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Quiénes somos
Misión
El Centro de Acogida Lagun Artean es una 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.
Desarrollamos nuestro trabajo en dos líneas principales: la acogida y el acompañamiento social de las
personas y la denuncia y sensibilización social. 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.

Visión
Aspiramos a la construcción de una sociedad justa en la que no haya personas sin hogar. Mientras
exista la exclusión, trabajamos por:


Ser referente, en Bizkaia, en la intervención especializada, innovadora y de calidad
adaptándonos a las nuevas realidades y dirigiéndonos especialmente a las personas de
mayor vulnerabilidad.



Ser un espacio igualitario, de participación activa y denuncia social que incida en la
erradicación de las causas estructurales que generan la exclusión.

Valores
FRATERNIDAD

PARTICIPACIÓN

CERCANÍA

TRANSPARENCIA

JUSTICIA SOCIAL

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

Dirección
Comité ético

Equipo
coordinación

Servicios generales
Área de intervención
Área institucional
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Junta Directiva

Organigrama
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Quiénes somos
Equipo
Mujeres
Hombres
Entidades
Total

Profesionales

Voluntariado

Personas
socias

Prácticas

TBC

22
14

31
30

13
7

0
54

36

61

32
19
9
60

20

54

Plan Estratégico 2018-2021
Lagun Artean cuenta desde 2009 con Planes de Futuro y Planes de Gestión anuales que llevan, en
nuestra apuesta por la Gestión Avanzada, a nuestro Plan Estratégico 2018-2021.
Nuestras líneas estratégicas más definitorias son:

-

Situar con presencia reconocida a Lagun Artean como referencia en el trabajo con personas
sin hogar.

-

Fortalecer y mejorar los servicios y programas de Lagun Artean en clave de calidad, desde el
modelo de atención centrado en la persona y adaptándonos a las necesidades cambiantes de

-

Denuncia y transformación social.

Plan de Igualdad 2019-2021
Lagun Artean obtiene el reconocimiento de entidad colaboradora en Igualdad de Mujeres y Hombres
por parte de Emakunde en 2005. Mantenemos este compromiso y en 2018 realizamos nuestro II
Diagnóstico y II Plan de Igualdad 2019-2021 alineado con nuestras líneas estratégicas y dando
respuestas específicas a la realidad invisibilizada de la exclusión femenina.
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las personas que participan en nuestros proyectos.
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Qué hacemos
El objetivo de nuestro trabajo es facilitar la incorporación social de personas en situación de exclusión
social.

Ofrecemos a cada persona un acompañamiento social personalizado que responda a sus

características y capacidades personales. Desde un modelo centrado en la persona, partimos de un
diagnóstico para identificar las necesidades y potencialidades de la persona y desarrollamos un Plan de
Atención Individualizado consensuado por la misma y otros profesionales de referencia que funciona
como guía durante todo el proceso.
La metodología utilizada para llevar a cabo la intervención socioeducativa individualizada será la
relación de ayuda que consiste en acompañar a las personas en sus procesos de incorporación social
tratando de crear vínculos relacionales y siendo referente para ellas.
Las actividades que realizamos se encuadran en ámbitos de la prevención del riesgo, la mejora en la
calidad de vida, la promoción socio-laboral, la igualdad y la colaboración y complementariedad con
otros recursos sociales. Este trabajo se encuadra en varios proyectos que detallamos:


Atención diurna: Servicios de Atención Diurna Irekia y Kide.



Área residencial: Centro de Noche y Dispositivos residenciales.

A continuación, se presenta el itinerario, es decir, la forma de acceso y la interconexión entre
programas.
DEMANDA DIRECTA

CENTRO DE
NOCHE

PROGRAMA
INMIGRACIÓN
CASERIO AIZE
ONAK

DFB

OTROS DERIVANTES

SERVICIO DE
INCLUSIÓN
SOCIAL
KIDE

IREKIA

SERVICIOS
RESIDENCIALES
DE INCLUSIÓN
SOCIAL

PROGRAMA DE
MUJER

PROGRAMAS DE
MEDIA ESTANCIA

AGÓRA
RAMÓN Y CAJAL
MUGABE
ECEIZA

BETANIA
LUZARRA
MENDIPE
MENDIGANE

PROGRAMA MEDIACIÓN
MIRAMAR

INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE
LARGA ESTANCIA
RED FOCUS:
BIDELAGUN
ZAINDU
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Atención diurna
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA IREKIA
Servicio, financiado por el Ayuntamiento de Bilbao, que ofrece un espacio para resguardarse durante el
día para minimizar el impacto que supone la vida en la calle y que permite el acceso a la cobertura de
necesidades básicas (desayuno, café-calor, lavandería, higiene, peluquería, consigna…), talleres sociales
y actividades de ocio dirigido a todas las personas sin hogar del municipio de Bilbao. Además, se facilita
padrón por servicios sociales, así como información y orientación sobre recursos formativos,
sanitarios, etc. a fin de acompañar procesos de incorporación social.

ACTIVIDADES Y HORARIO


Desayunos: de lunes a domingo de 8:00 a 8:30 horas.



Talleres (castellano, habilidades sociales, etc.): de lunes a viernes de 9:30 a 12:30.



Lavandería, higiene y café: de lunes a viernes de 14:00 a 15:30 horas.



Peluquería: viernes de 10:00 a 12:00 horas.



Excursiones, denuncia social, actividades de ocio, culturales y deportivas, etc.

Desayunos

4.652
Duchas

945
Lavandería

11.684
Cafés
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3.342
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Atención diurna
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA KIDE
Servicio diurno, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y dirigido a personas en situación de
exclusión o riesgo de la misma, orientado a su incorporación social, de carácter polivalente que les
presta una atención prolongada en el tiempo, procurando que no se desliguen de su entorno habitual, y
ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en el itinerario de incorporación, conjugando,
desde un enfoque integral, intervenciones de carácter ocupacional, educativas y terapéuticas. Como
servicios complementarios se ofrecen: manutención, duchas, lavandería, consigna, peluquería, gastos
de transporte, seguimiento de tratamientos médicos, etc.

PROGRAMAS
-

Intervención personal y en redes primarias.

-

Desarrollo personal.

-

Participación comunitaria.

-

Rehabilitación cognitiva.

-

Actividades de la vida cotidiana.

-

Educación para la salud.

-

Ampliación del ámbito relacional.

27 personas
9 no convenidas

20 hombres

7 mujeres
100%
Estancia
ocupación
media

283,11 días

Objetivos
33,33% Cumplidos

66,67%
parcialmente
0% no cumplidos
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18 convenidas
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Área residencial
CENTRO DE NOCHE
Albergue nocturno con 32 plazas de baja-media exigencia que ofrece alojamiento con carácter
urgente a personas sin hogar. Se ofrecen otros servicios: higiene y ducha, consigna, desayuno, cena y
lavandería. La estancia puede variar en función de las 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 para pernoctar durante la noche.

-

Atender las necesidades básicas de: manutención (desayuno y cena); higiene personal,
lavandería y consigna.
Proporcionar un acompañamiento social a los procesos de inclusión social.

409
Personas
atendidas

396 Hombres
13 Mujeres

98,46%
Ocupación

Estancia media
34,87 días
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Área residencial
DISPOSITIVOS RESIDENCIALES
En nuestra área residencial de viviendas tuteladas hemos contado, en 2019, con una red de 12
viviendas con un total de 65 plazas. 6 viviendas están convenidas con la Diputación Foral de Bizkaia 32 plazas- y el resto -33- son de gestión propia. Contamos con dos viviendas para programas de larga
estancia para apoyo a procesos de personas en situación cronificada y el resto son de media estancia
para la promoción y el apoyo a procesos de vida autónoma. Se conciben como espacios de vida y
están destinados a personas sin hogar de ambos sexos de más de 18 años y menores a cargo en el
caso de los pisos de mujeres.

13
Personas
atendidas

=

52

24

hombres

mujeres

menores
7 niñas
6 niños

Memoria 2019 – Lagun Artean

89
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Área residencial
DISPOSITIVOS RESIDENCIALES CONVENIDOS CON LA D.F.B.
 Programa de media estancia; promoción y apoyo a procesos de

vida autónoma.
Son viviendas de media intensidad educativa destinadas a personas en situación de exclusión social
leve a moderada.
1.

Red Tau: dos dispositivos residenciales con un total de 14 plazas, Luzarra con 9 plazas para
hombres y Betania con 5 plazas para mujeres.

Mendipe y Mendigane: dispositivos residenciales con 4 plazas cada uno.

RED TAU
6 mujeres/10
hombres

88% Ocupación
80% Luzarra
96% Betania
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Área residencial
 Programa de larga estancia; apoyo a procesos de personas en

situación cronificada.
Red Focus: Bidelagun / Zaindu
Dispositivos residenciales para personas con una situación de exclusión social cronificada y deterioro
personal que precisan de un servicio de larga estancia con un ritmo de intervención pausado.
Contamos con 2 viviendas con un total de 10 plazas: Bidelagun: 7 plazas. Zaindu: 3 plazas.

99,90%
OCUPACION

OCUPACIÓN

11 hombres

Bidelagun 99,80%
Zaindu 100%

DISPOSITIVOS RESIDENCIALES DE GESTIÓN PROPIA
 Programa Inmigración: Caserío Aize Onak
Es una vivienda de media intensidad educativa destinada al acogimiento de personas inmigrantes en
situación de riesgo y/o exclusión social. El recurso dispone de 11 plazas y es exclusivamente para

18 hombres

OCUPACIÓN
99,5%
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hombres.
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Área residencial
 Programa Mediación: Miramar
Se trata de una vivienda puente destinadas a personas con
ingresos inferiores a RGI y que necesitan seguir recibiendo un
apoyo educativo puntual para poder llevar a buen término su
proceso de incorporación social. Cuenta con 3 plazas

 Programa Mujer
Son viviendas de media intensidad educativa destinadas a mujeres mayores de edad solas o con
menores a cargo. Contamos con una red de cuatro viviendas con un total de 19 plazas, 11 para mujeres
y 8 para menores:
1.

Ágora: un dispositivo residencial de 6 plazas, 3 para mujer y 3 menores.

2.

Mugabe: un dispositivo residencial de 6 plazas, 3 para mujer y 3 menores.

3.

Ramón y Cajal: un dispositivo residencial de 2 plazas para mujer. Eceiza: un dispositivo
residencial 3 plazas, para mujer y 1-2 menores.

17 mujeres y 13 menores
(7 niñas y 6 niños)
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98,13%Ocupación
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Transformación social
PROYECTOS DE SENSIBILIZACION Y DENUNCIA
Día de las personas sin hogar /
Plataforma Beste Bi
Formamos parte de la Plataforma Beste Bi de
entidades que trabajan por los derechos de
las

personas

Participamos

sin
en

hogar
las

en

Bizkaia.

campañas

y

manifestaciones de denuncia en Abril, el 24
de octubre con motivo del día de las
personas sin hogar y en todas aquellos
pronunciamientos de la red cuando una
persona muere en calle.

Emakumeok Bidean
Red de entidades de intervención con mujeres de
la que formamos parte. Cada último jueves de
mes nos concentramos silenciosamente en

la

Plaza San Felicísimo en Deusto denunciando la
violencia de genero junto con otras asociaciones
del barrio, expresión que se repite en otras zonas
de Bilbao.

Exposición fotográfica: “La calle, en
Bilbao, con rostro de mujer”.

Artean en colaboración con el Ayuntamiento de
Bilbao que reflejan y pretenden denunciar la
situación de las mujeres sin hogar en nuestra
ciudad. Este año hemos colocado la exposición
en la Universidad de Deusto aprovechando las
Jornadas.

Hemos

pretendido

acercar

denuncia y realidad al ámbito universitario.

esta
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Se trata de 20 fotografías elaboradas por Lagun
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Transformación social
Día de la Pobreza. 17 de octubre.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PRESENCIA COMUNITARIA
Jornadas: Impacto de la violencia
Estructural en las Mujeres Sin Hogar
Con motivo de celebración del 35 aniversario de
Lagun Artean organizamos unas jornadas bajo el
lema “Impacto de la Violencia Estructural en las
Mujeres Sin Hogar. La calle, con rostro de
mujer”, con la intención de enfatizar en esta
realidad de exclusión totalmente invisibilizada. El
acto tuvo lugar
Universidad

de

en el
Deusto

Auditorium
y

contó

de la
con

la

colaboración de Emakunde, la Diputación Foral
de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

El 14 y 15 de noviembre de 2019 con la
colaboración del Colegio La Salle organizamos
un Rastrillo Solidario. Los objetivos fueron la
sensibilización ante la realidad del sinhogarismo
en el ámbito escolar y la creación de relaciones
de colaboración e impacto comunitario entre
entidades que componen el barrio de Deusto.
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Rastrillo Solidario en el Colegio La Salle
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Transformación social
Plan del Medio Ambiente (2017-2019)
Dentro de nuestro II Plan de Medio Ambiente
2017-2019 celebramos el 11 de Mayo nuestro
día

del

Medio

Ambiente,

jornada

de

sensibilización, con talleres de formación y
reciclaje

para

todas

las

personas

que

participamos en Lagun Artean

El Bosque de la Concordia
Dentro de nuestro compromiso con el Medio
Ambiente, este año 2019, hemos colaborado en
la repoblación forestal, con la plantación de un
roble

dentro

de

la

iniciativa

del

Edificio

Seminario de Derio. Se trata de una apuesta
apoyada por más de 50 empresas e instituciones
que han donando los primeros ejemplares.

Foro de igualdad 2019
Emakunde pone en marcha anualmente el “Foro
para la Igualdad de Mujeres y Hombres”, un
espacio de encuentro que sirve de marco para que
entidades públicas y privadas celebren algunas de
sus iniciativas a favor de la igualdad. Desde Lagun
Artean, el 14 de Noviembre, proyectamos en el
situado

en

la

Ribera

de

Deusto

el

cortometraje “Sonrisa” del director Oscar Andrés
que nos acompañó y dinamizó el fórum posterior.
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autobús
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Transformación social
Experiencias de voluntariado
Lagun Artean se define como entidad de voluntariado. Este año destacamos: nuestra presencia en la
Feria de Asociaciones de Voluntariado organizada por la Universidad de Deusto y Bolunta así como el
compromiso reiterado de Fundación La Caixa en sus semanas de voluntariado para ayudar con las
obras de nuestro Caserio Aize Onak.

PREMIOS

Premio a la Solidaridad
Fundación Antonio Menchaca
Memoria 2019 – Lagun Artean

Premio Solidario BBK Deia

Premio Territorios Solidarios
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Transformación social
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Área económica
Ingresos
136.654,00 20.174,66
41.122,80

INFORME ECONÓMICO 2019
141.090,00

1.100.469,01

Instituciones públicas

Instituciones privadas

Aportaciones usuarios

Donaciones

Otros ingresos

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Aportaciones usuarios
Donaciones
Otros ingresos
Total
Gastos de personal
Arrendamientos
Mantenimiento
infraestructuras
Administración y oficina
Tributos y gastos financieros
Seguros
Total

2.143,12

34.691,19
2.143,12
8.837,55
1.394.906,01

Resultado

Gastos
34.691,19

1.100.469,01
141.090,00
41.122,80
136.654,00
20.174,66
1.439.510,47
843.959,76
139.160,76
366.114,12

44.604,46

8.837,55

Auditorias

366.114,12

139.160,26

-

Auditoria económica: Empresa Auren

-

Consultores Norte S.L.
Auditoria Social de la Red Económica
Alternativa y Solidaria (REAS)

843.959,76

Transparencia

Arrendamientos
Mantenimiento infraestructuras
Administración y oficina
Tributos y gastos financieros
Seguros

-

Lagun

Artean

publica

sus

datos

económicos en la página web de forma
más detallada.
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Gastos de personal
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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
KUTXA BANK 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.

Julio Urquijo 5 – Lonja. 48014. Bilbao. Tel. 94 447 24 87- Fax. 94 476 50 50
lagun-artean@lagun-artean.org / www.lagun-artean.org
Entidad declarada de Interés Social y Utilidad Pública. Registro AS.RPB.01714

