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Zubietxe tiene como misión facilitar la incorporación social de personas en situación o 

riesgo de exclusión, ofreciendo oportunidades y acompañando individualmente en el 

proceso de acceso a la plena ciudadanía y de mejora de la calidad de vida. Nació en 

1993 y es Entidad de Utilidad Pública desde 2003.

En 2008, Diputación Foral de Bizkaia nos concedió el  Diploma Premie de Calidad, 

reconociendo  nuestra  mejora  continua  de  la  gestión.  La  certificación  Ekoscan, 

obtenida  en 2011,  acredita  nuestro  compromiso por  la  mejora  del  comportamiento 

medioambiental. 

Somos Entidad Colaboradora de Emakunde en Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres desde 2010.

Zubietxe forma parte de las siguientes redes:

• Abusu Sarean (Red de asociaciones de La Peña)
• Beste Bi, Plataforma contra la exclusión Residencial
• EAPN, Red Europea de lucha contra la pobreza
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• ESEN, espetxe sarea Euskadi-Nafarroa
• EkaIN Sarea, Redes para la inclusión social en Euskadi
• EZETZ! Red vasca contra la violencia machista
• FIARE, Banca Ética
• Gizardatz
• Harresiak Apurtuz, coordinadora de ONGs de Euskadi de apoyo a inmigrantes
• Innobasque
• ROSEP, Red estatal de entidades del ámbito penitenciario
• UNAD (UNIÓN Nacional de Entidades de Apoyo a Drogodependientes)

Los proyectos que gestionamos en la actualidad son: 
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AREA DE AUTONOMIA

1. PISO DE INSERCIÓN BERRISAR

BERRISAR es un recurso educativo de carácter residencial, mixto y temporal para cuatro 

personas que ofrece además de las condiciones físicas, el apoyo y acompañamiento 

necesarios  para favorecer  la  autonomía personal  y  participación  social  a  personas 

destinatarias son mayores de dieciocho años en fase de inserción de programas de 

toxicomanías.  Se  ofrece  acompañamiento  en  su  proceso  individual,  a  través  de 

tutorías personales semanales y la dinámica grupal y relaciones de convivencia.  

1.1. PERSONAS PARTICIPANTES

                                      

8

2
Hom bres
Mujeres

1.2. EVALUACION DEL PROYECTO
INDICADORES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
Se  han  llevado  a  cabo  entrevistas  personalizadas  para  recoger  comentarios  y 

percepciones de las personas participantes.  Estas se muestran  satisfechas con el 
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AREA DE AUTONOMÍA

PISO TUTELADO 
MEDIA INTENSIDAD

Berrisar

RED DE PISOS 
PROTEGIDOS

HIRITAR I y II

Arabella Arginao Arrigorriag
a

Basauri Ibaizabal Rekalde Zamakola

TUTORÍAS DE 
SEGUIMIENTO

Sn Ignacio
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proyecto (valoración media de 6,88), señalando aspiraciones de mejora relacionadas 

con sus dificultades personales: autoestima, habilidades sociales, dependencias...

INDICADORES DEL EQUIPO

INDICADORES DE RENDIMIENTO Resultado Previsto
 % PIAs realizados 100% 100%
 % personas participantes que participan en fijar los objetivos 100% 100%

Elaboración % de objetivos medibles en los planes individuales 100% 100%
PIAs % de revisiones de PIA realizadas con las personas participantes 100% 100%

 % de PIAs realizados y entregados en plazo 100% 100%
Atención Nº total de casos atendidos 10 4 permanente
educativa % Nivel de ocupación del piso 82,94 % 100%

Indice de rotación anual  2,5 No inferior a 1 
 % Casos coodinación cº tratamiento s/ protocolo Diputación Inicio 100% 100%
Coordinación % Casos coodinación cº tratamiento s/ protocolo Dip Seguimiento 100% 100%

otros % Casos coodinación cº tratamiento s/ protocolo Dip Finalización 100% 100%
  recursos % Informes elaborados y entregados en plazo 100% 100%

 Nº de personas dadas de alta al año 1(+1volun.)
 Más del 50% 
de las salidas

 Nº de personas expulsadas por incumplimiento de normas 3
 <25% de 

ocupación
 % de casos con objetivo 1 conseguido en Dimensión 1 PIA 100% 100%
 % de casos con objetivo 3 conseguido en Dimensión 1 PIA 90% 80%
 % de casos con objetivo 1 conseguido en Dimensión 2 del PIA 100% 100%
 % de casos con objetivo 6 conseguido en Dimensión 2 del PIA 70% 80%
 % de casos con objetivo 4 conseguido en Dimensión 4 del PIA 100% 80%
 % de casos con objetivo 5 conseguido en Dimensión 4 del PIA 80% 50%
 % de casos con objetivo 6 conseguido en Dimensión 4 del PIA 80% 80%
 % de casos con objetivo 9 conseguido en Dimensión 4 del PIA 90% 90%
 % de casos con objetivo 3 conseguido en Dimensión 8 del PIA 100% 80%

Proyecto % de casos con objetivo 7 conseguido en Dimensión 8 del PIA 70% 80%
 % de casos con objetivo 6 conseguido en Dimensión 10 del PIA 100% 90%
 % de casos con objetivo 7 conseguido en Dimensión 10 del PIA 90% 80%
 % de casos con objetivo 8 conseguido en Dimensión 10 del PIA 90% 100%
 % de casos cerrados con cumplimiento parcial de objetivos 50% 40%
 % de casos cerrados con cumplimiento total de objetivos 10% 50%
 % de casos cerrados con no consecución de objetivos 30 <10 %
 % de casos con revisión de PIA 100% 100%

 Nº de personas en seguimiento 2  

Seguimiento Nº de personas que permanecen bien al año 3
 La mitad de las 

salidas
 Nº de personas con recaídas 1  
 Nº de reclamaciones y sugerencias recogidas en el Cuaderno 0  
Reclamac. y Plazo medio de respuesta a reclamaciones y sugerencias No + d 15 días
sugerencias % de reclamaciones y sugerencias respondidas 100%

% de reclamaciones y sugerencias con propuesta de mejora 100%
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La valoración del funcionamiento de Berrisar en 2013 es positiva. Este año el 20% de 

su ocupación ha sido de hombres y 80% mujeres.  La estancia media ha sido 227,7 
días.

Seguimos  observando  la  prevalencia  de doble  patología  de  toxicomanías/ 
enfermedad mental.  El deterioro cognitivo en las personas participantes ha ido en 

aumento. En algunos casos el grado de minusvalía con el que llegan imposibilita la 

inserción laboral normalizada,  y es necesaria una intervención en que el desarrollo 

personal sea el objetivo. 

Igual  que  en  2012,  las  condiciones  de acceso a  percepciones  sociales-RGI  están 

dificultando  los  procesos:  solo  el  50  %  de  participantes  cuenta  con  ingresos 

equiparables al salario mínimo interprofesional que permitirían una vida autónoma. 

2. RED DE PISOS PROTEGIDOS

El servicio aporta vivienda digna a aquellas personas que carecen de ella y que han 

pasado  por  procesos  de  exclusión/inclusión.  Desde  la  red  se  mantiene 

acompañamiento individualizado para facilitar la incorporación como ciudadanas/os de 

pleno  derecho con una mayor  autonomía personal  y  participación  social.  Acceden 

personas entre 18 y 60 años, procedentes de recursos de Zubietxe o que realicen 

demandas directas, y personas derivadas por otras entidades. El objetivo último es 

que las personas residentes, tras un tiempo en el piso, pasen a gestionarlo de manera 

independiente,  emancipándose  de  la  Asociación.  Componen  la  Red  9  pisos,  que 

ofertan 31 plazas de alojamiento.

2.1. PERSONAS ATENDIDAS

3.
4. Red de Pisos

5. Hombres 6. 37
7. Mujeres 8. 11

9. Total 10. 48
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37
Hom bres
Mujeres

2.2. EVALUACIÓN

INDICADORES DE PERCEPCIÓN DEL GRUPO DE INTERÉS
Todas las personas encuestadas, tanto mujeres como hombres, expresan un alto nivel 

de satisfacción y sienten que han mejorado durante su estancia. El 100% cree que el 

acceso  a  una  vivienda  digna  ha  sido  el  avance  mas  importante  ya  que  les  ha 

proporcionado:  tranquilidad,  mejor  relación  con  el  entorno,  salud,..  lo  que  les  ha 

permitido  centrarse  en  avanzar  en  otros  aspectos  como  son:  formación,  empleo, 

participación social, y voluntariado..

INDICADORES DE RENDIMIENTO

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Resultado
previsto Grado de consecución

HOMBRES MUJERES

 % de PIAs realizados 100% 100% 100%

 % de personas que participan en diseño de PIAs 100% 100% 100%

Elaboración % de objetivos medibles en los planes individuales 100% 100% 100%

PIAs % de revisiones de PIA realizadas con las personas participantes 80% 100% 100%

 % de PIAs realizados y entregados en plazo 100% 100% 100/%

Atención Nº total de casos atendidos

49 (31 de 
forma 

permanente) 38 11

diaria % Nivel de ocupación de los pisos+ 98% 94,71%

 Indice de rotación anual No inferior a 1 1,79
Coordinació
n % de informes elaborados y entregados en plazo 100% 100% 100%

  

 Tiempo medio de permanencia en el piso

< ó = dos años 
en el 95% 

casos 13,70 meses
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 Nº de personas expulsadas por incumplimiento de normas <10% 3 0

 
% de casos con objetivo 4 conseguido en Dimensión 1 PIA:
Conseguir ingresos económicos estables 50% 86,5 % 100%

Proyecto

% de casos con objetivo 1 conseguido en Dimensión 2 del PIA
Eliminar/minimizar los obstáculos que impiden acceder al mercado 
laboral 50% 76 % 72%

 
% de casos con objetivo 6 conseguido en Dimensión 2 del PIA
Ampliar la motivación e interés hacia el empleo. 50% 60 % 60%

 
% de casos con objetivo 1 conseguido en Dimensión 3 del PIA
Dar cobertura a necesidades urgentes de alojamiento. 50% 100% 100%

 
% de casos con objetivo 2 conseguido en Dimensión 3 del PIA
Conseguir el acceso a una vivienda adecuada. 100% 100 % 95,3%

 
% de casos con objetivo 8 conseguido en Dimensión 8 del PIA
Incrementar el grado de empleabilidad. 50% 72% 64 %

 
% de casos con objetivo 9 conseguido en Dimensión 8 del PIA
Adquirir pautas y hábitos laborales. 50% 80% 70 %

 % de casos cerrados con cumplimiento parcial de objetivos 15% 8,50 % 25 %

 % de casos cerrados con cumplimiento total de objetivos 80% 84,4% 75 %

 %de casos cerrados con no consecución de objetivos <5 % 7,1% 0

 % de casos con revisión de PIA 100% 100% 100%

Seguimiento Nº de personas en seguimiento
< ó = 25% de 

las salidas 13% 45%

 Nº de reclamaciones y sugerencias recogidas en el Cuaderno  0 0

Reclam  y Plazo medio de respuesta a reclamaciones y sugerencias
Inferior a 15 

días

sugerencias % de reclamaciones y sugerencias respondidas 100% 0 0

 % de reclamaciones y sugerencias con propuesta de mejora 100% 0 0

La valoración general es muy positiva. Hemos conseguido aumentar en uno el número 

de personas atendidas con respecto al año anterior, que ya había aumentado en 2011. 

En 2013  se ha incrementado el  número de derivaciones  de recursos con los  que 

trabajamos; se debe en parte al esfuerzo realizado por informar sobre el Proyecto.

3  . PISOS HIRITAR I Y II PARA PERSONAS INMIGRANTES  

Hiritar I y II  son dos recursos residenciales que nacen en 2003 con la finalidad de 

cubrir  la  grave carencia de alojamiento  de muchas mujeres y hombres extranjeras 

inmigrantes en Bizkaia.  Ofrecen 12 plazas de alojamiento y  están ubicados en Bilbao.

3.1. PERSONAS DESTINATARIAS
El  perfil  de  participante  es  el  de  hombre  menor  de  30  años,  predominando  la 

nacionalidad marroquí, seguida de Ghana, Senegal, Mauritania y Camerún. Todas las 
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personas  participantes  han  accedido  a  su  empadronamiento.  El  100%  no  tiene 

regulada su residencia, lo cual dificulta su proceso de incorporación social y laboral.

1

17
Hombres
Mujeres

Todas las personas que han participado en Hiritar lo han hecho también en el proyecto 

de participación social. 

3.2. VALORACIÓN
• Se han utilizado al 100% las 12 plazas de alojamiento ofrecidas, todas gratuitas.

• El  100%  de  participantes/as  ha  establecido  un  vínculo  estable  para  recibir 

orientación relacionada con su proceso de incorporación.

• El 100% ha tenido acceso a más información y recursos de cara a su inserción 

socio-laboral. El 100% ha realizado cursos de formación.

• El 100% ha mejorado la comprensión y expresión oral,  así como la escrita,  del 

castellano. El 100% ha seguido cursos de castellano. 

• El 100 % ha mejorado su calidad de vida. 

En cuanto a la satisfacción de las personas participantes.

o La  valoración  que  las  y  los  participantes  hacen  de Hiritar  es  muy positiva.  La 

puntuación  media  es  de  9,05.  El  100%  de  hombres  y  la  mujer  entrevistado 

manifiesta haber logrado avanzar en aspectos básicos como el alojamiento digno.

o Las  personas  se  han  sentido  apoyadas  “en todo”  pero  concretan  en  aspectos 

como  la  formación,  convivencia  y  el  apoyo  emocional  recibido  por  parte  del 

educador del piso.
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o Se observa gran motivación por formación y empleo.

o Los niveles de satisfacción constatados son similares para mujeres y hombres.

La valoración del equipo sobre este año de trabajo es positiva. El grado de ocupación 

ha sido del 100%. La lista de espera supera las 100 personas a 31 de diciembre de 

2013. Concluimos que la necesidad de vivienda para la población inmigrante sin 
recursos sigue aumentando, resultando los recursos existentes insuficientes.

4. EL SERVICIO DE TUTORIAS DE SEGUIMIENTO
4.1. PERSONAS PARTICIPANTES

El Proyecto de Tutorías de Apoyo y Seguimiento consiste en un trabajo de apoyo y 

orientación individualizados. Las destinatarias son personas mayores de edad que han 

pasado por procesos de exclusión, y que han suscrito un Convenio de Inserción o son 

susceptibles de suscribirlo:

personas a las que se ha estado atendiendo la Asociación, y que ya están en 

fase avanzada de incorporación social. 

personas en Lista de espera para acceder a nuestra Asociación, que están en 

situación de exclusión.  Con ellas se establece un primer vínculo de manera 

previa  a  su  ingreso  en  los  dispositivos  y  se  les  empieza  a  acompañar  en 

gestiones administrativas básicas: padrón, tarjeta sanitaria, ayudas, etc.

Han sido atendidas 72 personas en Tutorías y Seguimiento (13 mujeres, 59 hombres). 

59
13

Hom bres

Mujeres
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El perfil de persona participante es el de hombre joven magrebí. El mayor número de 

demandas se han centrado en el Área Administrativa: padrón, tarjeta sanitaria, ayudas.

4.2. VALORACIÓN

INDICADORES DE LAS PERSONAS USUARIAS

En este servicio las personas participantes valoran muy positivamente el apoyo que 

recibe, y en especial  el trato que reciben de las profesionales.  Mujeres y hombres 

están satisfechas con la labor que realizamos. 

INDICADORES DEL EQUIPO

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Resultado
previsto

Grado de 
consecución

Hombres Mujeres
Atención Nº total de casos atendidos (anual) 66 (70)       57 13

Coordinación % Casos en coordinación con SSB. 100% 100% 100%
  % de informes elaborados y entregados en plazo 100% 100% 100%

 % de casos con objetivo 4 conseguido en Dimensión 1 PIA 90% 73% 72%
Proyecto % de casos con objetivo 1 conseguido en Dimensión 2 del PIA 80% 90,0% 90%

 % de casos con objetivo 6 conseguido en Dimensión 2 del PIA 90% 95% 72%
 % de casos con objetivo 1 conseguido en Dimensión 3 del PIA 90% 91% 85%
 % de casos con objetivo 2 conseguido en Dimensión 3 del PIA 100% 89% 85%
 % de casos con objetivo 8 conseguido en Dimensión 8 del PIA 80% 93,75% 98,5%
 % de casos con objetivo 9 conseguido en Dimensión 8 del PIA 90% 95,4% 97%
 % de casos cerrados con cumplimiento parcial de objetivos 10% 12,2% 15%
 % de casos cerrados con cumplimiento total de objetivos 100% 87,8% 85%
 % de casos con revisión de PIA 100% 100% 100%
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5. CENTRO DE DIA HAZKUNTZA

Hazkuntza es un recurso dinámico – asistencial y polivalente que presta atención, en 

coordinación  con los  recursos de la  comunidad,  a  personas en riesgo o exclusión 

social,  con  el  objetivo  de  promover  procesos  personales  de  inserción  social  que 

mejoren la calidad de vida y el grado de autonomía, tanto en el ámbito físico como 

psíquico  y  social.  Para  ello  se  ofrece,  por  una  parte,  acogida,  apoyo  y 

acompañamiento  individualizados  y,  por  otra,  actividades  y  servicios.  Funciona  en 

régimen diario,  en  medio  urbano,  y  tiene como objetivo  favorecer  la  incorporación 

social.  No  es  autónomo  en  su  capacidad  terapéutica:  complementa  al  resto  de 

recursos asistenciales y/o educativos.

5.1. PERSONAS PARTICIPANTES

72
24

Hombres
Mujeres

Hombres 72
Mujeres 24

Total 96
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CENTRO DE DÍA
INCORPORACIÓN

SOCIAL C.I.S.
Hazkuntza

INTERVENCIÓN 
EN PRISIÓN 

Basauri

Documentación 
(con asoc. 
Izangai)

FORMACION Y 
ORIENTACION 

LABORAL

14



Se ha atendido a un total de 96 personas usuarias: 24 mujeres y 72 hombres. 
Hemos superado el número previsto; han crecido las demandas de mujeres y de 

personas  con  problemáticas  como  salud  mental  y/o  toxicomanía,  que  precisan  de 

mayor intensidad educativa. No obstante, el número ha sido adecuado y ha permitido 

realizar nuestro trabajo sin sobrecarga, gracias al  sistema de ratios. 

Las principales características de las personas atendidas han sido las siguientes:

• Sin acceso al padrón en el momento de demandar plaza

• Sin acceso a la red sanitaria

• Sin ingresos económicos, o con ingresos inestables e insuficientes, o procedentes 

de ayudas sociales. Con escasa o nula autonomía económica 

• Sin hogar, con grandes dificultades para acceder a una vivienda digna y estable.

• Con enfermedades mentales de larga evolución.

• Con consumos abusivos de drogas, alcohol y medicación no prescrita.

• Con patología dual, con y sin diagnóstico.

• En proceso de incapacitación e incapacitados.

• Con minusvalías reconocidas.

• Personas  extranjeras  sin  arraigo  social,  con  larga  trayectoria  de  exclusión  en 

varios países, muy reticentes a acercarse a recursos sanitarios, con enfermedades 

mentales graves de larga evolución

• Con ausencia de soporte familiar, así como una fragilidad de soportes sociales.

• Con déficits en el cuidado personal: alimentación, higiene y sueño inadecuados.

• Con un estado de salud deteriorado

• Con  problemáticas  judiciales:  antecedentes  penales,  causas  pendientes, 

desconocimiento  sobre  su  situación  judicial,  en  cumplimiento  alternativo  y/o 

realizando medidas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad).

• En  desempleo,  con  formación  básica,  desfasada  e  incluso  nula.  Personas  sin 

alfabetizar, (inmigrantes y autóctonos).

• Con bajos niveles de calidad de vida y graves dificultades de incorporación.
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5.2.ACTIVIDADES
El Centro de día Hazkuntza ha funcionado según lo previsto. Ha estado abierto 365 

días y la ocupación ha sido del 100%. Existe lista de espera, habiendo aumentado las 

solicitudes  de  recursos  especializados  en  salud  mental  y  toxicomanías.  La  amplia 

oferta de actividades  y servicios, así como el acompañamiento y flexibilidad, hacen 

del  Centro de Día  un recurso muy solicitado.  Son  especialmente  demandadas las 

actividades de Ocio y tiempo libre en sábados, domingos y festivos, ante el interés de 

la prestación y la escasez de la oferta de plazas por otros recursos.  

El centro de día ha estado abierto de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas y sábados, 

domingos y festivos de 10:30 a 18:30. 
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5.3. EVALUACION 
INDICADORES DE PROCESO
    

SUB
PROCESO INDICADOR

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN

GRADO DE 
CONSECUCION

DEMANDA

Existe un protocolo de recogida y sistematización de las 
nuevas demandas

100% 100%

El número de demandas de recursos especializados es la 
mitad del total de las demandas

100% 100%

El número de las personas de la lista de espera es inferior 
a 300

100% 100%

Las  solicitudes  realizadas  por  las  mujeres  han  sido 
priorizadas

100% 100%

PROGRAM
ACIÓN

El centro de día permanece abierto 365 días del año 100% 100%

El plan estratégico se realiza y se revisa anualmente por el 
equipo 100% 100%

Las  actividades  se  programan  siguiendo  criterios  de 
igualdad entre hombres y mujeres

100% 100%

Las  actividades  se  programan  siguiendo  criterios 
medioambientales 100% 100%

Se  fomenta  la  participación  social  de  las  personas, 
colaborando al menos una vez al año en actividades del 
barrio

100% 100%

Se hace uso semanalmente de los recursos comunitarios 100% 100%

Se  hace  un  seguimiento  semanal  de  cada  actividad, 
anotándose las desviaciones de la programación inicial 100% 100%

Se  realiza  una  memoria  final  y  se  señalan  resultados 
obtenidos y  áreas de mejora 100% 100%

Se establecen cauces ágiles de derivación y coordinación 100% 100%

Se realizan reuniones semanales de área 100% 100%

Se realizan reuniones semanales de tutores/as 100% 100%
Se  realizan  reuniones  bimensuales  de  responsables  de 
actividad (coordinadora y responsables de actividad)

100% 100%

Se  participa  en  reuniones  con  las  entidades  que 
intervienen en los procesos de cada caso 100% 100%

ELABORAC
IÓN DE 
PLANES 

DE 
ATENCIÓN 
INDIVIDUA

Se diseñan los PAIS de las nuevas incorporaciones en el 
plazo establecido 100% 100%

Las personas participantes participan en el diseño de los 
PAIS 100% 100%

Los  objetivos  establecidos  están  adaptados  a  las 
características de las personas participantes

100% 100%
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LES
Se realizan trimestralmente revisiones de PAIS  con las 
personas participantes

100% *
(*Necesaria 

modificación del 
indicador.)

Dada  la  complejidad  del 
perfil de persona usuaria, 
los  procesos  se  alargan 
en el tiempo y revisamos 
los PAIS anualmente/año 
y medio. (*)

TUTORÍA
Los/as tutores mantienen tutorías individuales,  al  menos 
una vez por semana, con cada  participante

100% 100%

Las  tutorías  individuales  quedan  registradas  según 
formulario de la base de datos 85% 100%

ACTIVIDAD
ES DE 
AULA

Las  actividades  se  planifican  teniendo  en  cuenta  las 
características y necesidades de participantes 100% 100%

En  el  90%  de  los  talleres  se  imparte  el  100%  de  los 
contenidos mínimos diseñados 100% 100%

Las personas responsables cumplimentan semanalmente 
el  registro  de  asistencias  y  comportamiento  de  las 
personas

100% 100%

El  contenido de las  actividades permite  la  expresión  de 
igualdad y la participación 100% 100%

Se realiza una actividad específica para hombres con la 
colaboración  de  Emakunde-Gizonduz  sobre  la 
construcción de la masculinidad

100% 100%

Se  prioriza  el  acceso  de  mujeres  a  actividades 
consideradas  masculinas,  reservándose  una  plaza  para 
mujeres en carpintería.

100% 100%

Se realiza un reparto igualitario de derechos y obligaciones 
en funcionamiento y vida cotidiana del dispositivo 100% 100%

SERVICIOS

Las personas participantes tienen acceso a un desayuno y 
una comida caliente diaria   100 %   100 %

Las  personas  participantes  tienen  acceso  a  duchas  y 
lavandería  100 %  100 %

Las personas participantes disponen de un espacio donde 
guardar pertenencias y documentos de valor 

  100 %   100 %

Las personas que  carecen  de medios  para  desplazarse 
tienen acceso a bonos de transporte para ello 100 % 100 %

Se  realiza  un  acompañamiento  global  abarcando  los 
ámbitos  afectados  (jurídico,  Social,  administrativo, 
formativo,  laboral,  salud…)  atendiendo  a  necesidades  y 
recursos de cada caso  

100% 100%

Se informa con iguales criterios a hombres y mujeres de 
las ofertas formativas. 100% 100%

DISCIPLINA Se  mantiene  el  porcentaje  de  retención  anual,  (%  de 
participantes que no abandonan ni son expulsados)

73% 79%
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Las  personas  participantes  asisten  al  centro  con 
regularidad 95% 95%

Se mantiene un escaso índice de conflictividad anual, no 
ocurren más de cuatro incidentes graves al año 

100% 100%

RECLAMAC
IONES Y 

SUGEREN
CIAS

El número de reclamaciones y sugerencias recogidas no 
supera 5 al año 100% 100%

El  plazo  medio  de  respuesta  a  reclamaciones  y 
sugerencias no es superior a 15 días 100% 100%

Se  responden  todas  las   reclamaciones  y  sugerencias 
recibidas

100% 100%

EVALUACI
ÓN

Las personas responsables realizan evaluación continua y 
recogen las conclusiones extraídas

90% 90%

Los/as  tutores  realizan  la  evaluación  de  las  personas 
participantes, teniendo en cuenta el PAI 100% 100%

Las personas participantes completan un cuestionario en 
el que valoran la preparación y formación recibida 85% 85%

Se recogen desagregados por sexos los datos referentes a 
las personas participantes

100% 100%

INDICADORES DE PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES:

SUBPROCESO

PERSONAS 
PARTICIPANTES

INDICADOR
CRITERIO 

DE 
ACEPTACIÓN

GRADO DE 
CONSECUCION

Grado  de  satisfacción  de  participantes  con  el  estado  de 
conservación,  limpieza  y  orden  de  los  locales  y 
equipamientos 

>7 8

Grado de satisfacción de las personas participantes con el 
clima de convivencia >7   7

Grado de satisfacción de las personas participantes con las 
actividades programadas

>8 9

Grado de satisfacción de las personas participantes con los 
servicios del centro

>8 8,3

Grado de satisfacción de las personas participantes con el 
equipo

>7 9

Grado de satisfacción de participantes con respecto a los 
avances conseguidos en sus procesos

>7 6

Grado  de  satisfacción  de  participantes  con  la  atención 
recibida desde el centro de día  >7 9

El número de personas que participan en cuestionarios de 
satisfacción son el 100% 90% 100%
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PERSONAS 
TRABAJADORAS

Grado de satisfacción con la información recibida sobre la 
organización del centro >9 9

Grado de satisfacción con la forma de tomar decisiones
>7 8

Grado  de  satisfacción  con  la  participación  en  las 
planificaciones anuales >8 9

Grado de satisfacción con los cauces de comunicación >7 8

Grado de satisfacción con los planes de formación 
>8 8

Grado de satisfacción con las condiciones laborales >7 9

Grado  de  satisfacción  con  el  reconocimiento  de  la  labor 
realizada >7 8

SATISFACCIÓN 
EXTERNA

El número de personas que participan en los cuestionarios 
de satisfacción es el 100% de las personas trabajadoras

100% 100%

Grado de satisfacción con la capacidad de respuesta a las 
necesidades de las personas participantes

>8 9

Grado de satisfacción con los plazos de respuesta a las 
demandas recibidas >6 6

Grado de satisfacción con actividades y servicios del centro >8 9

Grado  de  satisfacción  con  la  capacidad  de  coordinación 
con otros recursos

>8 9

No hay diferencias significativas en los niveles de satisfacción general de hombres y 

mujeres: la puntuación media de los hombres a Zubietxe es 8,5 y las mujeres 9. 

INDICADORES DE RENDIMIENTO

REFERENTE INDICADOR CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN

GRADO DE 
CONSECUCION

PROYECTO

Número de persona atendidas en el centro de día > 85 96
Número de personas expulsadas por incumplimiento de 
normativa < 5 6
Número de bajas voluntarias < 16 14
Número de personas dadas de baja al año con objetivos 
cumplidos > 23 24

PERSONAS 
PARTICIPAN

TES
DIMENSIÓN 1: SITUACIÓN ECONÓMICA
• Las personas participantes mejoran su situación 
económica

90%
96%
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• Las personas participantes consiguen ingresos 
económicos estables que garantizan la cobertura de 
necesidades básicas 75%

92%

• Las personas participantes gestionan adecuadamente 
sus ingresos económicos 50% 62%

 

DIMENSIÓN 2: OCUPACIÓN/ EMPLEO

•  Las personas participantes adquieren pautas y hábitos 
laborales

75% 85%

• Las personas participantes acceden al mercado laboral
20% 2%

• Las personas participantes participan en el servicio de 
formación y orientación laboral

50% 36%

 

DIMENSIÓN 3: VIVIENDA

• Las personas participantes que lo demandan reciben 
respuesta a necesidades urgentes de alojamiento.

100%
100%

• Las personas participantes acceden a una vivienda 
digna y estable.

60% 95%

• Las personas participantes mejoran las condiciones de 
habitabilidad de su vivienda.

50% 90%

 

DIMENSIÓN 4: RELACION CONVIVENCIAL PERSONAL /FAMILIAR
• Las personas participantes consiguen una red 
alternativa de apoyo

90%
99%

• Las personas participantes mejoran/ recuperan las 
relaciones familiares

30% 42%

• Las personas participantes mejoran las relaciones 
interpersonales

80%
95%

 

DIMENSIÓN 5: ORGANIZACIÓN VIDA COTIDIANA

• Las personas participantes adquieren/incrementan las 
habilidades domésticas

75% 98%

• Las personas participantes adquieren/ mejoran hábitos 
de aseo y autocuidado

90% 95%

• Las personas participantes adquieren/ mejoran pautas y 
hábitos en economía doméstica

50% 63%

 DIMENSIÓN 6: COMPETENCIAS / HABILIDADES 
SOCIALES
• Las personas participantes adquieren/mejoran 
habilidades/competencias sociales básicas

70%
90%

• Las personas participantes adquieren/mejoran las 
habilidades/competencias cognitivas

70%          90%
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• Las personas participantes adquieren/mejoran las 
habilidades/competencias instrumentales

70% 93%

• Las personas participantes  avanzan en el proceso 
madurativo o de desarrollo personal

70% 95%

 

DIMENSIÓN 7: FORMACIÓN ACADEMICA /
CAPACITACION PROFESIONAL

• Las personas participantes alcanzan un nivel mínimo de 
alfabetización.

80% 85%

• Las personas participantes inician un proceso formativo. 90% 92%
• Las personas participantes amplían su formación 90% 92%
• Las personas participantes que lo necesitan mejoran las 
competencias lingüísticas. 100% 100%

 

DIMENSIÓN 8: INFORMACION
• Las personas participantes adquieren un nivel de 
información suficiente y adecuado

95%
100%

• Las personas participantes superan las dificultades que 
impiden el hacer uso de los recursos

85%
90%

 

DIMENSIÓN 9: SALUD / DISCAPACIDAD / DEPENDENCIA
• Las personas participantes conocen el diagnóstico de 
su enfermedad

100%
100%

• Las personas participantes conocen y/ revisan el grado 
de minusvalía

95%
100%

• Las personas participantes acceden al sistema de salud 100% 100%
• Las personas participantes acceden a recursos y 
prestaciones sociales. 100% 100%
• Las personas participantes consiguen paliar o 
estabilizar una determinada situación sanitaria. 85% 90%

• Las personas participantes adquieren hábitos de 
autocuidado 98% 100%

• Las personas participantes reducen las  prácticas de 
riesgo. 50% 75%

• Las personas participantes reciben el tratamiento 
específico preciso. 100% 100%
• Las personas participantes realizan un seguimiento 
apropiado del tratamiento prescrito. 95%

98%

DIMENSIÓN 10: AJUSTE PSICOAFECTIVO
• Las personas participantes minimizan los factores de 
estrés asociados a la falta de medios económicos. 75% 95%
• Las personas participantes desarrollan estabilidad 
emocional.

70%
75%

• Las personas participantes reciben el tratamiento 
específico preciso

100%

100%

Memoria Anual Zubietxe. 2013 22



DIMENSIÓN 11: ACEPTACIÓN SOCIAL
• Las personas participantes incrementan el nivel de 
tolerancia social. 100% 100%

• Las personas participantes aumentan la interacción 
social. 100% 100%
• Las personas participantes ven mejorado el grado de 
aceptación social. 90%

90%

 

DIMENSIÓN 12: PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 
SOCIALES

• Las personas participantes incrementan su red social de 
apoyo

100% 100%

• Las personas participantes desarrollan pautas y hábitos 
de participación y relación social.

100% 100%

• Las personas participan en actividades de tiempo libre.
98% 95%

• Las personas participantes reciben información sobre 
recursos de tiempo libre, siempre que lo solicitan

100% 100%

• Las personas participantes reciben alternativas de 
colaboración y participación medioambiental

100% 100%

• Las p. participantes colaboran como voluntarias en 
actividades comunitarias

40% 32%

DIMENSIÓN 13: JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

• Las p.participantes tramitan documentos oficiales 100%
100%

• Las personas participantes acceden a un 
empadronamiento

100% 100%

• Las personas participantes consiguen mejorar su 
situación jurídico-administrativa

100% 100%

Sigue disminuyendo el  número de personas inmigrantes.  Ha aumentado el  número de 

personas locales,  con diferentes patologías y problemáticas personales:  enfermedades 

mentales, adicciones, patología dual, incapacitados, etc. Esto ha obligado a reestructurar 

algunas formas de funcionamiento: cambio en el diseño de itinerarios personales, nuevas 

actividades específicas, atención a conflictos relacionales, etc. 

Tanto el  número de personas participantes en este Servicio como las demandas para 

participar  crecen  año  tras  año.  Este  incremento  de  la  demanda,  unido  al  querer  una 

intervención de calidad nos obliga a disponer de una lista de espera con largos plazos. 
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6. TAZ: TALLER DE ARTE ZUBIETXE

El Taller de Arte de Zubietxe (TAZ) es un espacio para la creación artística en cualquiera 

de sus modalidades. Funciona durante dos mañanas semanales, durante cuatro horas. 

En él  se facilitan  las condiciones físicas y  culturales  óptimas para  que el  proceso de 

creación pueda tener lugar, por medio de medios y materiales propios de las Bellas Artes .

6.1. PERSONAS PARTICIPANTES
Hombres 23
Mujeres 20

Total 43
                                         

6.2. EVALUACION 
El TAZ mantiene un blog  http://artezubietxe.blogspot.com.es/ en el que registramos 

todas las actividades del TAZ así como el día a día del taller: fotos, textos, etc.

La valoración está relacionada con el grado de satisfacción de las personas. Esta se 

evalúa mediante una encuesta de satisfacción en la que las personas participantes se 

expresan de la siguiente forma: “Me encanta venir al taller, venir al taller me da la vida,  

me gusta mucho dibujar, lo que más me gusta es el color…” “Aquí, es el único sitio  

donde me he sentido libre”. “Pensaba que no podía dibujar, pintar…y sí  es verdad  

que hago cosas”.  “Me gusta venir aquí, mi pensamiento descansa”

La percepción del TAZ por parte de los miembros del equipo queda reflejada en frases 

como estas:   “Cada  vez  que  bajo  me  dan  ganas  de  quedarme  allí”;  “Me  parece  

alucinante que X haga estas cosas”;  “Me dais muchísima envidia”. “XY solo viene al  

centro de día los días que hay TAZr”. “Va a venir un chico nuevo y hemos pensado  

que pase primero por el taller”. “Vendrá una mujer de la que no sabemos nada ¿podría  

estar una temporada en el taller, a ver como resulta…”?

De esto se desprende que la  valoración  del  TAZ tanto por  parte de las  personas 

participantes  como  por  parte  del  equipo  es  excelente.  En  lo  relativo  a  las 

intervenciones exteriores del TAZ, los objetivos se han cumplido y el feedback que 

recibimos por parte de las personas destinatarias ha sido también excelente.
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7. INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS PRESAS Y PENADAS

7.1. INTERVENCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE BASAURI 

La intervención se ha planteado al objeto de ofrecer la posibilidad de trabajar hacia la 

INCLUSIÓN SOCIAL a  personas:

• Clasificadas según los siguientes artículos del Reglamento penitenciario:

Artículo 100.2 , Artículo 83, Artículo 82

• Liberadas condicionales

• Sentenciadas a medidas alternativas (TBCs, medidas de seguridad)

7.1.1 INTERNOS ATENDIDOS EN CENTRO PENITENCIARIO:

Se ha atendido a 27 personas, todos ellos hombres, en entrevistas individuales. 

7.1.2. PERSONAS CON CUMPLIMIENTOS ALTERNATIVOS 
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO:
13 personas en Centro de Día. 

7.1.3. EVALUACION:

• Se ha ofertado la posibilidad de trabajar hacia la rehabilitación y reinserción 

social desde un entorno normalizado y adaptado socialmente.

• Se ha informado sobre el funcionamiento y condiciones de participación en el 

centro de día Hazkuntza. 
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• Se ha realizado un seguimiento de la evolución de cada interno.

• Se han elaborado itinerarios de inserción individualizados teniendo en cuenta 

los recursos y posibilidades de cada uno.

• Se  han  mantenido  los  cauces  de  coordinación  necesarios  con  todos  los 

agentes intervinientes.

• Se  ha  participado  en  reuniones  del  GAD,  Consejo  Social  Penitenciario  y 

Ararteko

RESULTADOS:
Resultado 1:  Al  menos 25 personas por  año han sido atendidas en la  prisión  de 

Basauri  y  han  comenzado  itinerarios  individualizados  para  su incorporación  social, 

liderados por la Asociación Zubietxe en coordinación con el  resto de profesionales 

intervinientes. 

Indicadores:  
27 personas internas han demandado nuestros recursos y todas han sido atendidas.

Se han realizado 56 entrevistas. Los internos han asistido regularmente a ellas. 

5 personas internas han interrumpido el  contacto y 6 han sido trasladadas a otros 

centros penitenciarios.

12 internos han contactado con recursos externos de tratamiento.

13 personas internas han accedido al centro de día en régimen de tercer grado. 4 

personas gitanas e inmigrantes han participado en el centro de día.

El número de personas atendidas ha sido superior al previsto, (calculamos 25 y hemos 

atendido a 27). El volumen de demandas ha sido mayor que años anteriores y varias 

personas  internas  han  tenido  que  esperar  para  acceder  al  centro  de  día.  Hemos 

podido dar respuesta al 89% de las demandas.

De las 13 personas atendidas en el centro:
El 78% ha realizado avances en su inserción social, mejorando en su calidad de vida

El 100% ha realizado avances en la regularización de documentación (DNI, etc.) 

El 100% ha tenido acceso a los recursos de inserción sociolaboral necesarios, 
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El 100% ha tenido a su disposición los recursos humanos y materiales necesarios para 

iniciar y/o continuar su proceso de inserción

En  el  100%  de  los  casos  se  ha  realizado  un  diagnóstico  de  necesidades  y 

potencialidades

En el 100% de casos se ha realizado un diagnostico de necesidades y competencias 

para la elaboración del plan individual de trabajo. El 100% de las personas ha tenido a 

su disposición información sobre recursos formativos y laborales. 

Se han realizado 120 asesorías individuales de orientación laboral. Con el 100% de los 

solicitantes  se  ha  elaborado  y/o  actualizado  el  C.V.  11  personas  han  realizado 

acciones formativas

Además:

• El  88% de  las  personas  atendidas  en  el  C.P  de  Basauri  han  manifestado 

haberse sentido acompañadas y apoyadas con nuestra intervención.

• La valoración  del  equipo  de Zubietxe  y de los  diferentes recursos externos 

intervinientes acerca de la intervención realizada ha sido positiva. 

• Se  han  mantenido  los  cauces  de  coordinación  necesarios  con  todos  los 

agentes intervinientes.

• Se ha participado en las reuniones llevadas a cabo durante el 2013 tanto del 

GAD como del Consejo Social Penitenciario y en las reuniones del Arateko.

7.2. ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL 

7.2.1. PERSONAS CUMPLIENDO MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL CENTRO DE DÍA:

Intervenciones individuales:

 Nº  total  personas atendidas:  3 hombres y 1 mujer. Tipo de medida:  Trabajos  en 

beneficio de la comunidad: 3 hombres y 1 mujer. Las jornadas han oscilado desde 21 

a 180 jornadas. 

Nº de personas que  finalizan la medida con objetivos cumplidos: 3 hombres y 1 mujer 
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Intervenciones  grupales:  Taller  formativo  seguridad  vial,  programa  Taseval. 
Taller de arteterapia y creación artística vinculado a Taseval
TASEVAL es un taller de sensibilización en materia de seguridad Vial diseñado para el 

cumplimiento de la pena en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico.  Las 

personas penadas han participado en  4 sesiones presenciales  de trabajo  grupal  y 

carácter formativo conducido por  la persona responsable de dinamizar el taller. 

Nº total personas atendidas: 22 hombres  y 1 mujer. Nº de personas que  finalizan la 

medida con objetivos cumplidos: 21 hombres y 1 mujer

7.2.2. EVALUACIÓN

La valoración general del proyecto es muy positiva:

En  2013  todas  las  demandas  para  el  cumplimiento  de  medidas  alternativas  a  la 

prisión, (trabajos en beneficio a la comunidad y sentencias por delitos relacionados con 

la seguridad vial a través de la metodología Taseval  y el taller de arteterapia y creación 

artística), han podido realizarse. Ello ha supuesto evitar las consecuencias negativas 

de un internamiento en prisión, manteniendo a la persona sentenciada en su medio y 

en  su  actividad  diaria.  Además  de  las  tareas  asignadas  se  han  realizado  tutorías 

individualizadas  de  seguimiento  al  objeto  de  intentar   reflexionar  sobre  los  delitos 

cometidos, asumir la responsabilidad en los mismos y promover procesos personales 

de inserción social que mejoren la calidad de vida y el grado de autonomía, tanto a 

nivel físico como psíquico y social. 

El  amplio  horario  y  especialmente  la  disponibilidad durante los  fines de semana y 

festivos,  ha facilitado el  cumplimiento  de las medidas,  pudiéndonos adaptar  a casi 

todas  las  circunstancias.  Hemos  respetado  las  particularidades  y  obligaciones 

personales justificadas, al objeto de no interferir negativamente. 

Con  respecto  a   la  consecución  de  los  resultados  y  objetivos  a  través  de  las  

actividades realizadas:

 Las personas que han accedido al centro de día al objeto de cumplir la pena impuesta 

se han beneficiado de las actividades, servicios y acompañamiento que ofrece nuestro 
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recurso,  manteniéndose  en  su  entorno  y  vida  habitual.  Todas  las  demandas  han 

podido realizar el cumplimiento desde el centro.

- El centro de día ha estado abierto 365 días del año 2013 en un horario de 9:30 a 

18:30, de lunes a domingo, festivos incluidos.

- En  todos  los  casos  se  ha  realizado  un  diagnóstico  de  las  necesidades  y 

condiciones individuales  para la elaboración del PIA de trabajo y para el diseño del 

plan de ejecución de la pena. 

- En un 98% de los casos las personas penadas han finalizado con éxito la medida. 

- Se ha incluido a las personas penadas en sistemas de tutorías al objeto de abordar 

factores  generadores  de  situaciones  de  exclusión  y  recapacitar  sobre  los  delitos 

cometidos.

- Se ha realizado un seguimiento de  cada persona antes, durante y después (en su 

caso) de la participación en el Centro.

- Se ha posibilitado la continuidad de los procesos de cambio ya iniciados, sin que 

éstos se vean interrumpidos por una eventual entrada en prisión. 

- Se  ha  trabajado  hacia  la  adquisición  de  recursos  personales  que  permitan 

mantener las redes sociales de apoyo y/o establecer  nuevos vínculos y relaciones 

sociales.

- Se ha mantenido una coordinación estrecha con los agentes posibilitadores de la 

intervención. 

Trabajos individuales: la demanda de personas sentenciadas a trabajos en beneficio 

de la comunidad ha disminuido frente a otros años: en consecuencia no hemos tenido 

lista de espera y hemos podido responder con agilidad a las solicitudes.

En entrevistas previas al inicio del cumplimiento se han diseñado planes de ejecución 

adaptados a las características personales de cada caso y se han concretado horarios 

que permiten compaginar la vida personal con las tareas a realizar.  Las diferentes 

tareas (conducir, recados, limpieza, mantenimiento, actividades del centro…), se han 

asignado en función de las capacidades, responsabilidad, salud… Los cumplimientos 

se han desarrollado con normalidad y no ha habido ninguna incidencia negativa: el 

cumplimiento ha sido muy adecuado.
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Con respecto al tipo de delito se mantienen en mayor número los delitos asociados al 

consumo de sustancias (50%), le siguen los delitos por violencia de género (30%), y 

por ultimo delitos por lesiones (10%) y relacionados con la seguridad vial (10%).  

Taller  de  seguridad  vial,  programa  Taseval:  Se  ha  dado  respuesta  a  todas  la 

demanda recibidas,  y para ello,  se han realizado 2 grupos.  El  98 % de los casos 

manifiesta haber adquirido conciencia sobre la problemática y sobre los factores de 

riesgo  de  los  accidentes  de  tráfico.  El  98%  de  las  personas  participantes  han 

demostrado mucho interés en conocer la responsabilidad social y legal derivada de su 

comportamiento. El trabajo más interesante realizado ha sido el grado de reeducación 

y sensibilización lograda en el ámbito de seguridad vial  mediante la adquisición de 

habilidades, valores y conductas pro-sociales.

Se  han  cumplido  los  objetivos  diseñados  en  la  planificación  del  taller:  se  ha 

desarrollado  el  tratamiento  de  la  educación  vial  con un carácter  global,  integrado, 

interdisciplinar y trasversal, al objeto de promover el cambio el cambio actitudinal y 

comportamental y concienciar sobre el cumplimiento de normas en la vía. Ha facilitado 

la interiorización de nuevas pautas de conducta vial y las consecuencias legales del 

incumplimiento de las mismas. Tal vez lo más interesante de la intervención es que 

ayuda a colocar a las personas participantes en una situación activa ante la sanción 

penal. 

Las  personas  responsables  del  taller  han  sido  altamente  valoradas:  las  y  los 

participantes han destacado su accesibilidad y disponibilidad y el buen clima logrado. 

Los contenidos han sido valorados como actuales y duros en ciertas ocasiones. Se 

han seleccionado aquellos significativos, específicos y relevantes, y se han ajustado a 

las  pretensiones  y  al  contexto.  Se ha trabajado  sobre  factores  de  riesgo  como el 

alcohol,  las  drogas,  la  velocidad,  la  seguridad,  medidas preventivas  y  otros  temas 

trasversales como la empatía, la asertividad, las atribuciones y el control del stress. Se 

ha insistido en el tema del alcohol y drogas, la velocidad y la conducción sin permiso 

de conducir por ser los motivos que han llevado a participar en el grupo. 
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8. DOCUMENTACIÓN

Este Proyecto ha perseguido la integración social de hombres y mujeres inmigrantes 

en situación o riesgo de exclusión, que estén realizando procesos de incorporación. 

Ha consistido en apoyar  el  pago y la  tramitación de la obtención o renovación de 

pasaportes  de  personas   excluidas  de  la  red  social  y  asistencial  por  carecer  de 

documentación, pieza clave de un proceso de integración.

8.1. PERSONAS ATENDIDAS

Se ha logrado la renovación o tramitación de documentación para 18 personas:

Hombres 16
Mujeres 2

Total 18

8.2. EVALUACION DEL PROYECTO

Una vez obtenidos los pasaportes, se han podido realizar otro tipo de actividades:

• Empadronamiento vía convenio de padrón ficticio con Ayto. Bilbao

• Acompañamiento a la realización de la tarjeta sanitaria si es necesario.

• Asesoramiento  de  las  ayudas  y  prestaciones  a  las  que  tienen  acceso. 

Acompañamiento en la tramitación.

• Contacto,  coordinación  y  colaboración  con  asociaciones  de  personas 

inmigrantes y de apoyo a personas  inmigrantes

Extraemos  una  valoración  muy  positiva  del  Proyecto.  El  número  de  pasaportes 

tramitados ha sido alto. La importancia cualitativa de los mismos en la integración de 

personas hasta entonces indocumentadas es crucial:  es vía de acceso a derechos 

sociales.  Tras la  obtención de documentos,  se  ha continuado apoyando  procesos: 

empadronamiento, tarjetas sanitarias y resto de derechos sociales que acercan a la 

persona  a  la  condición  de  ciudadano/a.  Entre  las  mejoras  destacamos  muy 

especialmente  la  apertura  de  la  vía  de  acceso  a  pisos  de  acogida  y  a  a  la  red 

formativa, inviable para las personas sin documentación. Se previenen situaciones de 

exclusión, evitando que las personas queden al margen de la red de apoyo.
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9. FORMACIÓN Y   ORIENTACIÓN LABORAL  

9.1. PERSONAS PARTICIPANTES

Hombres 63
Mujeres 6

Total 69
 
9.2. VALORACIÓN
Este año nos hemos topado con varias dificultades:

 Disminución notable de oferta formativa y laboral. Las personas apuntadas en 

el recurso tardan más tiempo en salir de su situación.

El número de seguimientos ha aumentado considerablemente.

 Mayor  número  de  personas  con  permisos  de  residencia  y  trabajo  que  han 

trabajado en la construcción durante varios años (más de 5 años), que se encuentran 

en riesgo de quedarse sin vivienda.

 Llama la atención que todas las personas que han acudido a este servicio 

estaban apuntadas en Lanbide aunque no hacían uso de él.
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AREA DE   PROMOCION  

10. PARTICIPACIÓN
10.1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Desde 2005 creamos cauces que permitan canalizar la participación social de 

personas en exclusión en la comunidad a la que pertenecen. Bajo la máxima 

de  “Marginado  es  quien  no  aporta,  no  quien  no  recibe”  perseguimos  el 

empoderamiento de hombres y mujeres en situación o riesgo de exclusión que, 

a  través  de  la  vía  habilitada  por  este  Proyecto,  puedan  dedicar  sus 

conocimientos,  habilidades  y  tiempo  a  personas  necesitadas  de  atención, 

labores no cubiertas y eventos culturales y deportivos. Como segundo efecto, 

la sociedad se enriquece, y se avanza hacia un modelo social más inclusivo.

Las actividades de voluntariado se han realizado en Bizkaia.
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Las  acciones  se  han  desarrollado  en  diferentes  campos:  Economía 

Solidaria, Cultura, Infancia, y Medioambiente.
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Se han realizado 12 tipos de actividades distintas, 5 continuas y 7 puntuales. 

11. PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

Este proyecto ha consistido en la organización de una serie de jornadas educativas, 

algunas  de ellas  acompañadas  por  un  Taller  de  Expresión  Artística,  destinadas  a 

potenciar la interculturalidad y a sensibilizar a la comunidad en materia de inmigración. 

11.1. PERSONAS y CENTROS PARTICIPANTES

Las personas destinatarias y beneficiarias de este proyecto han sido: 

• La sociedad de Bizkaia, prestando una especial atención a jóvenes.  

• Las personas ponentes, encargadas de dar su visión de la realidad vivida.

905 personas (430 mujeres y 475 hombres) han participado en las jornadas.

Se ha trabajado con personas asistentes a diferentes centros:

  
2013 CHARLAS 
INMIGRACION    

        
Nº INSTITUCIÓN CURSO FECHA EDAD MUJERES HOMBRES Nº
    MEDIA   ASISTENTES
1 asociación Zubietxe voluntariado 29-ene 30 5 9 14
2 IES Artaza ESO 30-ene 16 9 6 15
3 IES Artaza ESO 30-ene 16 9 6 15
4 IES Artaza ESO 31-ene 16 10 5 15
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5 IES Artaza ESO 31-ene 16 3 12 15
6 IES Artaza ESO 31-ene 16 2 4 6
7 Escuela Juan Delmas 6º primaria 13-feb 11 11 11 22
8 Escuela Juan Delmas 6º primaria 13-feb 11 12 11 23
9 Escuela Juan Delmas 6º primaria 14-feb 11 11 11 22

10 Lauro 3º ESO 16-feb 15 23 18 41
11 Lauro 3º ESO 17-feb 15 13 13 26
12 Lauro 3º ESO 17-feb 15 14 11 25
13 Lauro 3º ESO 17-feb 15 11 15 26
14 Escuela de Quimica grado superior 19-feb 17 6 10 16
15 Escuela de Quimica grado superior 20-feb 17 5 12 17
16 Escuela de Quimica grado superior 21-feb 17 10 13 23
17 Scouts Asociación 01-mar 15 8 6 14
18 IES Artaza 3º ESO 18-mar 15 10 8 18
19 IES Artaza 3º ESO 18-mar 15 2 12 14
20 IES Artaza 4º ESO 18-mar 16 5 7 12
21 IES Artaza 3º ESO 19-mar 15 5 11 16
22 IES Artaza 3º ESO 19-mar 15 6 13 19
23 IES Artaza 4º ESO 19-mar 16 4 6 10
24 La Salle 4º ESO 21-mar 16 11 19 30
25 La Salle 4º ESO 21-mar 16 11 19 30
26 La Salle 4º ESO 21-mar 16 11 16 27
27 La Salle 4º ESO 21-mar 16 16 10 26
28 IES Artaza 3º ESO 21-mar 15 7 10 17
29 Las Esclavas 4º ESO 07-jun 16 18 11 29
30 Las Esclavas 4º ESO 07-jun 16 16 10 26
31 Asociación Ayuda Infancia primaria 14-jun 7 11 3 14
32 Gaztegune  6-jun 32 6 4 10
33 Gaztegune  6-jun 29 8 7 15
34 Lauro 3º ESO 10-dic 15 10 16 26
35 Lauro 3º ESO 11-dic 15 9 17 25
36 Lauro 3º ESO 11-dic 15 10 15 25
37 Lauaxeta 3º ESO 9-dic 15 41 41 82
38 Lauaxeta 3º ESO 9-dic 15 41 41 82
39 Lauaxeta 4º ESO 20-dic 16 41 41 82
40 Lauxeta 4º ESO 20-dic 16 41 41 82

 TOTALES    430 476 905

9.2. EVALUACION DEL PROYECTO

El Equipo valora positivamente el proyecto. Evaluando los objetivos concluimos que:

-Se  ha  mejorado  la  autoestima  y  la  motivación  de  las  personas  inmigrantes 

encargadas de las charlas. Todas han valorado la experiencia como muy positiva y 

necesaria,  que  ha  supuesto  satisfacción  personal  por  tratarse  de  una  misión 
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importante, un trabajo bien valorado y con reconocimiento social y una oportunidad de 

expresar prejuicios e injusticias padecidos.

-Se ha posibilitado el protagonismo de las personas inmigrantes.

-Se ha representado a diferentes tipos de inmigración.

-Se han abordado los temas previstos, buscando la reflexión en los receptores.

-Las y los responsables de los centros han manifestado su satisfacción: su grado de 

satisfacción 4,7 sobre 5. Esta valoración positiva también se ha percibido por la amplia 

participación de las personas destinatarias y el debate e interés generados. 

-Se  ha  tenido  en  cuenta  la  perspectiva  de  género:  se  ha  expuesto  el  fenómeno 

migratorio  en  términos  tanto  femeninos  como  masculinos,  abordando  cuestiones 

específicas de la inmigración femenina, sus características y problemas. Ha habido 

una mujer impartiendo, y otra encargada de coordinar el proyecto.

-Se ha incidido educativamente sobre muchísima población con muy pocos recursos: 

se trata de un proyecto muy eficiente que optimiza los recursos materiales.

El proyecto ha sido exitoso y lo valoramos positivamente. La interiorización de una 

competencia intercultural es un proceso, y es necesaria su continuidad con el fin de 

generar el cambio en la sociedad.  

10. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL
El  proyecto  consiste  en  la  estructuración  y  aplicación  de  jornadas  educativas, 

destinadas a población adolescente y a las personas de referencia de las mismas, 

para  sensibilizar  a la  comunidad  sobre la  realidad  de las  personas sin  hogar  que 

conviven en nuestro entorno1. Han participado:

• un colectivo de personas inmersas en un itinerario de inserción social (4 personas, 
3 hombres y 1 mujer) de 35 años de media;

• alumnado de centros escolares y formativos, superando el millar, de edad media 

1 Según  la FEANTSA, son personas sin hogar “todas aquellas que no pueden acceder y / o conservar un 
alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable 
de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan 
dificultades personales para llevar una vida autónoma”. Todas las personas sin techo (que pernoctan en la 
calle) son personas sin hogar.
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entre los 15-16 años. En total 512 chicas (46%) y 605 chicos (54%). 
• profesorado y comunidad (madres y padres) de los centros escolares y formativos.

11.1. ACTIVIDADES REALIZADAS  Y DIFUSIÓN

Hemos  impartido  40  actividades  de  sensibilización  y  concienciación  hacia  la 

solidaridad con las Personas Sin Hogar y la extrema pobreza. Hemos fortalecido el 

proceso de inserción  de las  cuatro personas que han desarrollado  las  actividades 

(personas que han sufrido la experiencia del sinhogarismo y la exclusión), mediante 

formación previa y tutelaje  de su proceso (a nivel  afectivo,  cognitivo,  etc.).  Hemos 

desarrollado materiales y herramientas que posibilitan una mayor presencia estable de 

la solidaridad con la pobreza extrema en los centros escolares.

11.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Hemos realizado 40 charlas en diferentes centros: 

Actividad realizada Curso Fecha
4 charlas Somorrostro 2º Modulo Profesional mié 11/dic 13

3 charlas Juan Delmas (Zamakola) 6º Primaria mar 03/dic 13
5 charlas Lauro 4º Secundaria mar 17/dic 13

3 charlas IES Ibaizabal-Bilbao 3º y 4º Secundaria lun 09/dic 13
3 charlas IES Ibaizabal-Bilbao 3º y 4º Secundaria jue 19/dic 13

2 charlas Urdaneta Bachillerato lun 16/dic 13
2 charlas Urdaneta Bachillerato mié 18/dic 13

1 charla Master Psicología UD / Cdad aprendizaje 1 Master lun 18/nov 13
4 charlas I. C. Botikazar Deusto Bachillerato lun 25/nov 13

1 charlas Centro San Luis (Indautxu) Integracion social vie 22/nov 13
2 charlas San Pedro Apóstol (Campo 

Volantín)
5º y 6º Primaria mar 10/dic 13

4 charlas San Viator (Sopuerta) 3º 4º ESO lun 10/feb 14
2 charlas Artagan (Begoña) Bachillerato lun 02/dic 13

1 charlas EPA Ollargan Alumnado EPA mar 10/dic 13
1 charlas EPA Basauri Alumnado EPA mié 18/dic 13

2 charlas Jesuitas Bachillerato mié 27/nov 13
El doble objetivo del proyecto se ha alcanzado:

 -Formar y sensibilizar en valores a la infancia juventud, profesorado y madres/padres 

sobre la problemática de las Personas Sin Hogar. 

   -Formar y empoderar a las personas ponentes, 4 hombres y mujeres en situación de 

exclusión, incluyendo la impartición de las charlas como ponentes.
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AREA DE ACOMPAÑAMIENTO

13. PISOS AIBE SANTUTXU Y ZUMALAKARREGI

Los pisos de alta intensidad y baja exigencia son recursos residenciales que ofrecen 

atención integral desde el ámbito educativo a personas con enfermedad mental y en 

situación de exclusión social.  Son recursos para personas entre 18 y 60 años,  de 

carácter temporal, que se adecuan a los ritmos, necesidades y dificultades de cada 

residente. Combinan la alta intensidad de acompañamiento educativo con un elevado 

grado de autonomía personal y grupal.

13.1. PERSONAS PARTICIPANTES

A lo largo del año 2013 han residido en el piso Santutxu  8 personas distintas, todas 

ellas hombres, siendo el primer año en que el piso no es mixto en su ocupación. El 

piso de Zumalakarregi ha funcionado desde septiembre de 2013 y ha estado ocupado 

por 4 personas: dos hombres y dos mujeres.

El  total  de personas atendidas  en los  dos pisos  es  de  11,  nueve hombres y  dos 

mujeres.  Todas ellas sufren enfermedad mental y reciben tratamiento en su respectivo 

Centro  de  Salud  Mental.  De  ellas,  cuatro  (tres  hombres  y  una  mujer)  están 

incapacitados  legalmente.  Presentan  dificultades  en  áreas  como:  Autocuidado 

(Hábitos  de  salud,  de  higiene,  de  vigilia-sueño,  vestuario),  Autonomía  Personal 

(Gestión adecuada del dinero, alimentación), Motivación (dificultad para desarrollar un 

proyecto vital viable), Gestión del tiempo libre,  Acceso a servicios.

Todas ellas disponen de redes socio-familiares incapaces de ofrecerles, en algunos 

casos, espacios de contención, y en todos ellos las condiciones que les proporcionen 

una calidad de vida aceptable y digna.

Existe una variedad de perfiles que precisa una individualización de los procesos, y 

elevada flexibilidad.  La presencia de personas provenientes de la CAV es mayoritaria, 
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habiéndose  atendido  sólo  a  dos  personas  inmigrantes  africanas.  Ninguna  de  las 

personas residentes proceden de un entorno familiar, siendo sus lugares de residencia 

anterior: pensiones, alojamientos de urgencia, hospital psiquiátrico, o recursos sociales 

de carácter temporal.

13.2. EVALUACION DEL PROYECTO
Disponemos  de  un  modelo  de  intervención  consolidado  y  conocido  por  diferentes 

servicios sociosanitarios, lo que hace que dichos servicios soliciten plaza en los pisos 

para personas cuyo perfil se adecua. También creemos que es un modelo reconocido 

por la entidad financiadora y que deriva a las personas residentes, así en este año 

hemos abierto un segundo piso con la perspectiva de abrir un tercero en 2014.

Después de un año 2012 bastante convulso en cuanto a entradas y salidas, el 2013 ha 

sido el de mayor estabilidad. La estabilidad en los pisos supone una estabilidad en los 

procesos individuales, que no hay que interpretar como un estancamiento en dichos 

procesos, ya que la continuidad de estas personas en los pisos es el principal objetivo 

que perseguimos por lo que significa en mejora en su calidad de vida.

 

14. LIZARRA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL. 

El proyecto, mediante tutorías con una figura de referencia cercana y flexible, busca 

mantener  un  trabajo  socioeducativo  de  acompañamiento  y  apoyo  individualizado, 

orientado a satisfacer las necesidades de apoyo social de personas que presentan 

enfermedad mental junto con otros rasgos de exclusión, vinculándolas con las redes 

social  y  sanitaria  y  teniendo  como  horizonte  su  calidad  de  vida.  Las  personas 

beneficiarias de este servicio se beneficiarán de una atención personalizada a través 

de  tutorías  que  se  ajusten  a  las  necesidades  de  cada  persona  en:  Periodicidad, 

Localización, Recursos implicados y Aspectos a atender, pudiéndose abarcar desde 

un  espacio  de  comunicación  y  apoyo,  hasta  un  mayor  control  en  aspectos 
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económicos, etc. Se desarrolla por encargo del Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB) desde 

julio de 2013.

14.1. PERSONAS ATENDIDAS
El total de personas atendidas (julio a diciembre de 2013) es de 35, el número máximo 

previsto. De estas 35, 32 son hombres y 3 mujeres.

                                      

32

3
Hom bres
Mujeres

La intensidad de acompañamiento con estas personas depende de sus necesidades y 

de los objetivos que nos planteamos en coordinación con las trabajadoras del ITB.
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El perfil predominante es el de persona con enfermedad mental grave asociada en 

algunos casos al consumo de tóxicos y/o alcohol. Así de las 35 personas con las que 

hemos trabajado 20 (una mujer) son consumidoras habituales de tóxicos y/o alcohol.

14.2. EVALUACIÓN
Resultado 1: Vinculación al proyecto. Indicadores: Permanecen como usuarios/as del 

programa. Todas las personas que durante el año han estado vinculadas al programa 

de acompañamiento continúan en él, excepto una. En este último caso, la baja ha sido 

voluntaria.

Resultado 2: Vinculación al tratamiento. Indicadores: Todas las personas participantes 

han iniciado o continúan tratamiento en sus respectivos Centros de Salud Mental.

Resultado  3:  Estabilidad  en  el  alojamiento.  Indicadores:  Todas  las  personas 

participantes disponen de un alojamiento estable y digno. El 90% se aloja de forma 

estable en pensiones o pisos compartidos. Una de ellas vive en una lonja, que a la vez 

es su negocio.

Resultado  4:  Mejora  en  su  calidad  de  vida.  Indicadores:  Casi  todas  las  personas 

expresan satisfacción por encontrarse vinculadas al proyecto, excepto la persona que 
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lo  ha  abandonado.  Las  personas  participantes  dicen  sentirse  satisfechas  con  el 

proyecto y valoran sobre todo la atención individualizada y el  acompañamiento sin 

condiciones de asistencia a centros. Incluso la persona que lo ha abandonado expresa 

que se ha sentido ayudada. 

Valoramos de forma muy satisfactoria su realización.  Los resultados indican que el 

proyecto es eficaz y que se aprecian mejoras en la situación de estas personas. 

15. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO. 
El proyecto, mediante tutorías con una figura de referencia cercana y flexible, busca 

ofrecer una respuesta innovadora a las necesidades sociosanitarias de personas en 

exclusión.  Partiendo  del  proyecto  vital  de  cada  persona,  tratamos  de  ajustar  sus 

expectativas personales a las posibilidades reales, sin que esto signifique dirigir desde 

nuestros criterios todos los pasos que vayan dando. 

15.1. PERSONAS PARTICIPANTES
Las destinatarias del Servicio de Acompañamiento Social personalizado son personas: 

mayores de 18 años, 

en situación o riesgo de exclusión social, 

que presenten enfermedad mental grave, con o sin tratamiento

Se ha atendido a 24 personas, 20 hombres y 4 mujeres.

En todos los casos son personas con algún problema de salud mental (en algunos con 

consumos de diferentes sustancias: alcohol, hachís, anfetaminas, etc) que pretenden 

llevar una vida autónoma, pero que se encuentran con numerosas dificultades para 

ello. Carecen de una red socio-familiar que les apoye y necesitan una referencia en la 

que apoyarse para superar sus dificultades. El proyecto les ofrece esa referencia, con 

criterios de baja exigencia y acompañamiento real en los momentos y lugares donde lo 

precisen. El objetivo último es que las personas adquieran habilidades y herramientas 
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personales que permitan un grado de  autonomía suficiente;  en nuestro caso este 

objetivo  es  un  horizonte  hacia  el  que  caminar,  no  un  indicador  que  deba  ser 

conseguido en un tiempo predeterminado y estándar.

15.2. EVALUACIÓN
Se  ha  atendido  a  personas  con  redes  sociales  o  familiares  de  apoyo  frágiles  o 

inexistentes, inmigrantes y autóctonas, en algunos casos en proceso de incapacitación 

legal. Intervenimos al objeto de conseguir una calidad de vida digna, acompañando en 

diferentes aspectos de su vida diaria: higiene personal, alimentación, supervisión de 

tratamientos  médicos,  gestión  de  ingresos  económicos,  control  de  consumo  de 

sustancias, alojamiento, supervisión de sus viviendas…

Concluyendo, el proyecto ofrece una referencia educativa a personas participantes y 

familiares, con criterios de baja exigencia y acompañamiento real en los momentos y 

lugares donde lo precisen.  Además, posibilita dar respuesta a múltiples necesidades 

de carácter socio-sanitario de personas con enfermedad mental y en exclusión social, 

sin  aumentar  las  plazas  residenciales  destinadas  a  las  mismas,  posibilitando  la 

permanencia de las personas en la comunidad.

Valoramos  de  forma muy satisfactoria  su  realización.  Hemos  comprobado  nuestra 

hipótesis de trabajo: hay un grupo de personas en exclusión que necesita un servicio 

como éste para estabilizar su situación y mejorar su calidad de vida, un servicio que 

les ofrece una persona de referencia en la que apoyarse en demandas que ellos/as 

consideran  importantes,  respetando  sus  aspiraciones  de  autonomía  personal.  Los 

resultados indican que el proyecto es eficaz y que se aprecian mejoras en la situación 

de estas personas. 
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