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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, dónde
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: Nuestra identidad cristiana nos lleva a 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 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.

-

Transparencia: Garantía y apertura de la información relativa a nuestra gestión económica,
procesos estratégicos e intervención.

-

Participación: La principal riqueza de nuestra asociación son las personas que la forman:
voluntariado, profesionales, participantes de nuestros programas, etc.

-

Calidad: Considerando la calidad como apuesta por la innovación, la reflexión crítica y
constructiva de nuestra intervención y gestión, tratando de mejorar tanto los resultados como
los propios procesos.

-

Justicia Social: Nos comprometemos en incidir sobre las causas estructurales que originan la
exclusión y la desigualdad de género y, en base a ello, desarrollamos procesos de sensibilización
y denuncia.

-

Sostenibilidad: Promovemos el uso ético y responsable de los recursos materiales aplicando
alternativas de consumo sostenible y de respeto por el medio ambiente.
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Quiénes somos
Organigrama
Servicios generales
Junta
Directiva

Dirección

Comité
ético

Equipo
coordinación

Área de intervención
Área institucional

Equipo
Mujeres
Hombres
Entidades
Total

Profesionales

Voluntariado

Personas
socias

Prácticas

TBC

26
17
-43

42
30
-72

27
16
8
51

10
4

0
36

14

36
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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

SMUS

AYUNTAMIENTO
BILBAO

DFB

OTROS
DERIVANTES

CENTRO DE
NOCHE

IREKIA

PROGRAMA KIDE
PROGRAMA
MUJER
PROGRAMA
INMIGRACIÓN
CASERIO AIZE
ONAK

KANALA

SERVICIO ATENCION
DIURNA KIDE
MEDIGANE
MEDIPE
BETANIA

PROGRAMA
FOCUS
BIDELAGUN
BIDELAGUN BI

AGÓRA
RAMÓN Y CAJAL
MUGABE
ECEIZA

PROGRAMA MEDIACIÓN
MIRAMAR /ZAINDU

INCLUSIÓN SOCIAL
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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 e higiene), talleres sociales y actividades de ocio
dirigido a todas las personas sin hogar del municipio de Bilbao. Además, se facilita información y
orientación sobre recursos sociales y sobre cómo iniciar procesos de incorporación social.
Horario


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



Talleres (castellano, conocimiento del entorno, deporte, manualidades, 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.



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

* Los horarios se han visto modificados por el covid19 para el control de aforos.

3.212

3.137

Desayunos

Duchas

Memoria 2020

711
Servicios
de
lavandería

2.997
Cafés

81
Procesos
de
inserción
realizados
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Área residencial
CENTRO DE NOCHE
Albergue nocturno con 32 plazas de baja-media exigencia que facilita un espacio para pasar la noche y
concretamente ofrece prestaciones como son la pernocta, higiene personal, manutención (desayuno
y cena), consigna, lavandería, ropa de urgencia y wifi/internet. Funciona con carácter permanente los
365 días del año y la estancia puede variar en función de las situaciones 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.

244 Personas
atendidas
240 hombres

4 mujeres

Memoria 2020

125
Personas
distintas

96,40%
Ocupación

Índice de
satisfacción
global
7,6
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Área residencial
DISPOSITIVOS RESIDENCIALES
En nuestra área residencial de viviendas tuteladas hemos contado, en 2020, con una red de 13 viviendas
con un total de 76 plazas.

106
Personas
atendidas

=

48

34

24

hombres

mujeres

menores

DISPOSITIVOS RESIDENCIALES CONVENIDOS CON LA D.F.B.
Hasta el 31 de agosto contamos con 6 viviendas convenidas con la Diputación Foral de Bizkaia. A partir
del 1 de septiembre se cierra Luzarra y se pone en marcha el programa KIDE.
Durante el 2020 han sido atendidas en los programas forales 51 personas de las cuales 38 han sido
hombres y 13 mujeres.
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Área residencial
 Programa FOCUS
Dispositivos residenciales para personas con una situación de exclusión social cronificada que precisan
de un servicio de larga estancia con un ritmo de intervención pausado y de alta intensidad. La finalidad
de la atención es mejorar la calidad de vida y mantener el mayor grado de autonomía posible. Contamos
con 2 viviendas en un mismo inmueble con un total de 10 plazas: Bidelagun I y Bidelagun II. En junio de
2020 se abre Bidelagun II sustituyendo a Zaindu, recurso que resultaba más alejado.
Concentrar todo el programa FOCUS en una única ubicación nos ha permitido mejorar y dar una mayor
cobertura profesional evitando los desplazamientos.

99,8%
Ocupación

Memoria 2020

11 hombres
atendidos
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Área residencial
 Programa KIDE
Programa para la atención a personas en situación de riesgo y/o exclusión social. Se trata de un
programa de atención integral mixto y larga estancia que combina un Servicio de Día con un Servicio
residencial de apoyo. La finalidad es la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias y la
consecución del mayor grado de autonomía posible.
KIDE cuenta con 25 plazas de las cuales 13 son combinadas y ofrecen Servicio de Atención Diurna y
vivienda (Mendigane / Mendipe/ Betania) y 12 plazas de Servicio de Día para personas que están en
medio comunitario.
1.

Betania: dispositivo residencial con 5 plazas para mujeres.

2.

Mendipe: dispositivo residencial con 4 plazas para hombres.

3.

Mendigane: dispositivo residencial con 4 plazas para hombres

4.

Servicio de Atención Diurna: 12 plazas de medio comunitario y 13 para personas de
los recursos residenciales del programa. Mixto.

SERVICIO
DIA
26 personas
atendidas
(18 hombres y 8
mujeres)
100%
Ocupación

BETANIA

MENDIGANE

MENDIPE

5 Mujeres
atendidas

5 hombres
atendidos

4 hombres
atendidos

82,63%

75,82%

96,92%

KIDE

Ocupacion

Ocupación

Ocupación

8,5
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Área residencial
DISPOSITIVOS
RESIDENCIALES
AYUNTAMIENTO DE BILBAO

SUBVENCIONADOS

POR

EL

 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
hombres. Debido a la situación generada por el Covid 19 y al cierre de los polideportivos a partir de junio
de 2020 se amplían 4 plazas en el Caserío poniendo en marcha el programa LUR.

116,46%
Ocupación

Memoria 2020

24 Hombres
atendidos

Índice de
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Área residencial
 Programa Kanala
Programa que se pone en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao en marzo de 2020
para dar respuesta a mujeres y menores acompañados en situación de sinhogarismo. Consta de dos
viviendas – Ágora y Mugabe- con 12/13 plazas.

101,46
Ocupación

Memoria 2020

17 personas
atendidas
(7 mujeres y 10
menores

Índice
satisfacción
8,2
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Área residencial
DISPOSITIVOS RESIDENCIALES DE GESTIÓN PROPIA
 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 22 plazas, 14 para mujeres
y 8/9 para menores:

1. Eceiza: un dispositivo residencial 5 plazas, 3 para mujer y 1/2 menores
2. Luzarra: un dispositivo residencial de 12/13 plazas, 6 para mujer y 6/7 menores.
3. Ramón y Cajal: un dispositivo residencial de 2 plazas para mujer.
4. Carmelitas: en 2020 firmamos un convenio con Carmelitas Vedrunas que nos posibilita 3
plazas de alojamiento en su comunidad con nuestro acompañamiento educativo.

88,8%
Ocupación

36 personas
atendidas
(22 mujeres y
14 menores)

Memoria 2020

22 unidades
convivenciales

Índice
satisfacción
8,2
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Área residencial
 Programa Mediación: Miramar y Zaindu
Se trata de dos viviendas 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. Contamos con 3/4 plazas en cada una de estas viviendas. Durante 2020 sólo se ha
destinado a Mediación el dispositivo Zaindu ya que Miramar ha estado destinado a otras necesidades
derivadas del Covid 19.

80% Ocupación

Memoria 2020
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Actuaciones Covid 19
ALBERGUE POLIDEPORTIVO DE DEUSTO
La aprobación del decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y que limita la
libertad de circulación de las personas durante el
estado de alarma pone en evidencia la dificultad
de las personas sin hogar para poder realizar un
confinamiento por fuerza mayor.
Ante esta situación y desde su responsabilidad
pública y competencial el Ayuntamiento de
Bilbao pone en marcha varios recursos para
atender las necesidades de las personas sin
hogar durante la crisis sanitaria, siendo uno de estos dispositivos encomendado a Lagun Artean, en
concreto en el que se ubica en el Polideportivo de Deusto para 50 personas. El equipo profesional está
compuesto por 9 educadores/as, 2 celadores/as, personal de coordinación, mantenimiento y guardas
jurado. Este singular proyecto abre sus puertas con carácter urgente el 18 de marzo de 2020 llegando a
atender a 78 hombres.

ALBERGUE FÁTIMA
El proyecto FATIMA es la propuesta del
Centro de Acogida Lagun Artean a la fase de
desconfinamiento que se inicia a mediadosfinales de mayo para las personas sin hogar
del municipio de Bilbao que han estado
alojadas en dispositivos provisionales como
polideportivos. Fátima se destina a la
atención de 30 personas y se pone en marcha
de forma urgente. Desgraciadamente por
quejas vecinales y falta de apoyo del
Ayuntamiento de Erandio, municipio dónde se ubica Fátima, el proyecto se cierra el 3 de junio sólo a
20 días de su apertura. Todas las personas son reubicadas en otros alojamientos entre ellos nuestro
Caserío Aize Onak que se amplía hasta 15 plazas.
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Actuaciones Covid 19
CENTRO DE NOCHE
Durante el confinamiento nuestro Centro de
Noche se ve obligado a dar cobertura de 24
horas a las personas alojadas, así como a
garantizar la manutención de las mismas.
Durante estos meses contamos con la
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y
de la Fundación Iberdrola a fin de garantizar
los

servicios

y

atención

necesarios

en

situación tan excepcional.

KANALA
Con el Covid-19 se agrava – si cabe- la situación
de algunas de las familias atendidas por los
servicios sociales municipales, y pese a la
dificultad de poner en marcha, en esos
momentos, nuevos pisos de acogida, el 18 de
marzo de 2020 se abre el nuevo recurso
KANALA para atender a mujeres con menores
acompañados

y

financiado

por

el

Ayuntamiento de Bilbao. En esa misma semana
se completa la ocupación de todas las plazas
con 5 unidades convivenciales.

LAGUN ETXEAK
Con motivo de la pandemia Lagun Artean inicia un proyecto comunitario de acogida en viviendas
particulares de personas en situación de riesgo y/o exclusión social con la supervisión y apoyo educativo
de nuestro equipo profesional. Se concreta con la colaboración de la congregación Carmelita de Deusto
y la de varios particulares.
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Transformación social
REDES Y FOROS
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Área económica
Ingresos

INFORME ECONÓMICO 2020
Instituciones públicas
1.272.762,03
Instituciones privadas
160.070,00
Aportaciones usuarios
36.046,15
Donaciones
135.229,49
Otros ingresos
22.398,49

135.229,49
36.046,15
160.070,00

1.272.762,03

Instituciones públicas

Instituciones privadas

Aportaciones usuarios

Donaciones

Total

1.626.506,16

Gastos de personal
Arrendamientos
Mantenimiento
infraestructuras
Ayudas Directas Usuarios
Administración y oficina
Tributos y gastos financieros
Seguros
Gastos extraordinarios
Amortizaciones

1.033.695,97
143.847,59
195.634,94

Total

1.603.790,87

Resultado

Gastos
9.322,08

3.208,46
38.601,30

6.489,65

22.715,29

Auditorias

41.547,38

-

Auditoria económica: Empresa Auren

-

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

131.443,50

195.634,94
143.847,59

131.443,50
38.601,30
3.208,46
9.322,08
6.489,65
41.547,38

Transparencia
1.033.695,97

-

Lagun

Artean

publica

sus

datos

económicos en la página web de forma
más detallada.

Gastos de personal

Arrendamientos

Mantenimiento infraestructuras

Ayudas directas usuarios/as

Administración y oficina

Tributos y gastos financieros

Seguros

Gastos extraordinarios

Amortizaciones
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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 Lagun Artean 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

