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Quiénes somos
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Quiénes somos
Misión

Valores

El Centro de Acogida Lagun Artean es una

Fraternidad: Nuestra identidad cristiana nos lleva a

Asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública e interés social vinculada a la Iglesia y Caritas
de

Bizkaia

que

acompaña

los

procesos

de

incorporación social de las personas sin hogar y
otras personas en situación o riesgo de exclusión
social.

la consideración de todas las personas como iguales
y al reconocimiento de sus derechos y dignidad,
centrando nuestra atención preferentemente en las
más excluidas de la sociedad.

Cercanía: Nuestro compromiso es estar al lado de
líneas

las personas, desde la acogida incondicional, la

principales: la acogida y el acompañamiento social

escucha y el acompañamiento. Nuestro estilo de

de las personas y la denuncia y sensibilización social.

trabajo y relación se caracteriza por la cercanía, por

Desarrollamos

nuestro

trabajo

en

dos

ser referencia y facilitar lugares de encuentro.
Nuestra actividad se desarrolla en el ámbito de
Bilbao, donde contamos con servicios de atención
especializada y dispositivos residenciales
Nuestro modelo de intervención sitúa en el centro a
la persona, creando vínculos, posibilitando lugares
de encuentro y relación y activando su participación
social.

Transparencia:

Garantía

y

apertura

de

la

información relativa a nuestra gestión económica,
procesos estratégicos e intervención.

Participación:
asociación

La principal riqueza de nuestra

son

voluntariado,

las

personas

profesionales,

que

la

forman:

participantes

de

nuestros programas, etc.

Calidad: Considerando la calidad como apuesta por

Visión

la innovación, la reflexión crítica y constructiva de
nuestra intervención y gestión, tratando de mejorar

en la que no haya personas sin hogar. Mientras
exista la exclusión, trabajamos por:


Justicia Social:

Nos comprometemos en incidir

sobre las causas estructurales que originan la

Ser referente, en Bizkaia, en la intervención

exclusión social, y en base a ello desarrollamos

especializada, innovadora y de calidad

procesos de sensibilización y denuncia.

adaptándonos a las nuevas realidades y



tanto los resultados como los propios procesos.

dirigiéndonos especialmente a las personas

Sostenibilidad:

de mayor vulnerabilidad.

responsable de los recursos materiales aplicando

Ser un espacio igualitario, de participación

alternativas de consumo sostenible y de respeto por

activa y denuncia social que incida en la
erradicación de las causas estructurales que
generan la exclusión.

Promovemos

el medio ambiente.

el

uso

ético

y
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Aspiramos a la construcción de una sociedad justa
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Quiénes somos
Estructura

Junta Directiva

Comité Ético
Dirección
Área de intervención

Servicios Generales

Área institucional

Equipo de coordinación
Equipo de intervención

Acogida - Administración
Recursos Económicos
Recursos Humanos
Mantenimiento

Base social
Voluntariado

Profesionales

28
13 mujeres
15 hombres

Voluntariado

Número de personas
Socias

68 67
32 mujeres
36 hombres

34 mujeres
23 hombres

Prácticas

TBC

16

56

14 mujeres
2 hombres

56 hombres
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Equipo
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Gestión avanzada
Diploma a la gestión avanzada
En el año 2017 el Centro de Acogida Lagun Artean
ha obtenido el diploma a la Gestión Avanzada de
Euskalit. Además de formarnos en este sentido,
seguimos trabajando con claves que nos permitan
mejorar nuestra gestión.

Plan de Igualdad
Lagun Artean cuenta con el reconocimiento como
entidad colaboradora de Emakunde. En 2017 hemos
concluido nuestro I Plan de Igualdad en el que
hemos puesto en práctica más de 200 acciones
vinculadas a la igualdad de oportunidades, apuesta
clave en nuestro día a día.

Plan de Medio ambiente
Inmersos en nuestro II Plan de Medio Ambiente
2017-2019

promovemos

acciones

de

eficacia

Realizamos, asimismo, anualmente la Auditoria
Social de Economía Solidaria de REAS Euskadi
relativa a nuestro compromiso con estos principios.
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energética en todos nuestros programas.
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Qué hacemos
El objetivo de nuestro trabajo es facilitar la

incorporación social
exclusión social.
a

personales.

que realizamos se encuadran en

ámbitos de la prevención del riesgo, la promoción

Ofrecemos a cada persona un

socio-laboral, la igualdad y la colaboración y

social

sus

personalizado

características

Partimos

de

un

y

que

complementariedad con otros recursos sociales. Este

capacidades

trabajo se encuadra en varios proyectos que

diagnóstico

para

detallamos:

identificar las necesidades y potencialidades de la
persona y desarrollamos un

Individualizado

actividades

de personas en situación de

acompañamiento
responda

Las



Plan de Atención

de Inserción Social Polivalente.

consensuado por la persona y sus



profesionales de referencia que funciona como guía

Área residencial:

Centro de Noche y

Dispositivos residenciales.

durante todo el proceso.



La metodología utilizada para llevar a cabo la
intervención socioeducativa individualizada será la

Atención diurna: Servicios Abiertos y Centro

Área formativa:

Talleres

Sociales

y

Formación profesional.

relación de ayuda que consiste en acompañar a las

A continuación, se presenta el itinerario, es decir, la

personas en sus procesos de incorporación social

proyectos/programas.

forma

de

acceso

y

la

interconexión

entre

tratando de crear vínculos relacionales y siendo
referente para ellas.

SMUS

DEMANDA DIRECTA

DFB

DERIVACIÓN
CENTRO DE

SERVICIOS

TALLERES

CENTRO DE

NOCHE

ABIERTOS

SOCIALES

INSERCIÓN
SOCIAL
POLIVALENTE

Programa

Mujer
ÁGORA
RAMON Y

Programa

Aldebaran

Programa

Inmigración
CASERIO
AIZE ONAK

Programa Liza

Servicios de larga

MENDIGANE

Red Focus

Helduz
BETANIA
LUZARRA

estancia

ETXEZURI

MENDIPE

CAJAL

BIDELAGUN
ZAINDU

MUGABE
ECEIZA
Programa Mediación
BETIRAKO / HEGAZ
INCLUSIÓN SOCIAL
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Programa
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Atención diurna
SERVICIOS ABIERTOS
Servicio de atención diurna que ofrece

cobertura de

necesidades básicas (desayuno, café-calor, lavandería
e higiene) dirigido a todas las personas sin hogar del
municipio de Bilbao. Además, se facilita

orientación

sobre recursos sociales

información y
y sobre cómo

iniciar procesos de incorporación social.

Objetivo


Facilitar un espacio para resguardarse durante
el día que permita el acceso a la cobertura de
necesidades básicas de carácter inmediato con
todos los medios técnicos y materiales de los
que se dispone para minimizar el impacto que
supone la vida en calle.

Horario
Desayuno:
Lunes a domingo de 8:00 a 8:30 horas.

Café / Higiene/ Lavandería:

3.991
Desayunos

3.911
Duchas

979
Servicios de
lavandería

9.803
Cafés
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Lunes a viernes de 14:00 a 15:30 horas.
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Atención diurna
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL POLIVALENTE
Centro de Inserción Social
Polivalente tiene por objeto el inicio de procesos
de inclusión social con personas sin hogar,
El dispositivo

mayores de edad, sin distinción de sexo. Tiene
capacidad para 20 plazas, de las que 15 están
convenidas con la Diputación Foral de Bizkaia. El
horario es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y
los fines de semana se realizan actividades de ocio y
tiempo libre.

Objetivos
-

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

Actividades


Clases de castellano, graduado escolar y
apoyo a enseñanzas medias.



Aprender

a

Aprender

(competencias



Grupo de apoyo a la gestión emocional.



Taller de imagen personal y autoconcepto.



Taller de lectura y desarrollo cognitivo.



Taller de dibujo y pintura.



Taller de cocina.



Taller de relajación.



Informática e internet.



Taller de cultura musical.



Debates y video fórum.



Salidas culturales y excursiones.

28 Personas
atendidas
24 hombres
4 mujeres

97,42%
Ocupación

288,70
días
Estancia
media

Objetivos
34,61% Cumplidos
53,58% Parcialmente
11,53% No cumplidos
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transversales).
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Área residencial
CENTRO DE NOCHE
Centro de Noche es un albergue nocturno con 32
plazas de baja-media exigencia que ofrece alojamiento con
El

carácter urgente a personas sin hogar. Se ofrecen otros

higiene y ducha, consigna, desayuno, cena y
lavandería. La estancia puede variar en función de las
servicios:

situaciones psico-sociales que se presentan pero la ampliación
de la misma siempre está vinculada a un proceso de
incorporación social.

Objetivos
-

Facilitar un alojamiento en un espacio adecuado,
seguro y cubierto para pernoctar y guardar los
enseres personales.

-

Atender

las

necesidades

básicas

alimenticias

(desayuno y cena); de higiene y ducha; de limpieza y
secado de ropa.
Proporcionar un acompañamiento social a los
procesos de inclusión social.

379 Personas
atendidas
371hombres
8 mujeres

347
Personas
distintas

98,96%
Ocupación
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-
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Área residencial
DISPOSITVOS RESIDENCIALES
En nuestra área residencial de viviendas tuteladas

apoyar procesos de personas en situación de

12 viviendas con un total

exclusión, inmigrantes y mujeres con o sin menores.

contamos con una red de
de

Se conciben como espacio de vida y están

64 plazas, 5 viviendas están convenidas con la

destinados a personas sin hogar de ambos sexos de

Diputación Foral de Bizkaia y el resto son de gestión
propia.

Contamos

con

una

vivienda

de

18 a 60 años y menores a cargo.

alta

intensidad educativa destinada a jóvenes y el resto
son viviendas de media intensidad destinadas a

93
Personas
atendidas

=

54
hombres

23
mujeres

16
menores

-

DISPOSITIVOS RESIDENCIALES CONVENIDOS CON LA D.F.B.
PROGRAMA ALDEBARAN: CRONICIDAD
Una vivienda de media intensidad educativa de medialarga estancia para personas cuya situación de exclusión

cronicidad. El recurso se llama Mendipe
y tiene un total de 4 plazas.

99,24%
Ocupación

5 hombres
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presenta mayor
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Área residencial
PROGRAMA ALDEBARAN: RED TAU
Son viviendas de media intensidad educativa destinadas

personas en situación de exclusión social leve a
moderada. En la actualidad contamos con dos
dispositivos residenciales con un total de 14 plazas,
Luzarra con 9 plazas para hombres y Betania con 5
a

plazas para mujeres.

11
hombres
7 mujers

Luzarra
88,80%

Betania
58,30%
PROGRAMA HELDUZ
Se define como piso de emancipación para jóvenes de
18 a 23 años que ofrece un servicio de alojamiento
con apoyos de alta intensidad educativa. Contamos
con una vivienda llamada Etxezuri de 7 plazas para
hombres. El 31 de julio se procede al cierre del
programa.

35,5%
Ocupación

3 hombres
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73.50%
Ocupación
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Área residencial
PROGRAMA LIZA
Contamos con una vivienda de media intensidad

apoyo a tratamiento a personas con
problemática
de
toxicomanía en fase de
inserción/incorporación social. Es un dispositivo para
hombres denominado Mendigane, con un total de 4
plazas.
educativa de

8 hombres

RED FOCUS: BIDELAGUN / ZAINDU
Dispositivos residenciales para personas con una
situación de exclusión social cronificada y deterioro
personal que precisan de un

estancia

servicio de larga

con un ritmo de intervención pausado.

Contamos con 2 viviendas con un total de



10 plazas:

Bidelagun: 7 plazas.
Zaindu: 3 plazas.

15 %
Ocupación

2 hombres

El dispositivo se abre el 20 de diciembre de 2017.
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94,66%
Ocupación

13

Área residencial
DISPOSITIVOS RESIDENCIALES DE GESTIÓN PROPIA
PROGRAMA INMIGRACIÓN: CASERÍO AIZE ONAK
Es una vivienda de media intensidad educativa

inmigrantes en
situación de riesgo y/o exclusión social. El recurso
dispone de 11 plazas y es exclusivamente para
destinada al acogimiento de personas

hombres.

21
hombres

PROGRAMA DE MEDIACIÓN
viviendas puente

Son

destinadas a personas con

ingresos inferiores a RGI y que necesitan seguir
recibiendo un apoyo puntual para poder llevar a
buen término su proceso de incorporación social.
Contamos con tres viviendas para hombres con un
total de


12 plazas:
Betirako:

3 plazas. Cierra en diciembre

2017.



Ecieza: 3 plazas. Cierra en marzo de 2017.
Miramar: 2 plazas.

75%
Ocupación

4 hombres
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97,16%
Ocupación
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Área residencial
PROGRAMA DE MUJER
mujeres mayores de edad solas o con menores a
cargo. Contamos con una red de tres viviendas con un total de 19 plazas, 11 para mujeres y 8 para
menores:

Ágora: 6 plazas. 3 para mujer y 3 menores.

Mugabe: 6 plazas, 3 para mujer y 3 menores.

Ramón y Cajal: 2 plazas para mujer.

Eceiza: 3 plazas, para mujer y 1-2 menores. Apertura en abril 2017.
Son viviendas de media intensidad educativa destinadas a

16
nujeres

16 menores
8 chicos
8 chiccas
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97,90%
Ocupación
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Área formativa
TALLERES SOCIALES
Los talleres sociales constituyen un

intervención educativa

programa de

52Personas

donde se facilita formación

42 hombres
10 mujeres

para potenciar los recursos y capacidades personales.
Contamos con

15 plazas diarias. El horario es de lunes

a viernes de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Objetivos
-

Facilitar una formación básica a las personas
sin hogar que permita su incorporación social.

-

72,84 días
de estancia
media

Servir de puerta de entrada para el posible
inicio de procesos de intervención en el Centro
de Día.

Actividades
-

Formación de castellano para extranjeros.

-

Talleres de carácter psico-educativo.

-

Apoyo para la preparación de acceso a graduado en ESO y ciclos formativos profesionales (grado medio
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o superior).
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Área formativa
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DE AUXILIAR EN AGRICULTURA

La formación para el empleo en colaboración con
Lanbide sigue siendo una de nuestras apuestas en

tres
Auxiliar

2017. Hemos impartido en el Caserío Aize Onak

cursos con certificado de profesionalidad en
de agricultura de 370 horas, 40 de las cuales han

sido de prácticas en explotaciones agrarias. Los cursos
se han iniciado en los meses de Septiembre y
Diciembre.

Objetivos
-

Desarrollar y ejecutar las tareas necesarias para
completar el proceso de producción de las
comestibles.

-

Realizar

prácticas

agrícolas

44 Personas

auxiliares

35 hombres
9 mujeres

necesarias para la obtención de cosechas
óptimas en términos de calidad, respeto al
medio ambiente y rentabilidad económica.
-

Rentabilizar y dinamizar el espacio agrícola del
Caserío Aize Onak.

81,8%
Objetivos
cumplidos
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distintas especies y variedades de hortalizas
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Transformación social
PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
EXPOSICIÓN “LA CALLE, EN BILBAO, CON ROSTRO DE MUJER” Y PERSONAS SIN
HOGAR. UNA MIRADA JUVENIL
En colaboración con el Área de Acción Social del
Ayuntamiento de Bilbao, hemos puesto en marcha
dos programas de sensibilización:


“La calle, en
Bilbao, con rostro de mujer”, compuesta
La exposición fotográfica

por 20 fotografías que recogen la situación
de las mujeres sin hogar o en situación de
exclusión.

Se inaugura en el Foro por la

Igualdad de Emakunde y se lleva por distintas
ubicaciones y centros municipales para darle
la mayor difusión.

Personas sin hogar. Una mirada juvenil.
Se ha impartido formación sobre la realidad
de las personas sin hogar a 567 alumnos y
alumnas de secundaria y bachiller de 5
centros educativos del Distrito 1 a fin de
sensibilizar y desbancar mitos sobre la
exclusión residencial. El alumnado ha podido
también acercarse a nuestros recursos para
conocer experiencias de primera mano.

FESTIVAL DE MAGIA
“NI TRAMPA NI CARTÓN, ILUSIÓN
El 9 de Marzo en la Sala Bilbo Rock celebramos el
Espectáculo de Magia

“Ni trampa ni cartón, Ilusión”.

Contamos con la colaboración de:


Arimaktore Show(presentadores).



Magos: Akelar, Ion Zabal e Imanol Ituiño .



La Glozirko (Acrobacias aéreas).



Asier&Javier (humoristas gráficos).



Basque Live (coordinación y producción).
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Transformación social
PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA EN EL BARRIO DE DEUSTO
YO TEJO X LAGUN ARTEAN
El 14 de Junio, en el Edificio Luzarra de la asociación,
realizamos

Urbano

una

actividad

comunitaria

de

para adornar la valla del inmueble

Ganchillo
con la

colaboración de diferentes asociaciones y entidades del
barrio: Adeco, Basque Live, Triko Arte, Lanas Gordobil,
Centro de Día Aita Menni y Caritas

EN LAS FIESTAS DEL BARRIO
El domingo 26 de Marzo apoyamos las

fiestas de

Deusto con un stand de actividades y talleres de
animación infantil. Pulseras, marca páginas en árabe,
malabares y un té fueron algunas de las cosas que
compartimos con nuestro barrio.

DIA INTERNACIONAL DE LA POBREZA
contra la Pobreza

Día Internacional

dimos a conocer nuestra asociación y

nuestros proyectos a la comunidad de la Parroquia de San
Pedro. Presentamos nuestra exposición sobre Mujer y
exclusión y ofrecimos un lunch con platos típicos de los
países de las personas que participan en nuestros proyectos.
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El 19 de Noviembre con motivo del
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Transformación social
JORNADA DE MEDIO AMBIENTE
26 de mayo

PLATAFORMA BESTE BI
27 de abril

EMAKUMEOK BIDEAN
Último jueves de cada mes

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK
28 de abril
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MANIFESTACIÓN CONTRA EL RACISMO Y VOLUNTARIADO DE LA CAIXA EN AIZE
LA XENOFOBIA 21 de marzo
ONAK. 13 al 17 de Febrero
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Transformación social
REDES Y FOROS
EAPN Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en
Euskadi.

GIZARDATZ

Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención

Social.

EZETZ! Red vasca de Asociaciones contra la violencia machista.
EKAIN Redes de Euskadi por la Inclusión social
FIARE Banca ética.
BESTE BI Plataforma por la Inclusión residencial de las personas sin
hogar.

ECOSISTEMA Trabajo en red de 7 entidades sociales de Bizkaia para
la cobertura residencial de personas sin hogar.

PLATAFORMA NORTE Red de

entidades públicas y privadas del

norte del estado que trabajan con el colectivo de personas sin hogar.

EMAKUMEOK BIDEAN. Red de entidades del tercer sector que
tiene como objetivo visibilizar, denunciar y establecer estrategias

ESTRATEGIA ANTIRUMORES

Estrategia impulsada por el

Ayuntamiento de Bilbao por la no discriminación. Participamos en el
barrio de Deusto.
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conjuntas de buenas prácticas para la intervención con mujeres.

21

Área económica
INGRESOS
2%
2%

10%

Instituciones públicas

9%

Instituciones privadas
Aportaciones usaurios
Donaciones
Otros ingresos
77%

GASTOS
1%
2%

8%

Gastos personal
Arrendamientos

17%

Mantenimiento infraestructuras
Administración y oficina

11%

Tributos y gastos financiones
Seguros
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58%
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Área económica
CUENTAS ANUALES
INGRESOS
Instituciones públicas

1.008.188,63

Instituciones privadas

121.300,00

Aportaciones usuarios

22.273,16

Donaciones

138.093,60

Otros ingresos

25.459,30

Total

1.315.314,69

GASTOS
Gastos de personal

755.146,88

Arrendamientos

139.912,14

Mantenimiento infraestructuras

225.085,38

Administracion y oficina

26.784,68

Tributos y gastos financieros

2.281,70

Seguros

9.604,11

Servicios exteriores

100.278,92

Amortizaciones

45.406,85

Otros gastos

6.574,87

Total
Resultado

1.310.535,53
+4.779,16

FINANCIADORES

Instituciones privadas

Ayuntamiento de Bilbao – Área de Acción Social

Fundación Gandarías

Diputación Foral de Bizkaia – Dpto. Empleo, Inclusión

Fundación La Caixa

Social e Igualdad

Fundación Menchaca de la Bodega

Gobierno Vasco

Fundación Víctor Tapia – Dolores Sainz



Dpto. Empleo y Asuntos Sociales



Servicio Vasco de Empleo - Lanbide

Cáritas Diocesana de Bilbao
Kutxabank. Obra Social
Fundación EDP

AUDITORIAS



Auditoria económica: Empresa Auren Consultores Norte S.L.
Auditoria Social de la Red Económica Alternativa y Solidaria (REAS)
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Instituciones públicas
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¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
VOLUNTARIADO
Ofrecemos la posibilidad de participar en nuestros proyectos como persona
voluntaria.

SOCIO/A
Colabora para contribuir a la transformación social.

DONACIÓN
BBK ES34 2095 0355 70 3830607841

CAJA LABORAL ES87 3035 0057 90 0570043812

LEGADO SOLIDARIO
Incluir a una entidad social como beneficiaria en su testamento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Ofrecemos a empresas privadas la posibilidad de colaborar con nuestra labor
social.

SEDE SOCIAL
Julio Urquijo nº 5 – Lonja. 48014 Bilbao
Tfno. 94 447 24 87
Fax. 94 476 50 50
lagun-artean@lagun-artean.org
www.lagun-artean.org

