lugar cercano y de apoyo en situacio-
nes futuras con el objeto de evitar nuevamente la entrada en el circuito de exclusión de 
las personas con las que hemos desarrollado un proceso.  

De este objetivo surge el Programa de Seguimiento Externo que acoge a perso-
nas y/o familias que han desarrollado un proceso de incorporación social con nuestra 
entidad y con las que se mantiene contactos periódicos hasta la plena consolidación de 
su autonomía. Durante el año 2013 hemos atendido 379 seguimientos externos. 

Otros datos de interés 

 Durante el año 2013 se ha acompañado en la tramitación de un total de 34 permisos 
que se recogen junto con su resolución en la siguiente tabla: 

 

TIPO 
PERMISO 

Nº 
PERMISOS 

CONCEDIDOS DENEGADOS EN TRAMITE 

Reagrupación 
familiar 

2 1 1 0 

Residencia 1 1 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 
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Renovación 
residencia 

11 9 1 1 

Residencia y 
trabajo por 
circunstancias 
excepcionales 

6 2 1 3 

Renovación 
de permisos 
de residencia 
y trabajo 

14 12 2 0 

TOTAL 34 25 5 4 

 

De las 34 personas atendidas, 12 estaban alojadas en ese momento con nosotros y el res-
to -19 - eran ex-usuarios/as en seguimiento externo. 

 

 

  Gala XXX Aniversario  

 Actuación Dr. Deseo y alumnos/as del Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga 
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DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 2013. 

La intervención de Lagun Artean se desarrolla en dos grandes bloques;  

- Programas residenciales: Centro de Noche, Viviendas tuteladas y Piso de Mediación. 

- Programas no residenciales: Centro de Incorporación Social Polivalente o Centro de 
Día, Talleres sociales, Ocio y cultura en el tiempo libre y Servicios Abiertos. 

1.- Programas residenciales 

 Englobamos nuestra intervención residencial en tres bloques: Centro de Noche o 
Albergue - 32 plazas-, Viviendas Tuteladas de Media Intensidad - 65 plazas -  y Piso de 
Mediación - 4 plazas -.  Lagun Artean ha contado en el 2013 con un total de 101 plazas 
de carácter residencial. Cada bloque o recurso tiene su propio modo de acceso, a tra-
vés de la Ventanilla Única del SMUS, derivados por la Diputación Foral de Bizkaia o a 
través de la valoración del Equipo de Intervención de Lagun Artean  y sus propios indi-
cadores de evaluación. A continuación vemos reflejados el nº de personas por dispositi-
vos en 2013. 

  Mujeres  Hombres TOTAL 

Centro de noche  22  385 407 

CISP  16  119 135 

Aize Onak  0  29 29 

Mendigane  0  11 11 

Iruña  8 (3 menores)  2 (menores)  10 

Blas de Otero  5    6 11 

Hegaz  0  6 6

Luzarra Egoitza  0  15 15 

Ramón y Cajal  4  0 4

Etxezuri  0  13 13 

Betania  0  12 12 

Mugabe  5 (1 menor) 3 (menores)  8

Mendipe  0  5 5

Betirako  0  7 7

  56   617 673 
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1.1. Centro de Noche 

1.1.1.- Ficha técnica 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en un albergue nocturno de baja-media exigencia que 
ofrece alojamiento con carácter urgente a personas sin hogar. El 
servicio de alojamiento comprende el uso de una cama, con su 
correspondiente sábana desechable, funda de colchón impermea-
ble, funda de almohada y edredón. Se ofrecen otros servicios: 
consigna (24 horas), higiene y ducha, limpieza y secado de ropa, 
desayuno y cena. La pernocta da derecho a una estancia diurna de 
lunes a viernes al mediodía y los fines de semana. 

ÁMBITO 
POBLACIONAL 

Personas sin hogar (transeúntes, inmigrantes, jóvenes, mujeres, 
toxicómanos…), mayores de edad, de ambos sexos y con nulos o 
escasos recursos económicos y familiares. 

Nº DE PLAZAS 32 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

- Posibilitar procesos de integración e inserción social para 
las personas sin hogar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Facilitar un alojamiento en un espacio adecuado y cubier-
to para pernoctar. 

- Atender las necesidades básicas alimenticias (desayuno y 
cena); de higiene y ducha; de limpieza y secado de ropa. 

- Ofrecer un espacio seguro donde permanecer durante la 
noche y donde poder guardar sus enseres personales.  

- Proporcionar un acompañamiento en el diseño y desarro-
llo del plan de intervención social 

- Ser un lugar de acogida y donde se pueda establecer los 
primeros contactos con las personas sin hogar para el 
inicio de procesos de incorporación social.  

- Informar y orientar sobre recursos sociales disponibles, 
realizar una valoración y diagnóstico social que determine 
el diseño de proceso de inserción, su desarrollo y evalua-
ción y según el caso, la derivación a nuestros recursos u 
otros recursos sociales.  

 

PROCEDIMIENTO, 

Las personas interesadas en pernoctar en nuestro Centro de noche 
deberán solicitarlo personalmente en el Servicio Municipal de 
Urgencias Sociales (S.M.U.S), sito en la Alameda Mazarredo nº 
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CONDICIONES Y 

FORMA DE ACCESO 

22 en Bilbao, de lunes a domingo entre las 9 a 21 horas. Excep-
cionalmente, también se pueden poner en contacto los profesiona-
les de las diferentes entidades o recursos sociales para solicitar la 
plaza.  

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

- Servicio de trabajo social (acogida a nuevos usuarios; 
información y orientación, acompañamiento social, 
derivación, diagnóstico social, etc.) 

- Servicios de higiene (aseo personal y ducha) 

- Servicio de lavandería (lavado y secado de ropa, cos-
tura, plancha,..) 

- Servicio de consigna (taquillas individuales con cerra-
dura) 

- Servicio de comedor (desayuno y cena).  

 

 

METODOLOGÍA 

- Acogida individual, informar sobre horarios, lectura y 
firma del contrato de alojamiento. 

- Entrevista individual (diagnóstico social, información 
y orientación, evaluación de necesidades, etc.) 

- Entrevista de seguimiento (evolución del caso) 

- Coordinación con recursos internos y externos.  

 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

- Evaluación continúa del proceso. 

- Entrevistas periódicas individualizadas. 

- Encuestas de satisfacción de usuarios. 

- Consecución de otros alojamientos (autonomía y/o de-
rivaciones a otros recursos residenciales). 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

- 1 Trabajadora social – Responsable del Centro de No-
che 

- 3 Celadores de noche 

- 1 Auxiliar  

MATERIALES 

- Local de 200 m²: distribuido por un salón-dormitorio, 
cocina (equipada con vitro cerámica, horno, 2 frigorí-
ficos, microondas, lavavajillas industrial y fregadero), 
lavandería, zona de baño y ducha y dos aulas de for-
mación y/o estudio. 

- Equipo informático compuesto por dos ordenadores 
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Pentium conectados a un Servidor General. 

- Televisor de 37’’ de plasma LG  

- DVD (Philips) 

- 32 camas literas (se ha renovado todas las literas en el 
mes de junio de 2011). 

- 32 taquillas con cerradura para consigna. 

- Cocina equipada con: fuego eléctrico, 1 frigoríficos de 
doble cuerpo, microondas, horno-microondas, lavava-
jillas industrial, fregadero, mesas en acero inoxidable, 
horno y menaje.  

- Cafetera industrial. 

- Dos lavadoras de 7 Kg. y dos secadoras (Miele Profes-
sional). 

- Un termo eléctrico de 200 l. 

- 2 termos isotérmicos para el traslado de comida.  

- Ropa de cama, toallas, etc. 

- Mobiliario de oficina.  

HORARIO Cobertura de 24 horas, todos los días del año. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La estancia puede variar en función de las situaciones psico-
sociales que se presentan, desde una cobertura mínima de entre 3 
y 7 días (baja exigencia) hasta un máximo de 6 meses (media 
exigencia). La ampliación de la estancia siempre está vinculada a 
un proceso de incorporación social y, en casos excepcionales, este 
plazo se puede ampliar. 

 

1.1.2.- Datos generales del servicio  

 El total de personas atendidas en el año 2013 es de 410 personas.  De este número 
total, 334 han sido distintas. Comparando el número total de personas atendidas con 
respecto al año anterior en el mismo periodo de tiempo, se observa que ha aumentado 
ligeramente tanto el número total de personas atendidas como el número de personas 
distintas. La estancia media en días se sitúa en algo más de 28, dato parecido al año an-
terior. Destacar que durante el año 2013 hemos tenido una tasa de ocupación de prácti-
camente el 100%, al igual que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. 
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2012 

 

2013 

 TOTAL % TOTAL % 

Nº personas atendidas 399 100 410  100% 
Nº personas distintas 305 76,44 334  81,46% 
Nº pernoctas 12.352 --- 11604 ‐‐‐ 
Estancia media en días 30,96 ---- 28,30 ‐‐‐ 
Tasa de ocupación ---- 100 ‐‐‐  99,35 
 M H M  H 
Sexo 6 393 21  389 

 

 Si se analiza el tiempo de estancia en días, los datos son similares con respecto al 
año 2012 aunque hay algunas diferencias que conviene reseñar. A pesar de que el nº de 
personas atendidas es casi igual al del año pasado, el nº de pernoctas ha disminuido lige-
ramente. Este hecho unido al dato de estancia media, ligeramente inferior al de 2012, y 
a los recogidos en la tabla inferior, nos ofrecen pistas que reflejan la tendencia general 
del año 2013: estancias cortas, de gente que parece estar de paso, y un número creciente 
de personas que no se presentan, bien la 1ª noche o alguna de las sucesivas. Los proce-
sos de incorporación social que justificarían gran parte de las largas estancias en el al-
bergue se han mantenido aunque haya disminuido el tiempo total que dichos usuarios 
pernoctan en el recurso. A este último hecho ha contribuido, sin duda, las derivaciones 
al recurso no conveniado Aize Onak, de que Lagun Artean dispone en Artxanda. 
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2013 35 26 210 42 57 40

0 días 1 día 2-15 días 16-30 días 31-90 días
más de 90 
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 Nuestra atención mayoritaria se sigue centrando en las estancias de 2 a 15 días, alcan-
zando un total de 210 personas, dato inferior a los de 2012 y 2011. El número de perso-
nas que pernoctan en el centro de 16 a 30 días se ha duplicado, y la estancia de 31 a 90 
días ha aumentado también ligeramente. Como el nº de usuarios que han pernoctado 
más de 90 días ha disminuido, las estancias con una duración superior al mes quedan  
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compensadas y  arrojan una cifra final casi idéntica a la del año 2012. No podemos ana-
lizar el tiempo de estancia de los usuarios sin tener en cuenta los motivos de estos para 
salir del Centro. Al igual que el año pasado se observa una tendencia creciente al aban-
dono del recurso antes incluso del fin de la estancia (datos de personas que se marchan 
voluntariamente o directamente no vienen). Además aumentan ligeramente las deriva-
ciones a otros recursos y disminuyen los casos de salida por inserción. Todos estos da-
tos refuerzan la tesis de que la crisis socioeconómica que sufre el país llega a nuestra 
comunidad con retraso y es en estos momentos en los que muestra sus efectos de una 
forma inequívoca en forma de disminución de oportunidades laborales, aumento de re-
quisitos para acceder a ayudas sociales y tendencia creciente de la cronicidad de las per-
sonas excluidas.  Es de suponer que el flujo de personas extranjeras extracomunitarias 
que se desplazan en busca de nuevas oportunidades seguirá disminuyendo de mantener-
se en el tiempo los requisitos actuales para acceder a algunas de las ayudas sociales dis-
ponibles. Esta tendencia se ha visto reflejada en el año 2013, no solo en el nº de llegadas 
sino también en la duración de las estancias. 
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 A continuación se va a mostrar los datos relativos al servicio de comedor. 

 Con respecto a los desayunos, son el resultado de la sumatoria de las personas que 
desayunan en el centro porque pernoctan en el mismo, más las personas que vienen al 
servicio de desayuno que se ofrece a otras personas sin hogar del municipio de Bilbao. 
El número anual de desayunos ha descendido a 15780 personas. 

 

 Servicios abiertos 2012 Servicios abiertos 2013 

Desayunos 17420 15780 

Servicio de 
atención diurna 

13010 10515 

Lavadoras 3320 3301 
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Por otra parte, el centro de noche ofrece un servicio de atención diurna de 14 a 15:30 
horas en el que todas las personas sin hogar del municipio de Bilbao pueden acercarse al 
centro para tomar un café, ver la televisión, ducharse o descansar. El número anual de 
personas que ha acudido al Centro de Noche a beneficiarse de este servicio desciende 
asimismo respecto al año anterior hasta 10515. 

El centro de noche ofrece un servicio de cena gracias a un convenio establecido con la 
Facultad de Hostelería Universidad Pública del País Vasco. Este servicio garantiza la 
cobertura alimenticia por la noche de las 32 personas que pernoctan diariamente en 
nuestro centro.  

Ampliando la información de los servicios generales, podemos destacar el servicio de 
lavandería. Este servicio al igual que el servicio de desayuno y café, se ofrece tanto a 
las personas que pernoctan como a otras personas sin hogar. El número anual de perso-
nas que han acudido a lavar ropa asciende a 3.301 personas. 

El descenso manifiesto del nº de personas que se han beneficiado durante el 2013 de los 
servicios de comedor y lavandería parece relacionado con la inestabilidad y la disminu-
ción del flujo de llegada de personas extranjeras a nuestra comunidad debido a los moti-
vos comentados anteriormente. 

1.1.3.- Datos demográficos  

En cuanto al análisis por sexo, y aunque la mayoría de los beneficiarios siguen siendo 
hombres, destacaremos la consolidación de la tendencia iniciada el pasado año a una en-
trada de mujeres en el recurso en nº creciente. Si 2012 marcó un punto de inflexión por 
la novedosa entrada en el Centro de Noche de 6 mujeres, no menos significativo es el 
hecho de que ese nº se haya visto incrementado en 2013 hasta la cifra de 21 mujeres. De 
ellas, 4 iniciaron un proceso de incorporación social en el Centro de Día. 

El análisis de datos teniendo en cuenta la zona de origen, permite afirnar que la tenden-
cia ascendente de usuarios tanto españoles como del resto de la unión europea, se ha 
visto consolidada con un nuevo aumento respecto al año 2012. Continúa descendiendo 
el número de personas de origen norteafricano y como novedad comienza también a 
descender el nº de personas de origen subsahariano que acceden al recurso. Los usuarios 
de origen latinoamericano han visto duplicado su nº en 2013 y los de origen asiático han 
pasado de 1 en 2012 a 8 el pasado año. 
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 Analizando la edad de las personas usuarias del centro de noche, se constata un 
nuevo descenso en el porcentaje de personas que acuden al centro que son menores de 
31 años aumentando de forma significativa las que superan esta cifra, en los dos rangos 
de edad contemplados.  
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      A la luz de los datos aportados por nuestras BBDD podemos afirmar que aunque el 
perfil mayoritario en el recurso es el de una persona joven de origen norteafricano y con 
escasa preparación, otros perfiles de menor peso específico en el conjunto de la pobla-
ción general conviven con el mencionado ganando importancia con el tiempo. Uno de 
ellos corresponde al de un inmigrante africano de mediana edad, con mayor preparación 
y/o experiencia fruto en ocasiones de un mayor recorrido en nuestro país y que se ha 
visto desfavorecido por la crisis económica. El otro es el de una persona de origen na-
cional con una trayectoria de exclusión social media-larga, y que presenta problemática 
de alcoholismo u otras toxicomanías, y/o enfermedad mental. El curso seguido por la 
estadística de los 3 perfiles reseñados tiene que ver, a nuestro juicio, de una u otra forma 
con la crisis socioeconómica actual. 

Como ya adelantábamos en 2012, el Centro de Inserción Social Polivalente ha modifi-
cado parte de su planteamiento de trabajo para dar cabida y ofrecer alternativas a las 
personas usuarias cuyos perfiles se correspondan con alguno de los 2 últimos mencio-
nados. 

       Concluiremos basándonos en todas las reflexiones anteriores, que durante el 2013 
el nº de personas que se han encontrado en una situación de sinhogarismo con etilología 
exclusiva en una carencia de recursos económicos ha descendido. Por contra, se observa 
un aumento importante del nº de personas que tendrían problemáticas añadidas a las pu-
ramente económicas. 
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Disposición de las literas/ Servicio de consigna  / Sala de TV 

 

 

Servicio de lavandería 
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1.2. Viviendas tuteladas 

  

El Centro de Acogida Lagun Artean acompaña los procesos de incorpora-
ción/inserción social de las personas en situación y/o riesgo de exclusión social con una 
red de 12 viviendas tuteladas que han supuesto  un total de 69 plazas residenciales en 
el 2013.  

Las viviendas tuteladas están dirigidas a personas con necesidad de apoyo para 
la gestión y mantenimiento adecuado de las diferentes  dimensiones o ámbitos de la vi-
da y que precisan de acompañamiento en su itinerario de incorporación/inclusión social, 
por ello, cuentan con presencia educativa diaria – no permanente y continuada- y con un 
teléfono abierto y disponible las 24 h. del día, todos los días del año. 

Las viviendas tuteladas se conciben como espacios de vida, donde se acoge y se 
da cobertura a las necesidades básicas de alojamiento, manutención, vestido…, se pro-
cede a estabilizar a la persona, y se lleva a cabo el acompañamiento en su proceso de in-
corporación social a través de la adquisición de competencias formativas, sociales, cog-
nitivas e instrumentales que les ayuden a afrontar la vida con total autonomía. 

Los dispositivos se estructuran según programas que se definen por la tipología 
de la población atendida y la fuente de financiación. 

 Programa Aldebaran: la entidad cuenta con cuatro dispositivos agrupados en la 
Red Tau (Blas de Otero, Luzarra, Etxezuri y Betania) que ofrecen 28 (+ 1) 
plazas de alojamiento convenidas y una no convenida. 

Este programa está formado por viviendas tuteladas de media intensidad de apo-
yo para la atención de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclu-
sión social y que en su proceso de incorporación social requieran de un acompa-
ñamiento social y una intervención habilitadora, educativa o formativa sobre de-
terminadas HH/Competencias. 

Destacar que el dispositivo de Blas de Otero, a mediados de junio de 2013, pasa 
a ser una vivienda destinada a mujeres. 

Del total de las 51 personas que se atienden en el programa Aldebarán durante el 
2013, seis son mujeres, traducido a porcentajes el  88% de las personas atendidas 
en los diferentes dispositivos de este programa son varones y el 12% mujeres. 

 Programa Mundutik-Mundura: dispositivo Hegaz, 4 plazas conveniadas. 

Proyecto de emancipación de jóvenes inmigrantes que han sido tutelados por los 
Servicios Sociales de la D.F.B. durante la minoría de edad, al menos durante una 
año, y que por su situación de vulnerabilidad necesitan un apoyo o acompaña-
miento que facilite su transición a la vida adulta y su proceso de inserción social. 
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 Programa Liza: contamos con 1 dispositivo, Mendigane,  de 4 plazas conveni-
das. 

Vivienda tutelada de media intensidad de apoyo a tratamiento para personas que 
se encuentran en situación o riesgo de exclusión social por problemas de toxi-
comanía, en fase de inserción social,  y personas en el contexto de un cumpli-
miento alternativo de penas privativas de libertad para continuar su tratamiento 
fuera de prisión, con los apoyos necesarios. 

La vivienda tutelada, para personas drogodependientes, se concibe como un es-
pacio de apoyo al tratamiento y se trabaja desde la coordinación con los Centros 
de Tratamiento de las Toxicomanías (Fundación Gizakia, Etorkintza, CSMs…) 

 Dispositivo residencial Mendipe: 4 plazas 

Recurso de alojamiento tutelado de “media/larga estancia y baja intensidad edu-
cativa” para personas con enfermedad mental no grave, discapacidad psíquica 
leve, enfermedades orgánicas que no requieran cuidados asistidos… que se en-
cuentran en una situación de cronicidad pero que con apoyo educativo pueden 
llevar una vida autónoma. 

En total, 41 plazas, de las cuales 40 son convenidas con la D.F.B.-  Dpto. 
de Acción Social – Sección Inserción Social. Del total 32 se corresponden a 
viviendas tuteladas de media intensidad, 4 plazas a viviendas de baja-media 
intensidad educativa y 5 plazas a media-larga estancia. 

 Programa: “Viviendas tuteladas de media intensidad de apoyo para la inte-
gración social de mujeres solas o con hij@s menores a su cargo en situación 
y/o riesgo de exclusión social”, constituido por tres viviendas (Iruña, Mugabe y 
Ramón y Cajal)  que dan cobertura a 14 personas: 8 mujeres y 6 menores a car-
go. 

Las destinatarias son mujeres mayores de edad, solas o con menores a su cargo, 
sin problemas asociados y que no cuentan con la cobertura necesaria de techo o 
alojamiento para dar respuesta y/o cubrir sus necesidades básicas y las de sus 
hij@s. 

 Programa Aize Onak: “Caserío tutelado de media intensidad de apoyo para la 
integración/incorporación social de personas inmigrantes en situación y/o riesgo 
de exclusión social”. El programa cuenta con 10 plazas. 

El proyecto, aunque destinado a personas inmigrantes de ambos sexos, ha estado 
ocupado únicamente por varones ya que este dispositivo se ha concebido, duran-
te este año, como una fase intermedia entre la salida del Centro de Noche o Al-
bergue y el paso a una vivienda tutelada de media intensidad. 

 Programa Vivienda de Mediación: hemos contado con un piso de 4 plazas  
“Betirako” localizado en Deusto. 
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Es una vivienda pensada como piso puente entre las viviendas tuteladas y las vi-
viendas autónomas para dar respuesta a la necesidad de alojamiento de jóvenes 
menores de 23 años (que todavía no cobran RGI) que habiendo llevado a cabo 
un proceso de incorporación social adecuado o estar realizando un proceso for-
mativo de larga duración (Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior) 
o que habiendo finalizado su proceso en otros dispositivos de la entidad, no 
cuentan con ingresos económicos suficientes para alquilar una vivienda en el 
mercado libre y pensamos que hay que seguir acompañando con un apoyo pun-
tual. 

En total, 28 plazas cofinanciadas por subvenciones del Gobierno Vasco y la 
iniciativa privada (Fundación Tapia, Fundación Gandarias, Roviralta, 
BBVV...). 

 

Durante el 2013 en las 69 plazas que hemos dispuesto en los diferentes disposi-
tivos han sido llevados a cabo un total de 133 acompañamientos o intervenciones a un 
total de 122 personas distintas, ya que algunas personas han pasado de dispositivos no 
convenidos (Aize Onak, Ramón y Cajal) a convenidos con la Diputación Foral. En con-
creto, han sido 73 personas  convenidas con la Diputación Foral las atendidas  y 60  el 
total de personas en otros programas. 

 De estas 133 intervenciones, 19 han sido mujeres y 9 niñ@s, es decir,  un 78,9% 
han sido hombres; un 14,2 %  mujeres y un 6,9 % han sido menores.  

 

 

 

 

Personas en viviendas  en 2013
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La tabla que aparece a continuación refiere el número de personas atendidas en 
cada uno de los programas de vivienda: 

 

 

PROGRAMAS 
Y Nº PLAZAS 

 

 

Aldebaran 

Red Tau 

28 

 

Liza 

  

 4 

 

Mundutik 

Mundura 

4 

 

Mendipe 

 

4 

 

Aize 

Onak 

10 

 

Mujeres 

 

14 

 

Mediación 

 

4 

 

TOTAL 

 

69 

 

 

 

Nº PERSONAS 

ATENDIDAS 

 

51 convenidos 

+ 1 no conve-
nido= 52 

6 mujeres 

 

11 

 

6 

 

5 

 

29 

 

22 

13 adul-
tas + 9 
niñ@s 

 

8 

 

133 

 

PORCENTAJ 

 

39,1 

 

 

8,3 

 

4,5 

 

3,8 

 

21,8 

 

16,5 

 

6 

 

100% 

 

 

Nº de personas según programas de vivienda 2013
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En lo relativo a los países de origen de las personas atendidas, observamos un 
claro predominio de las personas africanas, el 78,9%, en especial del Magreb, sumando   
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un 58% de nuestra intervención en vivienda. No obstante, se observa un claro incremen-
to de las personas de nacionalidad española atendidas con respecto a años preceden-
tes, sumando un 18,42 % del total. 

 

Porcentajes por regiones de origen 2013
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Porcentajes usuarios según país origen
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1.2.1.- Ficha técnica Viviendas tuteladas:  

Nombre de los 

Dispositivos  

- Red Tau. Aldebaran: Blas de Otero, Luzarra Etxe-
zuri y Betania. 

- Mundutik Mundura: Hegaz. 

- Programa Liza: Mendigane. 

- Programa Mendipe: Mendipe. 

- Programa Mujeres: Ramón y Cajal, Iruña y Muga-
be. 

- Programa Aize Onak: Caserío Aize Onak. 

- Programa Mediación: Betirako. 

         

Localización: 

Deusto/San Ignacio 

 Todos los pisos de Lagun Artean se encuentran en el barrio 
bilbaíno de Deusto, excepto el caserío Aize Onak en Archanda  

Teléfono:  944472487 (General) 

Fax: 944765050 

Correo lagun-artean@lagun-artean.org 

Descripción:  

 

Los Servicios proporcionados a las personas usuarias por la en-
tidad son: 

-. Alojamiento 

-. Acompañamiento Social 

-.Intervención habilitadora, rehabilitadora, educativa o forma-
tiva específica sobre determinadas habilidades o competencias 
o en determinados ámbitos, conforme a la evaluación de las ne-
cesidades de las personas residentes. 

La actividad que se desarrolla en la red de dispositivos resi-
denciales de la entidad  se encuadra en los ámbitos de: 

-. La prevención del riesgo de deterioro grave que supone el 
encontrarse en situación o riesgo de exclusión social, sin techo, 
sin hogar… 

-. La promoción de la incorporación social, a través del acom-
pañamiento a la persona en su proceso; posibilitando la forma-
ción y la capacitación de las personas, la búsqueda de vivienda 
y empleo… 

-. El trabajo comunitario buscando la integración de las per-
sonas en su entorno, conociendo los recursos que se les ofrece y 
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haciendo uso de ellos de forma normalizada y normalizadora. 

-. La colaboración, coordinación y complementariedad con los 
servicios sociales, sanitarios, formativos, laborales, etc…  

Destinatarios/as: 

 

Personas en alto riesgo o situación de exclusión social, prefe-
rentemente, personas sin techo/sin hogar 

Nº de Plazas: 

 

Los dispositivos residenciales de Lagun Artean han contado 
con  73 plazas de alojamiento en el 2012. 

Horario: Cobertura de 24 horas, todos los días del año.  

El tiempo de atención a las personas usuarias comprende, de 
lunes a viernes, de 8:00 horas a 21:30 horas, siendo prestada di-
cha atención, en el dispositivo residencial o en la oficina de La-
gun Artean, por dos educadores: un@ en horario de mañana (de 
8:00 horas a 15:30 horas) y el/la otr@ en horario de tarde (de 
14:00 horas a 21:30 horas). Ambos educadores garantizan una 
presencia en el dispositivo en las horas de la comida y de la ce-
na y se encuentran localizables por teléfono las 24 horas del 
día. Los fines de semana y festivos hay un educador de guardia, 
localizable por teléfono. 

Requisitos de  

acceso 

-. Ser mayor de 18 y menor de de 60. 

-. Estar  empadronado en alguno de los municipios del Territo-
rio Histórico de Bizkaia o haber presentado solicitud de empa-
dronamiento. 

-. Tener HH.SS. y relacionales mínimas para la convivencia 

-. Presentar una actitud positiva de cara a seguir un proceso de 
inserción. 

-. No presentar problemas de salud física y/o mental que requie-
ran cuidados sanitarios especializados no disponibles en el dis-
positivo. 

No será impedimento para el ingreso el carecer circunstancial-
mente de documentación. Asimismo no será impedimento para 
el ingreso el estar cumpliendo medidas judiciales en medio 
abierto o tener causas judiciales pendientes, siempre y cuando 
la persona interesada muestre su acuerdo a seguir el procedi-
miento que se considere oportuno en su caso. 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Dotar a personas  de una alternativa que evite la entrada 
en el circuito de exclusión social. 
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Objetivos: 

 

- Evitar la cronificación de situaciones de exclusión so-
cial. 

- Codefinir, a través del PIA, los itinerarios personales de 
inclusión/inserción social y acompañar los procesos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Ofrecer una cobertura residencial que permita satisfacer 
necesidades básicas de nutrición, alojamiento, vestido, 
aseo… 

- Apoyar su proceso de documentación ; facilitar la ob-
tención de empadronamiento; TIS; gestión de ayudas… 

- Facilitar hábitos saludables de higiene, alimentación y 
acceso al sistema de sanitario. Apoyo a tratamientos.  

- Posibilitar el acceso al sistema de Servicios Sociales de 
manera que puedan tener acceso a las Ayudas y presta-
ciones que puedan corresponderles (recursos económi-
cos estables que permitan, en la medida de lo posible, 
llevar una vida autónoma) 

- Desarrollar  competencias lingüísticas en los casos que 
fuera necesario. Mejora del Castellano 

- Trabajar las habilidades domésticas. 

- Dotar de habilidades y competencias sociales, cogniti-
vas e instrumentales. 

- Integración en un grupo o comunidad de convivencia. 

- Facilitar el acceso a formación básica y la capacitación 
profesional de forma que se posibilite su inserción labo-
ral. 

- Orientar y acompañar en la búsqueda activa de empleo. 

- En los casos necesarios informar , orientar y apoyar en 
la regularización administrativa.  

- Acompañamiento en la búsqueda de vivienda. 

- Apoyo en la consecución de una vida autónoma. 

 

 

 

 

Los principios desde los que Lagun Artean plantea su interven-
ción son: 

- Justicia social y fraternidad. 

- Normalización e integración 
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Principios  

de Intervención 

 

- Autonomía 

- Personalización y globalidad 

- Participación,  

- Profesionalidad y calidad 

 

 

 

 

 

 

Programa de  

Intervención: 

Áreas /Actividades 

 

 

Los objetivos a lograr en cada una de las dimensiones se reco-
gerán en los Planes Individualizados de Atención (PIA) tras la 
realización previa de una evaluación de necesidades de cada 
una de las áreas o dimensiones de la persona teniendo como 
finalidad la autonomía plena  y su incorporación social. 

1.- Dimensión Económica: Situación económica; Ocupación y 
Empleo. 

2.- Dimensión Convivencial: Situación de la vivienda; Rela-
ción convivencial; Organización de la vida cotidiana; Escolari-
zación. 

3.- Dimensión Personal: Competencias sociales; Formación 
académica y capacitación profesional; Información sobre recur-
sos; Ocio y Tiempo Libre. 

4.- Dimensión Socio-Sanitaria: Salud- Discapacidad-
Dependencia; Ajuste psico-afectivo. 

5.- Dimensión Social: Aceptación social; Participación y rela-
ciones sociales. 

6.- Dimensión  Jurídico-Legal: Situación legal.  

Regularización de la situación administrativa 

 

 

Procedimiento y 

Metodología 

-. Recogida de la propuesta de ingreso y documentación de 
DFB (Dpto. de Acción Social – Sección Inserción Social), otro 
programa de Lagun Artean u otra asociación o servicio.    

-. Entrevista individual en la cual se explica las características 
del dispositivo, lectura de las normas que lo rigen y, en caso de 
acuerdo, se firma del contrato de entrada al dispositivo. 

-. Comunicación de la entrada en el dispositivo residencial a la 
DFB (Dpto. de Acción Social – Sección Inserción Social) en el 
caso de plaza conveniada. Alta en la BB.DD. 

-. Evaluación de las necesidades desde la realidad de cada per-
sona (1ª semana). 
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-. Diseño de la Intervención: elaboración conjunta del PIA(1er 
mes) 

-. Reunión Grupal o reunión de dispositivo una vez a la semana. 

-. Tutorías individuales: semanal/quincenal 

-. Observación de la realización y cumplimiento de la normati-
va, tareas… 

-. Seguimiento y Evaluación. 

 

 

 

 

 

Evaluación y  

seguimiento 

 

-. Evaluación individual de necesidades, inicial. 

-. Seguimiento de la evolución del caso mediante la observa-
ción y la consecución de los objetivos en las distintas áreas o 
dimensiones de la persona. 

-. Entrevistas formales e informales durante el tiempo de estan-
cia en el dispositivo. 

-. Diario de comunidad. 

-. A través del contacto con los diferentes profesionales de los 
distintos servicios con los que mantiene contacto. 

-. Revisión periódica del cumplimiento de objetivos estableci-
dos en el PIA,  redefinición, reajuste y reformulación de  éstos 
en caso de que fuera necesario. 

-. Consecución de objetivos (en un 70%). Evaluación final y ba-
ja en el dispositivo (autonomía). 

 

 

 

 

Recursos 

 

- HUMANOS: 

- Equipo de intervención socioeducativa de Lagun Artean: 9 
educadores  y una persona en tareas de coordinación.  

- Un equipo de  voluntarios/as. 

- Un equipo de TBCs (Personas realizando Trabajos en Benefi-
cio de la Comunidad) 

- MATERIALES: 

 13 viviendas.  

Temporalización 

 

18 meses máximo en la mayoría de los dispositivos.  
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1.2.2. Programa Aldebaran. Red TAU. Dispositivos: Luzarra, Blas de 
Otero, Etxezuri y Betania. 

 

Viviendas tuteladas de media intensidad para personas que se encuentran en  si-
tuación y/o riesgo de exclusión social.  

 

  Dispositivo residencial Etxezuri: 9 PLAZAS (8 plazas convenidas + 1 sin conveniar) 

 

 

  

Dispositivo residencial Blas de Otero: 4 PLAZAS – Mujeres desde mediados de junio de 2013 
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Datos de la intervención Aldebarán 2013 

AÑO 2013 

Nº de PLAZAS 

BLAS  OTERO 

4 

 

 

LUZARRA 

9 

ETXEZURI 

8 

BETANIA 

7 

TOTAL 

28  

Núm.de nuevos ingresos entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre 

7 6 5 5 23 

Núm. de personas atendidas en total. 
(Suma de las personas atendidas el 1 de 
enero más los nuevos ingresos producidos 
a lo largo del periodo) 

11 15 13 12 51 

Núm. personas atendidas a 31 diciembre 4 7 6 7 24 

Núm. personas que han causado baja entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 

7 8 7 5 27 

Número de personas que abandonan vo-
luntariamente el proyecto sobre el total de 
personas atendidas 

1 1 0 1 3 

Núm. de personas que han sido expulsa-
das en el año sobre el total de personas 
atendidas 

1 1 4 2 8 

Porcentaje  de ocupación 83,77% 92,88% 86,54% 95,89% 89,77% 

Tiempo medio de estancia de la persona 
en el dispositivo en 2013 

111,18 días 203,8 días 194,38 días 204,16 días 178,38 
días 

Tiempo medio de estancia de la persona 
en el dispositivo 

165,27 días 354,06 días 325,8 días 367,4 días 303,13 
días 

Número de personas que terminaron un 
proceso de formación  en el periodo (tb 
formación ocupacional) 

1 6 4 5 16 

Número de personas a las que se les ha 
concedido el permiso de residencia  y/o de 
residencia y trabajo  en el periodo (tb re-
novaciones) 

2 

renovaciones 
residencia 

3  

renovaciones 
residencia 

0 2 

renovaciones 
residencia 

7 

Número de personas que acceden a un 
empleo normalizado  en el periodo 

0 2 0 0 2 

Número de personas que hayan obtenido 
otro tipo de ocupación remunerada (salvo 
contratos en prácticas) en el periodo 

0 0 0 0 0 

Ayudas: AEIS  

RGI 

(Algunas personas entran cobrando las 
Ayudas  Especiales de Inserción Social y 
luego no las pueden renovar) 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1 (1/2 año) 

0 

1 

Número de personas que obtienen una au-
tonomía económica que les permite el ac-
ceso a una vivienda (piso compartido…) 

0 2 0 2 (ahorros de 
AEIS) 

4 

Edad Media:  25,55 años 26,13 años 28,31 años 22,67 años 25,66  
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Dispositivo Residencia Luzarra: 9 PLAZAS 

 

 

Dispositivo Residencial Betania: 7 PLAZAS  

1.2.3.- Programa Mundutik-Mundura. Dispositivo Hegaz 

Vivienda tutelada de media intensidad de apoyo a la emancipación de jóvenes in-
migrantes tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

En Mundutik Mundura se exigen como requisitos de acceso, además de los comunes 
que aparecen en la ficha técnica, los siguientes:  

-. Estar incluidas en el proyecto de Emancipación de Jóvenes Inmigrantes del Departa-
mento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 

-. Ser mayor de 18 y menor de de 23. 

-. Haber estado, al menos, 1 año tutelado por la D.F.B. antes de la fecha en que se cum-
plen los 18 años. 
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Dispositivo residencial Hegaz: 4 PLAZAS 

Datos de la intervención Mundutik Mundura 2013 

AÑO 2013 HEGAZ 

Número de nuevos ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2 

Número de personas atendidas en total. (Suma de las personas atendidas el 1 de 
enero más los nuevos ingresos producidos a lo largo del periodo) 

6 

Número de personas atendidas el 31 de diciembre 4 

Número de personas que han causado baja entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2 

Número de personas que abandonan voluntariamente el proyecto sobre el total de 
personas atendidas 

1 

Número de personas que han sido expulsadas en el año sobre el total de personas 
atendidas 

0 

Porcentaje medio de ocupación 92,12 % 

Tiempo medio de estancia de las personas en  el año 2013 224,16 días 

Tiempo medio de estancia de las personas en el dispositivo 351,16 días 

Número de personas que terminan proceso de formación  (tb formación ocupacional) 6 

Número de personas que acceden a un empleo normalizado  en el periodo 0 

Número de personas que hayan obtenido otro tipo de ocupación remunerada (salvo 
contratos en prácticas) en el periodo 

0 

Número de personas a las que se les ha concedido el permiso de  trabajo  en el perio-
do. 

0 

Número de personas que obtienen una autonomía económica que les permite el acceso 
a una vivienda (piso compartido) 

6 

Ahorro de AEIS 

Ayudas: AEIS  6 

Número de personas que dejan el proyecto, pasando a vivir de forma autónoma (por su 
cuenta o con familiares) en el año 

1 

Edad Media: 18,83 años 

Origen: 6 Marruecos 
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1.2.4.- Programa Liza. Dispositivo Mendi Gane. 

 

Vivienda tutelada de media intensidad de apoyo a tratamiento para personas con 
problemas de toxicomanía en fase de inserción social. 

 

 

  

Dispositivo residencial Mendigane: 4 PLAZAS 

 

 

Datos de la intervención Mendigane 2013 

AÑO 2012 MENDI-GANE 

 Número de nuevos ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 7 

Número de personas atendidas en total. (Suma de las personas atendidas el 1 de 
enero más los nuevos ingresos producidos a lo largo del periodo) 

11 

Número de personas atendidas el 31 de diciembre 4 

Número de personas que han causado baja entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 7 

Número de personas que abandonan voluntariamente el proyecto sobre el total de 
personas atendidas 

3 

Número de personas que han sido expulsadas en el año sobre el total de personas 
atendidas 

1 

Porcentaje medio de ocupación 87,12% 

Tiempo medio de estancia de las personas en el año 2013 115,6 días 

Tiempo medio de estancia de las personas en el dispositivo 159,36 días 

Número de personas que terminaron un proceso de formación  en el periodo (tb for- 1 
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mación ocupacional) 

Número de personas que acceden a un empleo normalizado  en el periodo 4 

Número de personas que hayan obtenido otro tipo de ocupación remunerada (salvo 
contratos en prácticas) en el periodo 

0 

Número de personas que obtienen una autonomía económica por 

-. Trabajo 

-. Ayudas: RGI 

que les permite el acceso a una vivienda (piso compartido)  

 

1 

2 

Número de personas que dejan el proyecto, pasando a vivir de forma autónoma (por su 
cuenta o con familiares) en el año 

3 

Edad Media 39,55 años 

 

Origen 

10 N. española 

1 Rumanía 

 

2.5.- Programa exclusión social, cronicidad. Dispositivo Mendipe 

 

Recurso de alojamiento tutelado de “medio/largo plazo y baja intensidad educati-
va” para personas que se encuentran en una situación de cronicidad pero que con 
apoyo educativo pueden llevar una vida autónoma. 

 

 

Dispositivo Mendipe: 4 PLAZAS 
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Datos de intervención Mendipe 2013 

 

AÑO 2013 MENDIPE 

 Número de nuevos ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2 

Número de personas atendidas en total. (Suma de las personas atendidas el 1 de 
enero más los nuevos ingresos producidos a lo largo del periodo) 

5 

Número de personas atendidas el 31 de diciembre 4 

Número de personas que han causado baja entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 1 

Número de personas que abandonan voluntariamente el proyecto sobre el total de 
personas atendidas 

1 

Número de personas que han sido expulsadas en el año sobre el total de personas 
atendidas 

0 

Porcentaje medio de ocupación 88 % 

Tiempo medio de estancia de las personas en año 2013 292 días 

Tiempo medio de estancia de las personas en el dispositivo 391,4 días 

Número de personas que terminaron un proceso de formación  en el periodo (tb for-
mación ocupacional) 

0 

Número de personas que acceden a un empleo normalizado  en el periodo 0 

Número de personas que hayan obtenido otro tipo de ocupación remunerada 

Taller ocupacional (beca) 

 

2 

Nº de personas que participan en talleres ocupacionales 2 

Nº de personas que tienen algún ingresos (trabajo, Ayudas…) 3 

Número de personas que dejan el proyecto, pasando a vivir de forma autónoma (por su 
cuenta o con familiares) en el año 

0 

Edad Media 46 años 

Origen 5 Españoles 

 

 

1.2.6.- Programa de integración social para personas inmigrantes. Dispo-
sitivo Aize Onak. 

Caserío tutelado para personas inmigrantes, sin recursos económicos, mayores de 
edad, de ambos sexos, sin problemas asociados y que no cuentan con la cobertura 
necesaria de techo.  

Personas con  las que se ha iniciado un proceso de incorporación social en el Centro de 
Noche o en el Centro de Día y que han sido derivadas al Programa Aldebaran para per-
sonas en situación y/o riesgo de exclusión social y se encuentran a la espera de plaza en 
alguna de las viviendas tuteladas de media intensidad de la Red Tau. 
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Caserío Aize Onak: 10 PLAZAS 

 

Datos de la intervención 2013 Aize Onak 

AÑO 2013 AIZE-ONAK 

 Número de nuevos ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 20 

Número de personas atendidas en total. (Suma de las personas atendidas el 1 de 
enero más los nuevos ingresos producidos a lo largo del periodo) 

29 

Número de personas atendidas el 31 de diciembre 9 

Número de personas que han causado baja entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 20 

Número de personas que abandonan voluntariamente el proyecto sobre el total de 
personas atendidas 

7 

Número de personas que han sido expulsadas en el año sobre el total de personas 
atendidas 

1 

De las personas que han causado baja por DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS 

- Propios……………………………………………………………………… 

- De otras entidades……………………………………………………………. 

12 

8 

4 

De las personas que han causado baja por: 

-  INSERCIÓN SOCIAL……………………………………………………… 

- Cobro de RGI………………………………………………………………… 

- Cobro AEIS………………………………………………………………….. 

 

0 

1 

2 

Porcentaje medio de ocupación 93,75 % 

Tiempo medio de estancia de las personas  

En el año 2013 

 

118 días 

Tiempo medio de estancia de las personas en el dispositivo 158,68 días 
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Número de personas que han realizado un proceso de formación  en el periodo (tb 
formación ocupacional) aunque no se finalice: 

- Talleres – C de D de L.A. ………………………………………………… 

- Catellano (C de D)………………………………………………………… 

- Formación Reglada (Graduado; PCPIs; Ciclos Formativos…)……………. 

- Formación Ocupacional……………………………………………………. 

- Prácticas……………………………………………………………………... 

 

 

29 

26 

16 

3 

2 

 

Número de personas que acceden a un empleo normalizado  en el periodo 1 

Número de personas que hayan obtenido otro tipo de ocupación remunerada (salvo 
contratos en prácticas) en el periodo 

1 

Número de personas a las que se les ha concedido el permiso de residencia  y/o de re-
sidencia y trabajo  en el periodo (tb renovaciones) 

1 

Número de personas que obtienen una autonomía económica  (RGI)  1 

Número de personas que dejan el proyecto porque tienen autonomía económica y pa-
san a vivir de forma autónoma 

2 

Edad Media 25,07 años 

Origen 12 Marruecos, 2 Argelia, 4 Senegal ,3 Camerún, 2 España, 2 Malí,1 Ghana,1 
Gambia,1 Guinea Bissau, 1 Guinea Conakry 

 

 

 

1.2.7.- Programa para mujeres solas y/o con menores a cargo en situa-
ción de exclusión social y/o residencial grave. Dispositivos Ramón y Ca-
jal, Iruña y Mugabe. 

 

Viviendas tuteladas para la integración social de mujeres, preferentemente inmi-
grantes, mayores de edad,  solas o con hij@s menores a su cargo, sin recursos eco-
nómicos, sin problemas asociados y que no cuentan con la cobertura necesaria de 
techo o alojamiento para dar respuesta y/o cubrir sus necesidades básicas y las de 
sus hij@s. 
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Dispositivo Iruña 

Dispositivo Mugabe 

Datos de la intervención 2013 Pisos mujeres 

 Ramón y Cajal 

2 plazas 

IRUÑA 

6 plazas 

MUGABE 

6 plazas 

Número de nuevos ingresos entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre 

 

2 4 

2 pasan de Mugabe 

2 

Número total de personas atendidas.  4 10 

(5a+5m) 

Dos (1a+1m) pasan 
de Mugabe 

8 

(4a+4m) 

Número de personas atendidas el 31 de di-
ciembre 

2 6 6 
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Número de personas que han causado baja en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

2 

 

4 

 

2 

Número de personas que abandonan volunta-
riamente el proyecto sobre el total de personas 
atendidas 

0 0 0 

Número de personas que han sido expulsadas 
en el año sobre el total de personas atendidas 

0 

 

0 0 

De las personas que han causado baja: 

Por INSERCIÓN SOCIAL o cobro  RGI 

0 2 (1a+1m) 

2(1a+1m) 

0 

De las personas que han causado baja: 

Por DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS: 

-. Propios 

-. De otras entidades 

 

2 

2 

0 

 

0 

0 

0 

 

2 

2 

0 

Porcentaje medio de ocupación 96,03% 97,90% 100% 

Tiempo medio de estancia de las personas en el 
2013 

175,25 días 214,4 dias 273,75 días 

Tiempo medio de estancia de las personas 
en el dispositivo 

192,5 días 424,6 días 440,25 días 

Número de personas que han realizado un pro-
ceso de formación  en el periodo (tb formación 
ocupacional) aunque no se finalice: 

Talleres de Cáritas (PEF) – C d D de L.A. …... 

Castellano (EPA…) ………………………….. 

Formación Reglada (EGB; Graduado; PCPIS, 
CFGM o S; BACHILLERATO…)………….. 

Formación Ocupacional………………………. 

Prácticas……………………………………… 

 

 

4 

1 

5 

 

2 

1 

 

 

 

5 

2 

0 

 

2 

1 

 

 

3 

2 

0 

 

2 

0 

Número de personas que acceden a un empleo 
normalizado (con contrato)  en el periodo 

0 0 0 

Número de personas que hayan obtenido otro 
tipo de ocupación remunerada (salvo contra-
tos en prácticas) en el periodo 

1 1 2 

Número de personas a las que se les ha conce-
dido el permiso de residencia  y/o de residencia 
y trabajo  en el periodo (tb renovaciones) 

0 0 1 

Número de personas que obtienen una auto-
nomía económica (RGI) que les permite el 
acceso a una vivienda (piso compartido ….) 

0 2 1 

Número de personas que dejan el proyecto, 
pasando a vivir de forma autónoma (por su 
cuenta o con familiares) en el año 

0 4 

(2 a + 2 m) 

1 

Edad Media 17,50 33,17 21,73 
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Mucha desviación por los menores 

MUJERES 

NIÑ@S 

 

31 

4 

 

31,4 

2,4 

Origen 1 Argelia 

1 Senegal 

1 Ucrania 

1 Camerún 

 

 

1 Nigeria 

1 China 

1 Saharaui 

1 Argelia 

1 España 

 

5 menores Españoles 

 

1 España 

1 Malí 

1 Saharaui 

1 Nigeria 

 

4 menores Españoles 

 

  

El nº total de personas atendidas en estos dispositivos, durante el 2013, ha sido de 22 
personas, siendo 13 mujeres adultas y 9 niñ@s 

 

Dispositivo Ramón y Cajal: 2 PLAZAS 

 

 

AÑO 2013 

 

 

Nº de Solicitudes de vivienda 

Mujeres sin menores a cargo 19 (entradas 2) 

Mujeres con menores a cargo 15 (entradas 4 →  2 a+ 2 m) 

Total de mujeres y menores atendid@s 22 (13 mujeres y 9 menores) 
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 Estamos viendo, a lo largo de estos últimos años, que se está incrementando el nú-
mero de mujeres que se encuentran en situación o riesgo de exclusión, algunas se en-
cuentran en calle, y hacen demanda de plaza en  vivienda;  demandas que no logramos 
que sean satisfechas en su totalidad. 

1.3. Pisos de Mediación 

 Los Pisos de Mediación de Lagun Artean surgen como respuesta a una necesidad  
de alojamiento para jóvenes menores de 23 años con escasos recursos económicos que 
no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre de alquiler.   

 Lagun Artean intermedia alquilando la vivienda y garantizando, al propietario, el 
cobro del alquiler y el cuidado de la vivienda; y a los jóvenes, una vivienda económica, 
en condiciones dignas, el acceso al empadronamiento y un contrato educativo donde se 
recoge   el seguimiento a su proceso de independencia y/o autonomía.  

 El programa está destinado a jóvenes con los que se han desarrollado procesos de 
incorporación en los diferentes dispositivos residenciales y que presentan un alto grado 
de autonomía pero escasos recursos económicos; o están llevando a cabo  procesos for-
mativos que requieren que se les continúe apoyando. 

 Estas viviendas viabilizan que el proceso de estas personas no se estanque o inte-
rrumpa por falta de recursos económicos y posibilitan el acceso, a nuevas personas, a 
los dispositivos de Lagun Artean. 

 Durante el 2013 han pasado por Mediación, dispositivo Betirako, un total de 8  per-
sonas 

 

 

AÑO 2013 

 

BETIRAKO  
APERTURA DEL 

DISPOSITIVO 

02/07/2012 

Nª PERSONAS ATENDIDAS

Nº DE PERSONAS DIFERENTES ATENDIDAS 

8

4 

EDAD MEDIA 

 

22,14 AÑOS 

INDICE DE OCUPACIÓN 

 

92,33% 

ORIGEN 

 

6  MARRUECOS 

1 CAMERÚN 

1 GHANA 
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2.- Programas no residenciales 

2.1. Centro de día. Centro de Inserción Social Polivalente. CISP. 

El Centro de Inserción Social Polivalente está concebido como un espacio de en-
cuentro diseñado para posibilitar la puesta en marcha de proyectos individualizados de 
atención que permitan a sus usuarios/as la adquisición de competencias que les ayuden a 
afrontar con una mínima garantía de éxito la futura normalización de sus vidas.  

La intensidad de la atención que se ofrece en este dispositivo es media. Los usuarios 
cuentan con presencia educativa durante al menos 8 horas diarias de lunes a viernes, 
aumentando considerablemente en el caso de las personas que además de pertenecer al 
Centro de Día residen en el Albergue de Lagun Artean. Los fines de semana la atención 
se limita a la dispensada durante las actividades del programa de ocio y tiempo libre. No 
obstante, a través del teléfono del Albergue, contiguo al Centro de Día, las personas 
cuentan con la posibilidad de contactar en todo momento con el equipo educativo. 

En colaboración con el Centro de Noche de nuestra entidad, el CISP ofrece también 
los denominados “servicios abiertos” a cualquier persona que los demande. Compren-
den el servicio de lavandería, peluquería, ducha y comedor y se ofertan en un horario 
muy reducido y concreto.  

El Centro de Inserción Polivalente tiene capacidad para atender simultáneamente 
hasta 20 personas. 15 de estas plazas corresponden a las conveniadas con la Diputación 
Foral de Bizkaia (Departamento de Acción Social). 

  

2.1.1. Ficha técnica 

Nombre del dispo-
sitivo  

Centro de Inserción Social Polivalente 

Localización C/ Julio Urquijo, 7-9, traseras. 
Teléfono 944472487 (centralita) 
Fax 944765050 
Correo electrónico lagun-artean@lagun-artean.org 
Descripción El proyecto ofrece la posibilidad de seguir itinerarios de inserción 

personalizados, proporcionando las herramientas mínimas impres-
cindibles para una futura inserción social. Los procesos continúan 
a menudo con la entrada del usuario en alguno de los dispositivos 
residenciales tanto de nuestra entidad como de otras. 
Teniendo en cuenta los perfiles, el programa acentúa los procesos 
de intervención educativa y formativa, el acompañamiento psico-
social y la colaboración con los servicios sanitarios y/o sociales 
que pudieran necesitarse. 
Se procura no interferir en los compromisos formativos o laborales 



   

Centro de Acogida Lagun Artean                          Memoria 2013 

 

 

Pág. 62 

que las personas puedan tener fuera de nuestra entidad, que de he-
cho se potencian tanto a través del trabajo personal como una vez 
conseguido, de la coordinación con las distintas entidades. 

Ámbito  
poblacional 

Personas en alto riesgo de exclusión social, preferentemente per-
sonas sin techo/hogar, sin distinción de sexos. 

Nº de plazas 20 plazas. 
15 plazas están convenidas con la Diputación Foral de Bizkaia. 

Requisitos de ac-
ceso 

- Edad: Mayores de 18 años. 

- Sexo: Hombres y mujeres sin distinción. 

- Estar en alto riesgo o situación de exclusión social. 

- Por iniciativa propia o derivados de otros recursos. En este úl-
timo supuesto, con informe de derivación positivo de otros 
servicios o asociaciones (en cuanto a actitud, comportamiento 
y motivación) 

- No presentar problemas de salud mental diagnosticados que 
precisen ayuda especializada no disponible en el CISP. 

- No poseer ni consumir drogas o alcohol en el Centro, ni venir 
ostensiblemente bebido o drogado. 

- Se priorizarán las situaciones de mayor vulnerabilidad que 
cumplan los otros requisitos. 

- Las personas son aceptadas provisionalmente hasta que el De-
partamento de Acción Social de la Diputación Foral de Biz-
kaia da su conformidad. 

Objetivos genera-
les 

- Evitar que personas que están viviendo de manera  temporal o 
más o menos permanente en situación de riesgo o exclusión 
social, acaben abocadas a la marginalidad o cronificándose en 
ella. 

- Tratar de reducir el deterioro al que se ven sometidas, estas 
personas, por vivir en la calle. 

- Trabajar la incorporación social de las personas excluidas o 
con alto riesgo de exclusión mediante el proceso de acogida, 
negociación, planificación y acompañamiento. 

Objetivos específi-
cos 

- Se pretende que el CISP sea para las personas que conviven en 
él: 

- Lugar de encuentro, desde el que iniciar un proceso de incor-
poración social. Se pretende establecer un contacto personal 
que posibilite una actuación social individualizada gracias al 
mayor conocimiento de la persona y su problemática: caren-
cias, debilidades, fortalezas… 

- Lugar de pertenencia, en el que las personas sin referentes 
familiares ni sociales, los que viven y duermen en la calle, 
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puedan sentirse acogidos, cómodos, Entre Amigos, en su pro-
pia casa. 

- Lugar de aprendizaje de competencias lingüísticas, cursos de 
preparación a la consecución de títulos de enseñanzas medias, 
preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
formación profesional, adquisición y/o mejora de habilidades 
sociales, conocimiento del entorno, adquisición de hábitos sa-
ludables, orientación para el empleo, informática, cocina, acti-
vidades artísticas… 

- Lugar de acompañamiento social y sanitario: administración 
de medicamentos, mantenimiento de citas con médicos y Ser-
vicios Sociales, adquisición de hábitos básicos de salud e hi-
giene. 

- Puerta de entrada en el proceso de incorporación social: plan 
personal de inserción, diseño de itinerario, evaluación perso-
nal, diagnóstico social y derivación y acogida a otros recursos 
o a nuestros pisos tutelados o comunidades terapéuticas: para 
alcohólicos o toxicómanos en tratamiento, pisos para sin techo 
y pisos para inmigrantes. 

Áreas de inter-
vención 

- Situación económica 

- Ocupación y empleo 

- Vivienda 

- Relación convivencial personal /familiar 

- Organización de vida cotidiana 

- Competencias / habilidades sociales  

- Formación académica y capacitación profesional 

- Información 

- Salud / discapacidad / dependencia 

- Ajuste psicoafectivo 

- Aceptación social 

- Participación y relaciones sociales 

- Jurídico/legal 

Actividades Las actividades desarrolladas en el CISP son: 

Trabajo Social: 

Su misión es intervenir en varias áreas del proceso de incorpora-
ción social de las personas: situación económica, vivienda, infor-
mación, ocupación y empleo, jurídico-legal y otras. 
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- Acogida / Elaboración de un diagnóstico social y de pro-
gramas individuales de intervención. 

- Orientación, asesoramiento y acompañamiento en la reali-
zación de gestiones de diverso tipo, principalmente con la 
Administración o en los ámbitos formativo y laboral.  

- Derivación a otros recursos sociales: comedores, alber-
gues, servicios sociales de base, servicios especializados 
de extranjería o trabajo, etc. 

 

Actividades formativas y adquisición de competencias: 
 
Constituyen uno de los pilares de la intervención llevada a cabo 
con gran parte de las personas usuarias del CISP. Afectan a áreas 
tan dispares como la relación personal, organización de la vida co-
tidiana, HHSS, formación académica, salud… 
 
- Talleres de Castellano: Los talleres de Alfabetización y cas-

tellano pretenden dar respuesta a las carencias lingüísticas, de 
los usuarios de origen extranjero que acceden al CISP. Están 
divididos por niveles que permiten el rápido avance en la ad-
quisición de este tipo de competencia. Con el progresivo do-
minio de la lengua, las personas usuarias inmigrantes ven me-
jorados por añadidura aspectos psicológicos tales como la au-
toestima y la autoeficacia. 
 

- Taller de cocina: Mediante el aprendizaje de la elaboración 
de menús sencillos, económicos y saludables, se pretende la 
adquisición de habilidades domésticas y de nutrición. Cuenta 
con una alta aceptación y participación. 
 

- Taller de relajación y habilidades sociales: constituye un 
punto de partida para el autoconocimiento y el manejo funcio-
nal de la realidad percibida. Posibilita el manejo de la ansiedad 
y trabaja la estabilización del estado de ánimo. Sirve asimismo 
para que las personas usuarias aumenten sus niveles de au-
topercepción y tomen conciencia de sus necesidades psi-
coafectivas. A este proceso de autoconocimiento se suma el 
espacio terapéutico ofrecido por el psicólogo del CISP. 
 

- Taller de orientación al empleo: Adquisición de hábitos de 
trabajo y formación, legislación, lectura del panorama econó-
mico y laboral, elaboración de currículum vitae, orientación 
para la realización de entrevistas de trabajo, etc. El trabajo de 
motivación llevado a cabo en el contexto de este taller cobra 
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una especial importancia habida cuenta de la situación socio-
laboral que atraviesa nuestra sociedad. 
 

- Taller de salud e higiene: Alimentación y salud, higiene y sa-
lud, higiene del sueño, educación sexual, drogodependencias, 
gestión del ocio y tiempo libre, medio ambiente, actuación an-
te emergencias y primeros auxilios, etc. 
 

- Taller de cultura general: Clases, debates y charlas semana-
les sobre temas diversos: geografía básica, historia elemental, 
religiones del mundo, posibilidades formativas, etc. 

 
- Taller de informática: Clases de informática con cinco orde-

nadores. En algunos talleres de castellano también se utilizan 
los equipos informáticos como herramienta de aprendizaje y 
además, los alumnos disponen regularmente de estos equipos 
con conexión a internet para trabajar de manera individual los 
contenidos de las clases a las que asisten. 

 
- Taller de francés: Con periodicidad semanal, en este taller 

han participado de forma regular un promedio de 5 personas. 
 

- Taller de dibujo y pintura: Permite la expresión emocional 
de los participantes en un contexto lúdico de aceptación in-
condicional. Todo este trabajo se ha visto reforzado con distin-
tas salidas a exposiciones y a museos, participando también de 
los talleres que dichos centros ofrecen, por ejemplo: Guggen-
heim, Sala Rekalde, Museo de Bellas Artes, etc. 

 
- Taller de medioambiente: en el 2013 se impartió un taller de 

educación medioambiental que ha tenido como objetivo prin-
cipal la concienciación de los individuos y su participación 
como agentes activos en la conservación del entorno y sus re-
cursos.  
 

Seguimiento educativo 

Desde el CISP se realiza todo el seguimiento a las actividades y 
propuestas psicoeducativas consensuadas con las personas usua-
rias en cada proyecto individualizado de atención. Esto implica la 
supervisión diaria del cumplimiento de los compromisos adquiri-
dos por ambas partes a la firma del PIA en todas las áreas de inter-
vención. La metodología contempla observación, acompañamien-
tos, tutorías individuales programadas, entrevistas informales a 
demanda, tutorías grupales y derivación a otros recursos especiali-
zados en caso necesario. Constituye junto a la intervención en el 
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ámbito psicoafectivo y relacional, el segundo de los dos grandes 
pilares de la intervención. 

 

Espacio psicoterapeútico 

En el contexto de las tutorías de seguimiento educativo, la presen-
cia del psicólogo del CISP posibilita la intervención psicoterapeú-
tica con las personas usuarias necesitadas de ayuda en este ámbito. 
Desde este espacio se realizan las oportunas derivaciones a los di-
ferentes recursos de la red de salud mental extrahospitalaria pro-
vincial. Asimismo se mantiene contacto regular con los recursos a 
los que son derivados las personas usuarias con necesidades espe-
ciales no susceptibles de poder ser cubiertas desde el CISP. 

 

Actividades deportivas 

Como fórmula de intervención educativa en varias de las áreas 
descritas con anterioridad (promoción de la salud, ajuste psi-
coafectivo, HHSS, relaciones sociales) se fomenta la práctica de 
actividades deportivas tales como fútbol, atletismo, gimnasia de 
mantenimiento e incluso natación, con posibilidad en este último 
caso de acceder a los polideportivos municipales de Bilbao. 

 

Actividades  grupales de animación socio cultural y ocio. 

Nuevamente nuestros usuarios han tenido la posibilidad de partici-
par en una variada oferta de actividades de ocio y tiempo libre 
enmarcadas sobre todo en fines de semana y período estival.  

 Dichas actividades abarcan una amplia gama que comprende des-
de las deportivas y culturales, hasta las artísticas. La incorporación 
al CISP de personas con perfiles distintos a los de años anteriores 
ha añadido dificultad a la programación de actividades de ocio que 
ayuden a satisfacer sus necesidades. 

 
Atención Sanitaria: 

- Derivación a recursos sanitarios. 

- Gestión de ayudas económicas para temas sanitarios ur-
gentes: gafas, dentadura, etc. 

 
Atención Jurídica: 

- Derivación en su caso. 
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Servicio de “comedor”: 

- Café de sobremesa: de 15 a 15:30 h. Abierto a cualquier 
persona. 

 
Servicios abiertos: 

El CISP ofrece a sus usuarios el acceso en el Centro de Noche a 
los siguientes servicios: 

- Lavandería 

- Ducha 

- Peluquería 

Estos servicios están abiertos además a los usuarios del programa 
denominado “talleres sociales” así como a cualquier otra persona 
que lo solicite durante su horario de acceso. 

Metodología 
 
 
 
 

Atención directa e individualizada llevada a cabo mediante el 
“Servicio de Acogida” consistente en : 
 
- Entrevista individual mediante la cual se recoge la demanda y 

en base a esta se informa de nuestro recurso. 
- Valoración en base a los requisitos de entrada y necesidades 

de cada persona. 
- Firma del contrato de entrada al dispositivo y depósito de do-

cumentación. 
- Alta en Base de Datos del Centro. 
- Comunicación de entrada en el CISP a la DFB (Dpto. de ac-

ción social). Alta en Base de Datos de DFB. 
- Evaluación de las necesidades de la persona usuaria (1ª sema-

na) 
- Elaboración del PIA conjuntamente con la persona usuaria 

(1er mes) 
- Seguimiento tanto de la participación de la persona usuaria en 

las actividades desarrolladas dentro y fuera de nuestra entidad, 
como de las interacciones resultantes. 

- Tutorías individuales: semanalmente 
- Tutoría grupal: semanalmente 
- Entrevistas informales: a demanda. 
- Reunión de equipo con evaluación individual de cada caso. 

Valoración del cumplimiento de normativa y objetivos. Reela-
boración de PIA en caso necesario. 

- Derivación hacia los diferentes recursos, tanto los propios co-
mo los ajenos a nuestra Asociación. 

- Reunión con equipo del dispositivo de destino a la salida de la 
persona usuaria: Trasvase de información. 
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- Evaluación final y comunicación de baja en el CISP a la DFB. 
- Final de proceso 

 
Evaluación y  
seguimiento 

La evaluación será individual (de cada usuario), de los profesiona-
les, del voluntariado, de los/las estudiantes en prácticas, y del fun-
cionamiento del Centro: 
 
Individual: 

- Entrevistas periódicas individualizadas. 
- Informes de profesionales de otros recursos. 
- Evaluación continúa por objetivos personales.  
- Encuestas de satisfacción de usuarios. 
 

Funcionamiento del Centro: 
- Número de personas atendidas 
- Tipo de demandas presentadas 
- Respuestas dadas: información, cubrir necesidades básicas, 

derivaciones, tratamiento, residencialización en recursos 
propios o ajenos, nº de personas que encuentran alojamien-
to, empleo... 

- Encuestas del grado de satisfacción de los usuarios con los 
servicios ofertados. Buzón de sugerencias. 

 
Profesionales: 

- Nivel de coordinación y grado de satisfacción entre los 
trabajadores del Centro 

- Cumplimiento o no de las actividades para llevar a cabo la 
gestión del proyecto 

- Forma de interacción con los usuarios 
Horario De lunes a viernes: de 9:30 a 15:30 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Fines de semana: de 9 a 19 horas según disponibilidad y programa 
de actividades de ocio y tiempo libre. 

Temporalidad 
 
 

El límite temporal establecido es de 12 meses aunque es suscepti-
ble de ser revisado en función de las características particulares de 
cada proceso de inserción. 

Recursos materia-
les 

El programa cuenta como recursos materiales con los siguientes 
locales, totalmente instalados: 

- Local de 90 m² en Julio Urquijo 7, con una gran sala poli-
valente para as actividades generales y los talleres sociales. 
Además de los baños, cuenta con una cocina equipada  y 
un despacho para entrevistas. 

 

Recursos huma-
nos y funciones 

Personal contratado 

- Un psicólogo a tiempo completo, como responsable del 
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Centro. Su función, además de la atención directa y las tu-
torías, es la de coordinar al resto del personal y voluntaria-
do del Centro, dirigir los talleres y actividades, marcar 
pautas y horarios, velar por la marcha del Centro, etc. Ela-
bora, junto con los otros profesionales y con los propios 
interesados, las evaluaciones de necesidades y los planes 
individualizados de atención. 

- Una educadora social a media jornada, para impartir talle-
res y actividades, además de colaborar en la atención di-
recta y tutorías, y la realización de los planes individuali-
zados. 

- Una trabajadora social para apoyo en la obtención de la  
documentación necesaria y las posibles ayudas sociales. 
Colabora también en la elaboración de los planes indivi-
dualizados. 

Voluntariado / Practicas:  

- 19 profesores para las clases, talleres y actividades de ocio 
ofertadas. 

- 1 alumna del Prácticum de Psicología de la Intervención 
Social. Universidad de Deusto. 

- 1 alumna del Prácticum de Psicología Clínica. UNED. 

- 1 alumna del Prácticum de Educación Social. UPV-EHU. 

Servicios subcontratados: 

- Servicio de limpieza: Limpieza diaria subcontratada todas 
las mañanas de los días laborales de 8 a 9 h. y la de los sá-
bados de 9 a 14 h. La limpieza de la tarde la hacen los 
mismos usuarios por turnos.  

 

 

2.1.2. Datos de la intervención CISP.2013. 

Durante el año 2013, el Centro de Inserción Social Polivalente ha emprendido pro-
cesos de incorporación social con 44 personas, cifra prácticamente idéntica a la del año 
2012 (43 personas). Nuevamente observamos una tendencia a la dilatación temporal de 
los procesos de inclusión social. Producto de esta prolongación en el tiempo es la ligera 
reducción del nº de casos atendidos desde el recurso en los ejercicios 2013 y 2014 res-
pecto al de 2012 y anteriores. La tasa de ocupación de plazas convenidas del CISP ha 
sido del 100%. A continuación hacemos constar los datos principales de asistencia de la 
intervención 2013. 
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1. Datos de asistencia  

 

En el análisis pormenorizado de los datos, y como ya se señalaba en 2012, compro-
bamos que pese a que los datos de ocupación total del recurso CISP tienden a perpetuar-
se en el tiempo, no lo hacen así los perfiles de las personas usuarias. Es necesario el 
análisis demográfico para extraer conclusiones significativas en cuanto a la etiología de 
las necesidades detectadas y los medios puestos para las intervenciones subsiguientes. 

Adelantamos, antes de la exposición de dichos datos demográficos, que la creciente 
tendencia anunciada el ejercicio pasado a la incorporación de personas usuarias de ori-
gen nacional o de origen extranjero con larga trayectoria en nuestro país, hace necesario 
el incremento de la atención psicoeducativa en los ámbitos relacional y psicoafectivo. El 
motivo es el notable aumento de personas usuarias que sin tener instaurada una patolo-
gía mental de gravedad, acusan la cronicidad de su exclusión o su riesgo de exclusión 
con el subsiguiente desarrollo de conflictos intrapsíquicos que interfieren de manera cla-
ra en el manejo de sus resistencias a las situaciones de exclusión. Cada vez más a me-
nudo, el tiempo de atención psicoeducativa que es necesario emplear para el manejo y 
seguimiento de estas personas sin duda multiplica el necesario para personas con los 
perfiles que tradicionalmente llegaban a las puertas de nuestro recurso durante los últi-
mos años. Nos referimos a la figura del joven inmigrante en busca de una vida mejor, 
sin duda en grave riesgo de exclusión social, pero que no ha llegado a padecer algunas 
de las carencias más graves derivadas de la cronificación de su situación. 

Aunque sin variar aún el formato de la actividad del CISP de forma significativa, el 
equipo se ha visto obligado a adaptar el contenido e intencionalidad de parte de su coti-
dianidad para adaptarlo así a las necesidades de nuestros nuevos visitantes. 

Asimismo destacaremos como muy relevante, la llegada y acogida en el recurso de 
alguna persona con patología mental severa que ha puesto a prueba la flexibilidad y ca-
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pacidad del recurso y ha obligado al equipo a prepararse para lo que parece que consti-
tuye una tendencia creciente con su punto de inflexión situado en el ejercicio descrito. 

Al igual que otros años, cierto nº de personas se han interesado por el acceso al 
CISP habiendo realizado únicamente la entrevista de acogida, llegando en algunos casos 
a acceder de forma intermitente al programa “talleres sociales”.  

Nos parece obligado recordar que en la mayor parte de los casos cuando las perso-
nas usuarias comienzan un proceso de incorporación social en el CISP, no disponen de 
ningún alojamiento aunque terminan frecuentemente accediendo al Centro de Noche de 
Lagun Artean. Aquí se les da cobertura hasta que consiguen acceder a otro tipo de re-
curso residencial. Ante el alargamiento de los procesos y la consiguiente dilatación del 
período de alojamiento en muchos casos, nos hemos encontrado nuevamente en el año 
2013 con personas que han acudido al CISP a diario pero han continuado pernoctando 
en la calle hasta que han conseguido una plaza estable en el albergue. 

Pasamos a detallar a continuación los aspectos demográficos de la intervención. 
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2. Datos demográficos: sexo. 

 

Como podemos observar en el primero de los gráficos, el acceso de 4 mujeres al recurso 
durante este año resulta tremendamente significativo, máxime cuando esta tendencia se 
ha visto consolidada en la asistencia al programa “Talleres Sociales”. 
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3. Datos demográficos: edad 

 

Los datos relativos a la edad de las personas usuarias únicamente reporta como novedad 
significativa la llegada de 2 hombres y 1 mujer cuya edad rebasaba el límite de los 45 
años establecido en la tercera de las franjas contempladas. 
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4. Datos demográficos: origen 
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Son los datos relativos al origen los que arrojan cifras significativas, al comprobar 
el aumento claro de personas de origen nacional unido al lento descenso de usuarios de 
origen magrebí. Este hecho sin precedente en el recurso cobra especial relevancia al 
comprobar que un número nada despreciable de usuarios de origen extranjero poseen un 
perfil con carencias muy similares a las de sus compañeros españoles en cuanto al dete-
rioro de su capacidad de resistencia a la exclusión social.   

 

En cuanto a las problemáticas presentadas comprobamos que la práctica totalidad 
de los titulares del recurso presentan carencias graves en al menos 2 de los ámbitos te-
nidos en cuenta en el criterio 2 de la herramienta de valoración de la exclusión social. 
La cuantificación de los indicadores contemplados en el criterio 1 de dicho instrumento 
diagnóstico arrojaría probablemente una valoración mínima de riesgo de exclusión.  

 

 

PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS DATOS 2013 

Número de personas atendidas en total.  44 

Dificultades de acceso a los recursos por deformación/ inhibición 44 

Habilidades sociales deficitarias 40 

Disminución de la autonomía física/psíquica 2 

Relación convivencial deficitaria 43 

Organización de la unidad convivencial inadecuada 43 

Vivienda deficitaria 43 

Recursos económicos deficitarios 44 

Trabajo/ocupación deficitario 44 

Escolarización insuficiente o inadecuada 43 

Aislamiento social 44 

Dificultades de integración social 42 

Rechazo social violento 1 

Inmigración ilegal 30 

Inmigración legal 3 

 

 

 

 



   

Centro de Acogida Lagun Artean                          Memoria 2013 

 

 

Pág. 74 

 

 

 

 

Centro de Día 

Taller de Dibujo 

 

                

 

 

 

   Centro de Día 

 Salida Cultural 

 

 

 

 

 

Centro de Día 

Taller de informática 



   

Centro de Acogida Lagun Artean                          Memoria 2013 

 

 

 Pág. 75 

 

2.2. Talleres sociales 

 

2.2.1. Ficha técnica 

Nombre del pro-
yecto 

Talleres sociales 

Localización C/ Julio Urquijo, 7-9, traseras. 
Teléfono 944472487 (centralita) 
Fax 944765050 
Correo electrónico lagun-artean@lagun-artean.org 
Descripción Los talleres sociales constituyen un programa de intervención edu-

cativa cuyas actividades discurren paralelas a las del Centro de Día 
de Lagun-Artean. 
Las mañanas a lo largo de la semana se centran básicamente en 
clases de castellano para extranjeros, y en cualquier actividad que 
fortalezca el proceso de maduración en las distintas habilidades 
lingüísticas. En todo caso, se procura no interferir en los compro-
misos formativos o laborales que puedan tener, y de hecho se po-
tencian tanto a través de la motivación y la orientación hacia el 
trabajo personal de búsqueda y actualización como, una vez con-
seguido, de la coordinación con las distintas entidades. Por las tar-
des el esfuerzo se centra en clases de apoyo a enseñanzas medias y 
otros talleres de carácter psicoeducativo. Destacan las clases de 
preparación para la obtención del título de graduado en ESO y las 
de preparación de los exámenes de acceso a ciclos formativos de 
formación profesional, tanto de grado medio como superior.  

Horario Funcionan con un horario de 10 a 13 de la mañana y de 16 a 19 de 
la tarde, entre semana. Y en las actividades planificadas para el fin 
de semana en un horario continuado de 9 a 19, pudiendo variar és-
te, según la actividad de ocio organizada.  

Ámbito  
poblacional 

Personas sin techo y sin hogar, transeúntes, excluidos sociales e 
inmigrantes mayores de edad de ambos sexos. 

Nº de plazas 15, simultáneamente, pudiendo ser 30 en total al día: 15 por la 
mañana y 15 por la tarde. 

Objetivos  
generales 

Dotar a personas sin hogar y en situación de exclusión social de 
algunas competencias necesarias para su incorporación en la so-
ciedad. 

Servir de puerta de entrada para el posible inicio de un proceso de 
inserción en el Centro de Día. 

Objetivos  
específicos 

Los talleres sociales, como servicio paralelo al ofertado en el Cen-
tro de Inserción Social Polivalente, comparten con este algunos de 



   

Centro de Acogida Lagun Artean                          Memoria 2013 

 

 

Pág. 76 

sus objetivos específicos. 

 Lugar de encuentro, desde el que posibilitar un proceso de 
incorporación social. Se pretende establecer un contacto per-
sonal que posibilite una actuación social individualizada gra-
cias al mayor conocimiento de la persona y su problemática. 

 Lugar de pertenencia, en el que las personas sin referentes 
familiares ni sociales, los que viven y duermen en la calle, 
puedan sentirse acogidos, cómodos, Entre Amigos, en su pro-
pia casa. 

 Lugar de aprendizaje de habilidades sociales básicas para el 
inicio de un itinerario de inserción: talleres de alfabetización, 
castellano para extranjeros, manualidades, actividades cultura-
les, lectura comprensiva de periódicos, comentarios de pelícu-
las y noticias, visitas guiadas programadas y minoritarias a 
centros culturales, etc. 

 Lugar de acompañamiento social, sanitario e higiénico: ad-
ministración de medicamentos, mantenimiento de citas con 
médicos y Servicios Sociales, adquisición de hábitos básicos 
de salud e higiene. 

Metodología Atención directa e individualizada llevada a cabo mediante el 
“Servicio de Acogida” consistente en : 
 Entrevista individual mediante la cual se recoge la demanda y 

en base a esta: 
 Información de nuestro recurso y de otros recursos 
 Orientación 
 Derivación hacia los diferentes recursos, tanto los 

propios como los ajenos a nuestra Asociación. 
 Seguimiento de evolución del caso mediante la observación en 

las distintas actividades realizadas  
 Entrevistas formales e informales durante el tiempo de estan-

cia en el Centro de Acogida 
Servicios /  
actividades  

Las actividades desarrolladas en el 2013 han sido:  

 Talleres de Castellano y Alfabetización:  

Durante el 2013 hemos contado con 6 talleres de castellano 
de 3 niveles diferentes. Se desarrollan 3 en horario de mañana 
y 3 en horario de tarde.  

Los talleres de Castellano pretenden dar respuesta a las caren-
cias, principalmente lingüísticas, de los usuarios que acuden al 
Centro de Acogida Lagun Artean. El nivel cultural de las per-
sonas inmigrantes es muy diferente. Para conseguir el máximo 
provecho los agrupamos por niveles, teniendo en cuenta una 
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prueba inicial y la entrevista individual que se hace a cada 
alumno. 

Nivel 0.- Forman parte de este grupo inmigrantes de varias na-
cionalidades que comienzan un proceso de alfabetización dedi-
cado a personas adultas. Curso que llamamos de “iniciación” 
porque el objetivo principal es conseguir el vocabulario básico  
que les permita defenderse en el medio socio-laboral en el que 
ahora viven. Es conveniente que los grupos sean reducidos, de 
cinco o seis alumnos. . 

Nivel 1.- Los alumnos han pasado ya un año o más recibiendo 
cursos de alfabetización; dominan  la lectura mecánica y  algu-
nos llegan a la  lectura comprensiva .El objetivo central para 
este nivel será el perfeccionamiento de las técnicas de la lectu-
ra y escritura hasta conseguir que éstas sean un auténtico me-
dio de comunicación en lengua castellana. 

 Taller de preparación del examen de graduado en ESO: 

Nivel 2.- A este grupo pertenecen los alumnos que en su país 
de origen han cursado, con cierto éxito, la educación secunda-
ria (algunos el bachillerato) y aquí hayan superado, al menos, 
el nivel 1. El objetivo principal es prepararles en las diferentes 
áreas curriculares con vistas a presentarse al examen de quinto 
y sexto de Primaria en los centros oficiales y lograr, los mejor 
preparados, el Graduado Escolar para incorporarse más fácil-
mente al mundo laboral. 

Durante la primera parte del año se ha obtenido un gran éxito 
en afluencia y resultados, para pasar a finales del ejercicio a 
ser testigos de algunos abandonos tanto de la actividad como 
del recurso. 

 Taller de preparación a ciclos formativos de formación 
profesional: 

Hay un cuarto grupo que, una vez conseguido el Graduado Es-
colar, se están formando en una especialización de Primer 
Grado de Formación Profesional. Estos alumnos siguen reci-
biendo ayuda por parte de Lagun Artean en aquellas tareas que 
ellos demandan. Son atendidos por dos profesores. 

 Actividades de ocio y tiempo libre: 

Al igual que ocurría en el CISP, el equipo educativo recogió 
las demandas de las personas usuarias del programa “talleres 
sociales” relativas a la desatención con que se encuentran du-
rante los fines de semana y festivos. 

Durante el 2013, y al igual que en años anteriores hemos ofre-
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cido la posibilidad a nuestros usuarios de participar en activi-
dades de ocio y tiempo libre en un intento de paliar esa caren-
cia. Es de destacar la desigual participación en dichas activida-
des, con períodos como el estival de gran afluencia alternados 
con otros en los que la oferta ha contado con escasa acepta-
ción. La variación del perfil de las personas beneficiarias del 
recurso y sus necesidades derivadas parecen estar detrás de es-
te cambio de tendencia en determinados momentos del año. 

 

Servicios abiertos: 

El proyecto “talleres sociales” ofrece a sus usuarios el acceso en el 
Centro de Noche a los siguientes servicios: 

 Lavandería 

 Ducha 

 Peluquería 

 Café de sobremesa: de 15 a 15:30 h. Abierto a cualquier 
persona. 

Estos servicios están abiertos además a los usuarios del CISP así 
como a cualquier otra persona que lo solicite durante su horario de 
acceso. 

Horario  De lunes a viernes: de 10-13 y de 16-19 horas 
Condiciones  
de acceso 

 Acceso libre a mayores de 18 años, previa entrevista personal 
y prueba de nivel. 

 Por iniciativa propia o derivados de otros recursos. 
Evaluación y  
seguimiento 

La evaluación será individual (de cada usuario) y del funciona-
miento del Centro: 
 
Individual: 

 Entrevistas periódicas individualizadas. 
 Informes de profesionales de otros recursos. 
 Encuestas de satisfacción de usuarios. 
 

Funcionamiento del Centro: 
 Número de personas atendidas 
 Tipo de demandas presentadas 
 Respuestas dadas: información, cubrir necesidades básicas, 

derivaciones, tratamiento, residencialización en recursos 
propios o ajenos,.. 

 Encuestas del grado de satisfacción de los usuarios con los 
servicios ofertados. Buzón de sugerencias. 
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Equipo y  
funciones 

Personal contratado: 

 Una educadora social. 

Voluntariado:  

Ocho profesores para clases de castellano, alfabetización y apoyo 
a graduado escolar o acceso a estudios medios o superiores.Tres 
personas para apoyo a las actividades de ocio y tiempo libre.  

 

2.2.2. Datos de la intervención Talleres Sociales 2013 

El programa “Talleres Sociales” de Lagun Artean está ampliamente consolidado 
dada su dilatada trayectoria en el tiempo. Todas las clases impartidas y actividades de 
ocio llevadas a cabo son bastante conocidas por la población a que están dirigidas y go-
zan de una afluencia intermitente pero constante. 

En el 2013, como ya se adelantaba el año pasado, se ha intentado llevar un control 
más exhaustivo de las asistencias a las actividades siendo algo más estrictos a la hora de 
valorar la permanencia y continuidad de las personas usuarias. Dada la naturaleza de 
gran parte de las actividades, el equipo educativo considera imprescindible el ejercicio 
de un adecuado nivel de responsabilidad para conseguir resultados en un recurso cuyo 
acceso inicial es totalmente voluntario. 

Algunas personas que han manifestado su intención de ingresar en el programa 
CISP, han acudido previamente a este recurso a fin de aprovechar su tiempo y normali-
zar en la medida de lo posible su vida cotidiana. 
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La media total en cuanto a días de asistencia media vuelve a arrojar unos resultados 
muy similares a los del pasado año. Creemos que ello es debido de nuevo a la gran rota-
bilidad de usuarios en otros grupos de enseñanza, principalmente de niveles 0 y 1 de 
castellano y sin cobertura de alojamiento. Aunque al igual que otros años, calificaríamos 
de encomiable el esfuerzo que sin duda hacen estas personas para asistir a clases des-
pués de haberse visto obligados a pernoctar en la vía pública, es incuestionable que las 
dificultades a las que deben hacer frente hacen mella en sus inquietudes a cualquier ni-
vel.  

Hacemos constar a continuación los datos demográficos de la intervención 2013, 
destacando en primer lugar la consolidación de la tendencia al aumento en el número de 
mujeres. Es importante reseñar que algunas de estas mujeres deciden abandonar el pro-
grama cuando consiguen acceder a algún tipo de recurso residencial tutelado, produ-
ciéndose este hecho normalmente en un plazo de tiempo notablemente inferior al reque-
rido para que un usuario varón ingrese en un recurso de similares características. Incluso 
cuando la ocupación de su vida diaria es baja, alguna de estas mujeres decide no volver 
al programa “Talleres Sociales”. 
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Talleres. Datos demográficos: sexo  

 

A continuación observamos en la tabla siguiente la consolidación de la afluencia de 
personas usuarias españolas en un número casi idéntico al del año 2012. En referencia a 
los usuarios extranjeros, continúa el descenso del número de personas de origen no solo 
magrebí sino de africanos en general. 



   

Centro de Acogida Lagun Artean                          Memoria 2013 

 

 

 Pág. 81 

0

20

40

60

2012 13 0 57 27 0 1

2013 14 3 49 20 2 1

España Europa Magreb
Africa 

Subsah.
America Asia

 

Mención aparte merecen los servicios abiertos del mediodía, hemos de señalar que 
ha descendido ligeramente el número de personas que se acercan a tomar un café, darse 
una ducha, comer algo ligero o a utilizar el servicio de lavandería en nuestras instala-
ciones. Durante el 2013 se han vuelto a registrar las personas concretas que han accedi-
do a los servicios abiertos. Muchas de ellas usan los servicios de forma bastante estable, 
pero otras lo hacen de forma esporádica o puntual y hay una alta fluctuación normal-
mente. 

Servicios 
abiertos 

2012 2013 

Desayunos 17420 15780 

Lavadoras 3320 3301 

 

 
 

Talleres Sociales. Apoyo a enseñanzas medias /  Actividades  deportivas. 
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RECURSOS 

HUMANOS 

Junta Directiva 

 Las entidades constitutivas de la Asociación Lagun Artean son: Caritas Diocesana, 
la Unidad Pastoral de Deusto y la Vicaria VII.  

 La Junta Directiva, por tanto, está integrada por el Presidente – siendo éste el direc-
tor de Caritas Diocesana de Bilbao -, el Vicepresidente – representante de la Unidad 
Pastoral de Deusto, el Secretario – representa a la Vicaria VII- , Vocal, Tesorero y Di-
rectora.   

Profesionales 

 El equipo profesional de Lagun Artean ha estado compuesto, en el 2013, por un to-
tal de 23 personas – 11 hombres y 12 mujeres-, una de ellas a media jornada, cubriendo 
un total de 20 puestos de trabajo.  

 En 2013  hemos mantenido el mismo número de puestos de trabajo que en 2012, 
siendo uno de ellos del programa Gizalan. La financiación obtenida desde la Fundación 
Carmen Gandarias nos ha permitido cubrir un año más un puesto de acogida-
administración, muy necesario para la organización. 

 El equipo de educadores de dispositivos está compuesto por 9 personas, una de las 
cuales es responsable del mismo. En el CIPS hay dos educadores 

 Además Lagun Artean cuenta con una directora, una persona responsable de la par-
te financiera y la administración y una trabajadora social. 

 En el Centro de Noche hay una persona responsable, tres celadores y una persona 
auxiliar. Contamos además con una persona para tareas de mantenimiento-furgoneta. 

 Durante el 2013 los profesionales de Lagun Artean, siguiendo el plan de formación 
de la entidad 2012-13 han participado de un total de 19 cursos formativos diferentes, en 
39 acciones formativas. De estos cursos, 3 estaban programadas en el plan y 16 no. Este 
dato se relaciona con el hecho de que casi la totalidad de lo programado para los dos 
años de vigencia del plan se realizó en 2012.  

Personas voluntarias 

 Durante el 2013 han colaborado como voluntarios y voluntarias en Lagun Artean un 
total de 91 personas, 24 más que en 2012 y de las cuales 50 son mujeres y 41 hombres. 
Un total de 9 de estas personas han colaborado de forma puntual en la organización del 
XXX Aniversario de Lagun Artean y dos de ellas permanecen en la organización para 
tareas de comunicación futuras. Hemos contado con 33 nuevas incorporaciones este 
año y 23 bajas. De estas 23 bajas, 11 eran incorporaciones de este mismo año que no se 
han consolidado. Los trabajos realizados han consistido en: 



   

Centro de Acogida Lagun Artean                          Memoria 2013 

 

 

 Pág. 83 

- Centro de día. Tareas docentes y actividades culturales y de tiempo libre: 
clases de castellano, inglés, informática, acceso a titulo de secundaria, coci-
na, etc.: 37 personas. 

- Centro de noche: 12 personas. 

- Apoyo a desayunos y servicios abiertos: 9 personas. 

- Secretaría y administración. Apoyo a oficina: 21 personas. 

- Mantenimiento y almacén: 2 personas. 

- Pisos: 8 personas 

- Otras tareas, Gala etc.: 9 personas. 

La suma total es de 98 puesto que hay algunos voluntarios que simultanean tareas en 
más de un servicio. 

 

Personas realizando trabajos en beneficio de la comunidad 

 Un total de 65 personas – 8 más que el año pasado-  han realizado trabajos en bene-
ficio de la comunidad, en este año 2013 como alternativa a medidas de prisión en Lagun 
Artean. 

 De estas 65 personas, han finalizado su cumplimiento un total de 32 y lo han aban-
donado 13 por diversos motivos. Las 20 personas restantes continúan realizando sus 
jornadas en el año 2014. Han colaborado en tareas muy diversas: pintura, mantenimien-
to, almacén, apoyo a cafés y lavandería, trabajos agropecuarios, trasporte y conducción 
de vehículos, oficina, recados, etc. En concreto 39 personas se han vinculado a mante-
nimiento y furgoneta, 20 a Centro de Noche,  3 a oficina y 3 al Caserío Aize Onak.  

Personal y alumnos en prácticas 

 A lo largo del año han realizado sus prácticas 6  personas de las siguientes discipli-
nas y centros de estudios: 

- Una persona de Trabajo Social de la Universidad de Deusto. 

- Una persona de Psicología de la Universidad de Deusto. 

- Una persona de Educación Social de la UPV. 

- Dos personas de Educación Social de la UNED. 

- Una persona de Intervención con menores de la EDE. 

Convenios 

Plazas conveniadas con la Diputación Foral de Bizkaia 2013 
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 Durante el 2013 se han mantenido las plazas conveniadas con la Diputación Foral 
de Bizkaia sin cambios. En Etxezuri existe una plaza más no conveniada. 

 

 En el siguiente 
cuadro se recogen los 
programas y plazas 
conveniadas de las 
que disponemos ac-

tualmente:  

Dispositivo 

 

 

 

Programa 

 

 

 

Plazas actuales 

Centro de Inserción 
Polivalente 

Centro de Día 15 plazas. 

Mendi Gane Berri Programa Liza Media intensidad. 4 plazas. 

Luzarra Egoitza Programa Aldebaran Media intensidad. 9 plazas. 

Etxezuri Programa Aldebaran Media intensidad. 8 plazas. 

Blas de Otero Programa Aldebaran Media intensidad. 4 plazas. 

Betania Programa Aldebaran Media intensidad. 7 plazas. 

Hegaz Programa Mundutik 
Mundura 

Media intensidad. 4 plazas. 

 

Iglesia Católica de Bizkaia: 

 Cesión del piso de Mendigane. 

Cáritas Diocesana de Bilbao: 

 Cesión de los locales de Julio Urquijo 

 Cesión de la segunda planta de la Residencia Luzarra Egoitza 

 Múltiples colaboraciones con las áreas de Sin Techo, Toxicomanías, Inmigración, 
Inserción Laboral y Acción Social de Base. 

D. Valentín Dorado Macarrón 

 Cesión del Caserío Aize Onak y terrenos anejos. 

Además hemos tenido convenios para trabajos en prácticas con las siguientes entidades:  

· Universidad de Deusto. Escuela de Trabajo Social y Facultad de Psicología. 

 · UPV: Educación Social. 

 .   UNED: Educación Social a distancia. 
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Convenio de colaboración la Escuela de Hostelería del Campus de Leioa para la do-
nación de cenas de lunes a viernes. 

Mesas y foros 

Ayuntamiento de Bilbao. Comisión de Alojamientos de Urgencia.  

Beste-Bi: Plataforma contra la exclusión residencial. 

Plataforma Norte. Foro de encuentro para las entidades que trabajan con personas sin 
techo en el norte del estado. 

Gizardatz. / EAPN 

Unidad pastoral de Deusto-San Ignacio. 

MATERIALES 

Inmuebles 

Denominación Ubicación m² Propiedad Uso 

Centro de Día Julio Urquijo 7, lonja 100 Cáritas Dioce-
sana 

Centro de día 

Centro de Noche Julio Urquijo 9, lonja 150 Cáritas Dioce-
sana 

Albergue 

Talleres sociales. 

Administración 

 

Julio Urquijo 5,lonja 

 

250 Alquiler Dirección y admi-
nistración 

Hegaz Jon Arrospide  80 Alquiler 

VVMM 

Atención de jóvenes 
inmigrantes. Mun-
dutik-Mundura 

Mendigane Avda. Enekuri  70 Diócesis Vivienda tutelada. 
Programa Liza. 

Iruña Iruña  80 Alquiler. 
VVMM 

Piso para mujeres en 
situación de vulne-
rabilidad. 

Blas de Otero Blas de Otero  80 Alquiler 

VVMM 

Vivienda tutelada. 

Programa Aldebaran

Ramón y Cajal Ramón y Cajal  40 Propiedad Vivienda tutelada 
para mujeres. 

Luzarra Egoitza Subida Buenavista  200 Cáritas Dioce-
sana 

Alquiler Cari-
tas 

Vivienda tutelada 

Programa Aldebaran

Mendipe y Mugabe 

Almacén Músico Sarasate 5 60 Alquiler Almacén 
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Aize Onak Camino Berriz  180 Cesión privada Caserío de 10 plazas 

Etxezuri Camino de Etxezuri  160 Alquiler Vivienda tutelada de 
8 plazas. Programa 
Aldebaran 

Betirako Ion Arrospide 80 Alquiler 
VVMM 

Piso de mediación. 

 

FINANCIEROS 
 En el 2013 hemos auditado nuestras cuentas a través de Auren Auditores Norte, 
S.L. La Asociación ha contado durante el año 2013 con los siguientes recursos: 

 

ORGANISMO O CONCEPTO 2013 2012 
Importe % Importe % 

Gobierno Vasco.Empleo y Ser. Sociales 25.983,62 2.15 37.254,74 3.00
Gobierno Vasco.-Emakunde 6.640,00 0.55  
Diputación de Bizkaia 793.440,63 65.68 799.912,75 64.43
Diputación de Bizkaia—Calidad  500,00 0.04 5.400,00 0.43
Ayuntamiento de Bilbao. Bienestar So-
cial 

75.000,00 6.21 75.000,00 6.04

Total Subvenciones administrativas 901.564,25 74.63 917.567,49 73.91
Fundación la Caixa 558,05 0.05 2.725,00 0.22
Fundación Víctor Tapia y Dolores Sainz 60.000,00 4.97 85.500,00 6.89
BBK Obra Social.  2.000,00 0.17 32.924,26 2.65
Fundación Gandarias 36.424,10 3.02 47.163,98 3.80
Fundación Menchaca de la Bodega 5.000,00 0.41 5.000,00 0.40
Fundación Ikerbasque 17.000,00 1.41  
Fundación BBVA-Territorios Solidarios 10.000,00 0.83  
Fundación Roviralta 3.000,00 0.25 5.000,00 0.40
Total ayudas privadas 133.982,15 11.09 178.313,24 14.36
Prestaciones de servicios y cuotas de 
usuarios 

29.237,15 2.42 23.656,99 1.91

Socios 48.495,70 4.01 14.242,29 1.15
Aportaciones en especie 60.000,00 4.97 60.000,00 4.83
Total ingresos sociales 137.732,85 11.40 97.899,28 7.89
Ingresos financieros 99,77 0.01 651,51 0.05
Ingresos extraordinarios 34.700,88 2.87 47.027,26 3.79
Total otros ingresos 34.800,65 2.88 47.678,77 3.84
TOTAL INGRESOS 1.208.079,90 100 1.241.458,78 100
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INFORME ECONÓMICO 
Cuentas de Explotación 2013 2012 
Subvenciones públicas 901.564,25 917.567,49 
Subvenciones privadas 133.982,15 178.313,24 
Cuotas de usuarios 29.237,15 23.656,99 
Ingresos sociales: socios y benefactores 108.495,70 74242,29 
Ingresos financieros 99,77 651,51 
Ingresos extraordinarios 34.700,88 47.027,26 
TOTAL INGRESOS 1.208.079,90 1.241.458,78 

GASTOS   
Sueldos y salarios 491.660,37 485.125,23 
Seguridad social 156.470,60 159.741,23 
Otros gastos de personal 2.237,35 2001,79 
GASTOS DE PERSONAL 650.368,32 646.868,25 
GASTOS FINANCIEROS 426,65 784,49 
TRIBUTOS 529,70 1.525,30 
Alquileres 133.300,30 134.109,40 
Conservación 20.991,28 18.934,42 
Agua, basuras, gas y electricidad 58.451,02 61.815,08 
Seguros 7.905,32 10.663,07 
Material de limpieza y aseo 19.460,13 21.529,75 
Servicios profesionales 36.547,80 37.005,98 
Otros servicios exteriores 53.338,75 52.739,02 
SERVICIOS EXTERIORES 329.994,60 336.796,72 
Material de oficina 6.213,10 3.656,06 
Correos y teléfonos 6.446,20 12.921,86 
Biblioteca y suscripciones 529,10 848,13 
Otros gastos diversos 13.601,97 11.911,87 
GASTOS DIVERSOS 26.790,37 29.337,92 
Alimentación 78.789,59 98.783,70 
Lavandería y ropero 10.181,50 7.183,87 
Médico y farmacia 453,47 895,44 
Transportes colectivos 11.596,11 13.972.97 
Transportes de mercancías 5.521,49 3.628,06 
Material didáctico, ocio y cultura 4.885,92 4.274,09 
Otros servicios y ayudas directas 63,63 527,44 
AYUDAS DIRECTAS 111.491,71 129.265,57 
Amortizaciones 58.690,62 71.986,96 
Gastos extraordinarios 4.922,21 7.939,69 
TOTAL GASTOS 1.183.214,18 1.224.504,90 
RESULTADOS +24.865.72 +16953,88 
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Diputación Foral de Biz-
kaia 

Convenios: 
Red Tau 
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Gobierno Vasco 

 

PisosMujeres 

Aize Onak 
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AYUNTAMIENTO  

 

Centro Noche

 

 

F U N D A C I Ó N 

Víctor Tapia - Dolores 
Sainz 

 

Centro Noche

PisosMujeres

Fundación Carmen Ganda-
rias 

Centro Noche
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Fundación Antonio Men-
chaca de la Bodega 

Centro de 
Noche 

 

Bilbao Bizkaia Kutxa XXX  

Aniversario 

 

 

La Caixa Aize Onak 

Territorios solidarios 
BBVA 

Pisos  

Mujeres 

 

Fundación Roviralta PisosMujeres

 

 

 

Fundación Ikerbasque 

 

Centro de 
Noche 
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