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1  PRESENTACIÓN 

 

El proyecto Lagunetxe de los Amigonianos,  es un Programa de 

Emancipación de Jóvenes Inmigrantes No Acompañados. 

 

Va dirigido a jóvenes varones de entre 18 y 23 años, derivados de los 

servicios de protección de menores, que no tienen acceso al programa 

Mundutik Mundura de DFB, provenientes principalmente de Marruecos y 

de Africa subsahariana. En unos casos, con una alta autonomía personal y 

económica y, en otros casos, con necesidad de atención y acompañamiento 

social media o alta. 

 

Tienen dificultades de acceso a la vivienda, agravada por el hecho de ser 

jóvenes, inmigrantes y, en muchas ocasiones, carecer de documentación o 

nóminas que acrediten sus ingresos económicos. Por ese motivo, necesitan 

un recurso que les facilite el acceso a la vivienda, a la vez que se les presta 

un apoyo educativo de manera temporal, hasta conseguir la plena 

autonomía. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

 

2.1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO. 

 

DENOMINACIÓN: Proyecto Lagunetxe 

EMPLAZAMIENTO: C/ Katea-Loiu etorbidea, 16.- 48180 Loiu Bizkaia 

FECHA DE APERTURA: 1 diciembre 2000: depende del Servicio Infancia  

     1 febrero 2005: Servicio lucha contra la Exclusión 

     1 septiembre 2008: depende de Entidad Amigoniana   

CARACTERÍSTICAS RECURSO: plazas residenciales. 

NÚMERO DE PLAZAS: 100 de atención de intensidad media y leve. 

NUMERO PROFESIONALES: 2 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bizkaia 

TELÉFONO: 944 538 848/675 007 073 

FAX: 944 531 131 

e-mail: lagunetxe@amigonianos.org 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto Lagunetxe, la red de viviendas de emancipación,  permanece en 

funcionamiento desde el 1 de Diciembre de 2000.  

 

Inicialmente, se encuentra incluido en el Proyecto Zabaloetxe, de atención a 

menores extranjeros no acompañados, dependiente del Servicio de Infancia 

del Departamento de Acción Social de la DFB.  

 

Posteriormente, con efectos del 1 de febrero de 2005, pasa a depender del 

Servicio de Lucha contra la Exclusión del propio Departamento de Acción 

Social. El nuevo Convenio de Colaboración, referido a la implantación y 

desarrollo del proyecto Lagunetxe, se concreta en una red de viviendas, 

conforme a la siguiente distribución: 22 plazas para atender a personas con 

un considerable grado de autonomía, y 38 plazas para dar cobertura a 

personas que requieren de un seguimiento más intensivo. Las 60 plazas se 

encuentran ya ocupadas con anterioridad por jóvenes menores de 23 años 

que han salido de Zabaloetxe. Dicho convenio de colaboración finaliza el 31 

de agosto de 2008, debido a que todos los jóvenes han conseguido su 

inclusión social, mediante un contrato de trabajo y una autonomía 

económica y personal.  

 

A partir del 1 de septiembre de 2008 el proyecto Lagunetxe pasa a depender 

exclusivamente de la entidad Amigoniana. Teniendo que buscar apoyo en 

las subvenciones del Gobierno Vasco y entidades financieras. 

 

En diciembre de 2005 son 59 las plazas ocupadas. En diciembre de 2006 

son 22 las personas atendidas. En diciembre 2007 son 22 las personas 

atendidas. Durante el año 2006 terminaron su estancia 49 personas e 

ingresaron doce jóvenes. Durante el año 2007 terminaron su estancia diez 

personas e ingresaron diez jóvenes. Durante el año 2008 terminaron su 

estancia 49 jóvenes e ingresaron 24 jóvenes. Durante el año 2009 

terminaron su estancia 25 jóvenes e ingresaron 51 jóvenes. 

 

Durante el presente año 2010, terminaron su estancia 40 jóvenes e 

ingresaron 45. Son 120 jóvenes los que residen en 24 viviendas, 

distribuidas en ocho municipios: 3 ubicadas en el municipio de Barakaldo, 

6 en Bilbao, 5 en Erandio, 1 en Getxo, 5 en Leioa, 1 en Portugalete, 2 en 

Sestao, 1 en Sondika. 
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 Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Barakaldo  13 Aresti 8 Uno contrato trabajo hostelero 

Uno contrato trabajo soldador 

Uno convenio formación albañil 

Uno con formación electricista  

Uno con formación fontanero 

Uno con formación jardinero 

Uno en 2º PCPI carpintería 

Uno en 2º PCPI cocina 

 Darío 3 Uno con trabajo climatización 

Uno con formación soldador 

Uno en 2º PCPI fontanería 

 Barakaldo 2 Uno en 1º PCPI aluminio Uno en 

Uno en 2º PCPI soldadura 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Bilbao  43 Ganekogorta 6 Uno contrato trabajo soldador  

Uno convenio formación carpintero 

Uno convenio formación soldador 

Uno en 1º PCPI carpintería 

Dos en 2º PCPI fontanería 

 Gernika 10 Uno con formación calefacción  

Tres con formación electricista 

Uno con formación fontanero 

Uno en 1º PCPI carpintería metal 

Uno en 1º PCPI climatización 

Uno en 1º PCPI pastelería 

Dos en 1º PCPI soldadura 

 Miribilla 11 Uno contrato trabajo soldador 

Uno en 2º PCPI cocina 

Uno en 2º PCPI pastelería 

Cuatro 2º PCPI soldadura  

Uno en 1º PCPI carpintería  

Uno en 1º PCPI electricidad 

Dos en 1º PCPI mecánica 

 Zugazagoitia 11 Uno contrato trabajo soldador 

Uno con formación calefacción 

Uno con formación carpintería 

Uno con formación fibra video 

Uno con formación fontanería 
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Uno convenio formación soldador 

Uno en 2º PCPI carpintería m 

Uno en 2º PCPI fontanería  

Dos en 2º PCPI mecánica 

Uno en 2º PCPI soldadura 

 Barua 4 Uno con formación cocina 

Uno con formación fisioterapia 

Dos en 2º PCPI pastelería 

 Bilbao 1 Uno en 1º PCPI fontanería 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Erandio  

16 

Asua 8 Dos contrato trabajo albañil 

Uno contrato trabajo construcción 

Uno contrato trabajo servicios  

Uno en 1º PCPI cocina 

Uno en 1º PCPI pastelería  

Dos en 1º PCPI soldadura 

 Marx 3 Uno contrato trabajo pladur 

Uno con formación carpintería m 

Uno con formación cocina 

 Loren 5 Dos contrato trabajo albañil 

Uno contrato trabajo construcción 

Uno convenio formación albañil 

Uno convenio formación soldador 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Getxo  6 Zubiak 6 Uno contrato trabajo albañil 

Uno convenio formación albañil 

Uno convenio formación pastelero 

Uno convenio formación pladur 

Uno en 2º PCPI fontanería  

Uno en 2º PCPI pastelería 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Leioa  16 Ikea 4 Uno contrato trabajo carpintero m 

Uno convenio formación eléctrico  

Dos convenio formación jardinero 

 Ikeamendi 3 Uno contrato trabajo soldador 

Uno convenio formación hostelero 

Uno en 2º PCPI soldadura 
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 Maiatza 2 Uno contrato trabajo mecánico 

Uno convenio formación albañil 

 Nafarroa 4 Uno contrato trabajo hostelero 

Uno contrato trabajo pintor 

Uno convenio formación albañil 

Uno convenio formación mecánico 

 Xaho 3 Uno contrato trabajo pintor 

Uno contrato trabajo pladur 

Uno convenio formación albañil 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Portugalete 

3 

Abaro 3 Uno contrato trabajo soldador 

Uno en 1º PCPI soldadura 

Uno 2º EPA 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Sestao  16 Karmele 8 Uno contrato trabajo soldador 

Uno convenio formación soldador 

Uno en 1º PCPI carnicería 

Dos en 1º PCPI cocina 

Uno en 1º PCPI climatización 

Uno en 1º PCPI electricidad 

Uno en 1º PCPI soldadura 

 Machado 8 Uno contrato trabajo construcción 

Uno contrato trabajo carpintero 

Uno convenio formación albañil 

Uno convenio formación cocina 

Dos convenio formación jardinero 

Dos convenio formación soldador 

 

Municipio Domicilio Usuarios Actividad 

Sondika  7 Bidaurrazaga 7 Dos contrato trabajo soldador 

Uno convenio formación albañil 

Uno convenio formación cocina 

Dos con formación construcción 

Uno convenio formación jardinero 

 

El objetivo es que permanezcan en la vivienda hasta su salida definitiva, 

favoreciendo  redes de apoyo con el entorno y un arraigo social.  
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2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

Facilitar a los usuarios del servicio el acceso a la vivienda que posibilite la 

plena autonomía a través de un apoyo y acompañamiento educativo. 

 

El acompañamiento educativo supone: 

 

 Evaluación de necesidades y desarrollo del  Plan Individual de 

Atención. 

 Orientación, apoyo y atención personalizada en la globalidad de la 

persona. 

 Relación y coordinación con otros servicios. 

 Mediación comunitaria. 

 Gestión eficaz del ahorro 

 

 

La intervención educativa la  realiza de forma personalizada el tutor de 

referencia con el joven potenciando la autonomía personal y apoyándole 

especialmente en aquellos aspectos que puedan dificultar la plena 

inserción: área laboral, legal, gestión económica…  

 

Por otro lado, se trabaja la relación grupal en la vivienda a través de 

reuniones semanales, intermediando en caso de conflicto y potenciando, 

igualmente, que sean los propios usuarios los que gestionen de la forma 

más adecuada la vida cotidiana y busquen soluciones para las dificultades 

que se presentan en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 

 

 

 

2.4. PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

 

 

Se agrupan en tres procesos principales: 

 

 Proceso de derivación y acogida. 

 Proceso de intervención. 

 Proceso de salida y seguimiento 

 

 

En los trabajos por procesos se sigue la metodología del sistema EFQM. 

 

 Cada proceso está orientado a conseguir los objetivos del área. 

 

 Cada proceso tiene un responsable de su planificación, ejecución, 

revisión y mejora. 

 

 Los procesos se relacionan entre sí, lo que genera la gestión en 

interfaces. 

 

 Dicha gestión  - coordinación se realiza semanalmente con la 

participación de todos los educadores del programa. 

 

 

Los usuarios participan mediante: 

 

 El diseño de los planes personales. 

 Reunión semanal. 

 Sugerencias y mejoras que aportan. 

 Grupos focales de mejora 
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2.5. PROCESOS DE DERIVACIÓN Y ACOGIDA. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Responde a la necesidad de ofrecer a las personas que entran en el 

programa una información clara de las características del servicio, así como 

del funcionamiento concreto de la vivienda y de concretar la evaluación 

inicial de necesidades. 

 

  

 

PROCESO DE ACOGIDA 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Reunión con el tutor de referencia: 

 Se realiza la acogida 
enseñándole la vivienda y cual 
es su habitación y espacios 
personales. 

  Se le informa de las 
características y funcionamiento 
del recurso. Primera recogida de 
datos. 

 Se establece próxima reunión en 
un plazo máximo de 7 días. 

 Entrega de tarjeta con números 
de teléfono de interés 
(Lagunetxe urgencias, 
transportes…) 

 

Día de entrada 

 Reunión con los compañeros: 

 Presentación de cada uno. 

 Los jóvenes le informan del 
funcionamiento del piso y de 
cuales son las normas de 
convivencia que ellos mismos 
han marcado. 

 

Día de entrada 

(En caso de vivienda nueva). 

Se establece una reunión con los 
nuevos ocupantes y se recogen las 
normas de convivencia que ellos 
mismos deciden 

 

Día de entrada 
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El tutor junto con compañeros del piso 
le muestra los recursos del barrio y 
paradas de transporte más cercanas. 

 

Día de entrada 

Se recoge toda la información por 
escrito. 

 

Plazo de dos días desde la entrada 

1º reunión de tutoría: 

 Recogida de su impresión de la 
vivienda, compañeros, el 
servicio. 

 Firma del contrato 
socioeducativo. 

 Entrega del Reglamento de 
Régimen Interno. 

 Recordar y ampliar la 
información proporcionada el 
primer día. 

 Evaluación de necesidades. 

 

Plazo máximo de 7 días desde entrada 

Envío a la Entidad Amigoniana de la 
evaluación de necesidades 

 

Plazo máximo de 15 días desde entrada 

Primer contacto con personas de 
referencia (laboral, formación, salud, 
ocio, ..) para informar de la entrada en 
el servicio y establecer reuniones 
periódicas 

 

Plazo máximo 15 días desde entrada 
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2.6. PROCESO DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Responde a la necesidad de atender, acompañar y asesorar de forma 

individualizada a la persona en su globalidad con el objetivo de prepararle 

para la vida autónoma. 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Elaboración del Plan Individual de 
atención y envío a la Entidad 
Amigoniana, al director del 
Programa 

Plazo máximo de 30 días desde la 
entrada 

REUNIONES GRUPALES: 

 Reparto de tareas 

 Habilidades domésticas y de 
vida cotidiana 

 Alimentación (elaboración 
menús equilibrados) 

 Resolución de conflictos 

 Sugerencias 

 

Semanal/Quincenal en función de la 
autonomía del piso 

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: 

 Recogida de información. 

 Objetivos marcados y 
actividades a realizar. 

 Evaluación. 

 Gestión económica (plan de 
ahorro) 

 Potenciar hábitos de vida 
saludable  

 

Semanal/Quincenal  en función de las 
necesidades del joven 



 

 

 13 

 

 

 

TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN: 

 Empadronamiento 

 T.I.S 

 Trabajadora social 

 

 Análisis de situación legal 

 HELDU 

 Permisos iniciales y 
renovaciones 

 

10 días desde entrada en el piso 

20 días desde entrada 

Coger cita desde 10 días entrada en el 
piso. 

30 días desde entrada 

Coordinación en función de las 
necesidades 

En función de necesidades. 

FORMACIÓN Y EMPLEO: 

 Coordinación con CIPs 

 

 Contacto con empresa 

 

 Búsqueda y orientación laboral 

 

 Intermediación y orientación al 
empresario y gestorías. 

 

 Facilitación en la tramitación de 
documentación 

 

 

A lo largo del proceso en función de 
necesidades 

A lo largo del proceso en función de 
necesidades 

 

HABILIDADES SOCIALES Y 
RELACIONALES: 

 Potenciar la convivencia en el 
piso a través de espacios 
comunes: comidas, películas de 
video, juegos recreativos…  

 Organización de salidas, 
actividades lúdicas, asistir a 
actos públicos, eventos 
deportivos… 

 Potenciar la relación con el 
entorno y la comunidad 

 

 

 

Semanal/Quincenal 

 

 

Mensual 

 

A lo largo del proceso 
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2.7. PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Responde a la necesidad de preparar la salida del usuario a la vida 

autónoma y realizar un seguimiento que verifique una adecuada 

integración en la misma. 

 

PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

PIIs de preparación a la salida, 
destacando la gestión autónoma el 
dinero y el autocontrol en gastos. 

Durante los tres meses anteriores a la 
salida prevista. 

Acompañamiento y orientación en la 
búsqueda de vivienda 

 

Dos meses anteriores a la salida 

Envío de informe a la Entidad 
Amigoniana, al director del 
Programa, con la fecha prevista de 
baja, evaluación de la intervención y 
consecución de los objetivos fijados. 

 

Durante el mes anterior a la salida 

Intermediación con inmobiliaria y 
propietarios Salida del piso 

Seguimiento presencial o a través de 
contacto telefónico 

Durante los 6 meses posteriores a la 
salida. (mínimo una vez al mes) 
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3. RECURSOS 

 

 

3.1 RECURSOS PERSONALES 

 

Equipo de profesionales 

 

Dos profesionales, uno a jornada completa y otro a media jornada, que 

trabajan conjuntamente con el Director del dispositivo Lagunetxe, de la 

Asociación de Amigonianos.  

 

Las reuniones de equipo son semanales  y las de emancipación, del 

equipo con el director, son quincenales. 

 

 

 

3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 

Se cuenta con un local ubicado en Katea-Loiu Etorbidea de Loiu, lugar 

de referencia y de encuentro para los usuarios. 

 

El local cuenta con la infraestructura necesaria para realizar de 

manera adecuada nuestra labor: sala de reuniones, ordenadores, 

internet, fax y teléfono… 

 

Se utilizan, así mismo, los recursos de que dispone el Centro de Día 

Amigó de Portugalete: taller de multioficios, alfabetización, curso de 

informática. 
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4. LINEAS DE COORDINACIÓN MANTENIDAS 

 

Entidades con las que se mantiene contacto o coordinación: 
 
EXTERNAS COORDINACIONES INTERNAS 

ORGANISMOS PÚBLICOS: 

 

 - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA: 

 A.S.: Servicio lucha c Exclusión. 

 A.S.: Servicio de Infancia 

- ENTIDADES DERIVADORAS. 

- Subdelegación Gobierno: Alava y Bizkaia. 

- Dependencia de trabajo: Alava y Bizkaia 

- GOBIERNO VASCO: 

 Dirección de inmigración. 

 Etxebide. 

 HELDU. 

-AYUNTAMIENTOS: 

 Servicios Sociales de base. 

 Técnico de inmigración. 

 Concejalía Asuntos Sociales 

-CONSULADOS DE:  

 Marruecos, en Burgos y Bilbao. 

 Camerún, Costa de Marfil, Ghana, 
Guinea Conakry, Mali, Senegal,  en 
Madrid. 

- INEM. 

ASOCIACIONES DEL SECTOR: 

- Adsis, Agiantza, Albergue Elejabarri, 
Banco de alimentos, BBK Obra Social, 
Bidesari, Bilboetxezabal, Bizitegi, Cáritas, 
CEAR, CEBAD, CITE, Cruz Roja, 
Elkarbanatuz, Emaus, Etorkinekin bat, 
Etorkintza, Gizakia, Goiztiri, Harresiak 
Apurtuz, Izangai, Lagun Artean, Lanberri, 
Margota, Médicos del Mundo, Norabide, 
Suspergintza, Susterra, Zubietxe. 

Coordinación con centros formativos, 
Empresas y Asesorías. 

 

- Reuniones de equipo 

- Reuniones Inmigración (Lagunetxe). 

-   
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1 EVALUACIÓN PREVIA. 

 

Valoración de la necesidad, oportunidad y viabilidad del recurso. 

 

Se realiza reuniones con los responsables de la Asociación. 

 
 

5.2 EVALUACIÓN DE PROCESO. 

 

Evaluación continua de los diferentes procesos  por sistema de indicadores. 

 

Se realiza evaluación de la batería de indicadores, teniendo como objetivos: 

 

 Limites ponderados de valoración por encima de media 7/10 

 Análisis de satisfacción mediante encuesta ponderada superando el 

7/10 

 Mantener tendencias positivas en todos los indicadores. 

 
 

5.3 EVALUACIÓN FINAL. 

 

Se realizarán los siguientes tipos de evaluación al finalizar el año: 

 

 Evaluación de cumplimiento de objetivos. 

 Indicadores de procesos. 

 Encuestas semestrales de satisfacción  > 7 

 

 Evaluación de los procesos: 

 Evaluación anual de la planificación, realización, evaluación y mejora. 

 Implantación de grupos de mejora. 

 

 

6. DATOS ESTADISTICOS 
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6.1 NUMERO TOTAL DE INGRESOS EN PISOS 2000-2010 
 
 
 

INGRESOS EN 

PISOS 

AÑO 

2000 

AÑO 

2001 

AÑO 

2002 

AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2009 

AÑO 

2010 TOTAL 

             

TOTAL ATENDIDOS 2 18 33 47 100 100 143 118 98 100 120 879 

NUEVOS JÓVENES 2 16 23 39 70 36 50 24 24 51 45 380 

PROMEDIO MES  9 15 21 57 82 100 88 67 66 83 588 

TOTAL CESES   8 25 17 36 20 49 34 49 25 40 303 

EN OTROS PISOS  4 11 5 9 30 16 18 32 32 43 200 

Jóvenes a 

31/12/2009 

 

2 10 8 30 64 

59 

(+34) 

22 

(+72) 

22 

(+62) 

49 75 80          

 
 

Durante estos diez años han sido atendidos en los pisos dependientes de 

Lagunetxe un total de 380 jóvenes en 32 viviendas de alquiler, con un 

promedio mensual de 58 personas, y una media de estancia de 12 meses. 

Otros 200 jóvenes pasaron a pisos tutelados por otras asociaciones. 

 

Se constata un aumento progresivo de jóvenes acogidos, pasando de 2 

jóvenes en el año 2000 a una subida de 143 jóvenes el año 2006. Durante 

el año 2010 se han atendido 120 jóvenes con una media mensual de 83 

jóvenes. 
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6.2 MOVIMIENTO DE JÓVENES EN LOS PISOS AÑO 2010 

 
MES INGRESOS 

Pisos 

CESES 

Pisos 

TRASLADOS 

Otros Pisos 

ATENDIDOS  

EN EL MES 

TOTAL FIN  

DE MES 

Diciembre/09     75 

Enero 8 3 (6) 3A,1E,1G,1L 83 80 

Febrero 3 3 (0)  83 80 

Marzo 1 3 (7) 1A,3E,3G 81 78 

Abril 1 3 (5) 3A,1E,1G 79 76 

Mayo 4 3 (5) 2A,3G 80 77 

Junio 3 3 (4) 1E,3G 80 77 

Julio 6 3 (3) 1A,2G 83 80 

Agosto 2 3 (1) 1A 82 79 

Septiembre 6 3 (3) 2E,1G 85 82 

Octubre 4 3 (5) 2A,2E,1G 86 83 

Noviembre 5 3 (3) 2E,1G 88 85 

Diciembre 2 7 (1) 1L 87 80 

Total 45 40 43 997 957 

Promedio 4 3 4 83 80 

 

Durante el presente año han sido atendidos un total de 120 jóvenes en 25 

viviendas de alquiler, con un promedio mensual de 83 jóvenes.  

 

Las viviendas se encuentran localizadas en el gran Bilbao: Barakaldo (3), 

Bilbao (6), Erandio (5), Getxo (1), Leioa (5), Portugalete (1), Santurtzi (1), 

Sestao (2) y Sondika (1).  
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6.3 NUMERO DE INGRESOS EN PISOS AÑO 2010 
 
 
 

INGRESOS EN PISOS MUNDUTIK 

MUNDURA 

PROGRAMA 

LAGUNETXE TOTAL 

AÑO ANTERIOR 0 75 75 

TOTAL ATENDIDOS 0 120 120 

NUEVOS JÓVENES 43 45 88 

TOTAL CESES  0 40 40 

TOTAL FIN DE AÑO 0 80 80 

PROMEDIO MENSUAL 0 83 83 

    

Jóvenes a 31 Diciembre 0 80 80 

 
  

 

Durante el año 2010 han sido atendidos en los pisos dependientes de 

Lagunetxe un total de 120  jóvenes en 25 viviendas de alquiler, con un 

promedio mensual de 83 personas.  

 

Además otros 43 jóvenes pasaron de Zabaloetxe y Casa del Mar al programa 

Mundutik Mundura, y quedaron incluidos en las siguientes asociaciones: 

Agiantza (13), Elkarbanatuz (12), Goiztiri (16) y Lagun Artean (2). 
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6.4 NUMERO DE VIVIENDAS EN ALQUILER AÑO 2010  

 
POBLACIONES LAGUNETXE 

 

TOTAL 2010 

 

BILBAO 6 6 

BARAKALDO 3 3 

SESTAO 2 2 

PORTUGALETE 1 1 

SANTURTZI 1 1 

SONDIKA 1 1 

ERANDIO 5 5 

LEIOA 5 5 

GETXO 1 1 

TOTAL 25 25 

 

 

Las viviendas se encuentran localizadas la mayoría en el gran Bilbao. En las 

siguientes poblaciones: Bilbao (6), Barakaldo (3), Sestao (2), Erandio (5), 

Getxo (1), Leioa (5), Portugalete (1), Santurtzi (1) y Sondika (1). Los jóvenes 

que residen en las mismas se encuentran en las siguientes fases: 

 
Fase 1: No percibe nada. Se le paga todo: alquiler, alimentación, viajes. 
Fase 2: Percibe ayuda familiar (261€): Se le paga el alquiler. 

Fase 3: Percibe a. familiar (261€) y a. individual (162€): Paga alquiler (150). 

Fase 4: Percibe 500€ o más. Paga alquiler y suministros (200). 

Fase 5: Paga directamente al dueño y tiene domiciliado los suministros. 

Traslado de contrato. 
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6.5 NUMERO DE JOVENES EN MUNICIPIOS AÑO 2010 
 

 
POBLACIONES MUNDUTIK 

MUNDURA 

LAGUNETXE TOTAL 

 

BILBAO 26 43 43 

BARAKALDO 16 13 13 

SESTAO  16 16 

PORTUGALETE 1 3 3 

SONDIKA  7 7 

ERANDIO  16 16 

LEIOA  16 16 

GETXO  6 6 

TOTAL 43 120 120 

 

 

  

 

Durante el año 2010 los jóvenes residen en el gran Bilbao.  

 

En las siguientes poblaciones: Bilbao (43), Barakaldo (13), Erandio (16), 

Getxo (6), Leioa (16), Portugalete (3), Sestao (16) y Sondika (7). 
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6.6 SITUACION DOCUMENTAL AÑO 2010 
 
 
 

DOCUMENTACION MUNDUTIK 

MUNDURA 

LAGUN 

ETXE TOTAL 

    

PASAPORTE  10 10 

SOLICITUD  RESIDENCIA  23 23 

RESIDENCIA 41 46 87 

SOLICITUD TRABAJO  6 6 

TRABAJO 2 35 37 

TOTAL  DOCUMENTACION 43 120 163 

Jóvenes en los pisos a 31/12/2010  80  

 
 

  
 

Al final del año 2010, un total de 35 jóvenes tienen el permiso de trabajo y 

6 en trámite, 46 tienen permiso de residencia y 23 en trámite, además de 

10 que solo tienen pasaporte.  

 

Durante el año 2010 han obtenido el permiso de trabajo - jóvenes y - en 

trámite. 
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6.7 JOVENES EN FORMACION Y EMPLEO AÑO 2010 
 
 
 

FORMACION  

EMPLEO 

MUNDUTIK 

MUNDURA 
LAGUNETXE TOTAL 

    

FORMACION: PCPI  28 28 

PRACTICAS FORMATIVAS  46 46 

CONTRATO DE TRABAJO  46 46 

TOTAL FORMACION Y EMPLEO 43 120 132 

Jóvenes en los pisos a 31/12/09  80  

 

  
 

Durante el año 2010 han sido atendidos en los pisos dependientes de 

Lagunetxe un total de 120 jóvenes en 25 viviendas de alquiler. 
 

Realizan cursos de formación 28 jóvenes. En prácticas formativas se 

encuentran 46 jóvenes. Y 46 jóvenes tienen contrato de trabajo. 
 

Los jóvenes han tenido el acompañamiento y seguimiento de dos 

educadores, que han apoyado sus procesos formativos, laborales y de 

integración social: vida cotidiana, conocimiento del entorno, habilidades 

sociales, etc.  
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7. DATOS DE LA ENTIDAD Y DEL CENTRO 

 

 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

C.I.F. G48946685 

Nombre: ASOCIACION PARA LA INTEGRACION JUVENIL SANJOSE ARTESANO ZABALOETXE  

Dirección: KATEA LOIU ETORBIDEA, 16 

Municipio: LOIU 

Código Postal:  48180 

Teléfono: 944 538 848 

Fax: 944 531 131 

E. Mail: zabaloetxe@amigonianos.org  

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO:  

Código Centro  

Nombre: LAGUNETXE 

Dirección: KATEA-LOIU ETORBIDEA, 16  

Código Postal:  48180 

Municipio: LOIU 

Teléfono: 675 007 073  - 665 720 031 

Fax: 94 4531131 

E. Mail: lagunetxe@amigonianos.org    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zabaloetxe@amigonianos.org
mailto:lagunetxe@amigonianos.org


 

 

 26 

 

 

 

7.1 MEMORIA DE LA ENTIDAD 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD: 

 

 

Representante legal:                                            D.N.I.:                    Cargo: 

 

CARLOS SAGARDOY AZAGRA 

 

85026777D 

 

PRESIDENTE 

 

 

Fines de la Entidad: 

 

ACOGIDA, ASISTENCIA, ACOMPAÑAMIENTO, ENTRETENIMIENTO, ORIENTACIÓN Y APOYO  

DE ADOLESCENTES Y JOVENES  

DESFAVORECIDOS, CON PROBLEMÁTICA SOCIOEDUCATIVA  

Y/O EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL 

EN VIVIENDAS TUTELADAS O EN MEDIO ABIERTO,  

DONDE SE TRABAJA SU EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL, PROFESIONAL Y RELIGIOSA,  

Y SU AUTONOMÍA, A FIN DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN LEGAL  

Y FACILITAR SU NORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN, INSERCIÓN LABORAL E INTEGRACIÓN SOCIAL.  

 

 

 

Comarcas en las que desarrolla su actividad:    

 

PAIS VASCO. 

A NIVEL LOCAL. BIZKAIA 

Código de 

comarca 

 

 

 

Colectivo/s al/los que dirige su atención: (características de interés): 

 

ADOLESCENTES Y JOVENES,  

EN SITUACIÓN O RIESGO DE DESPROTECCIÓN O EXCLUSIÓN, O  

CON PROBLEMAS PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES.  

Código tipología 

usuarios: 

 

 

 

Resumen de ingresos y gastos de la entidad Ejercicio 2.009 

 

Total Ingresos 

 

378,500,00 

  

 

Total Gastos 

 

377.766,02 

  

 

Superavit /Deficit 

 

733,98 
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7.2 MEMORIA DEL CENTRO/PROGRAMA/SERVICIO  
 

 

Centro/programa/servicio:  

 

LAGUNETXE 

 

 

Tipo de ACTUACION: 

 

ATENCION A PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION 

 

Responsable:                                                               D.N.I.:                       Cargo: 

 

CARLOS SAGARDOY AZAGRA 

 

85026777D 

 

DIRECTOR 

 

 

DATOS GENERALES DEL CENTRO/PROGRAMA/SERVICIO:  

 

a) Año de inicio de la actividad  del Centro: El programa de viviendas tuteladas inicia año 2000   

b) Superficie total del local en metros cuadrados: 1.500 (25 viviendasx60metros cuadrados)___ 

c) Régimen de uso del inmueble (marcar con una X): 1. En propiedad  (    )  

             2. En alquiler      (  X )  

             3. Cedido            (    )    por: ____________ 

             Capacidad máxima (Plazas totales disponibles en el Centro): -: 100 (25 vivienda x 4) 

 

             Nº de personas en lista de espera a 31 de Diciembre de 2009   50___________ 

 

 

Funcionamiento General:  

(Se descontarán en el siguiente cuadro los días que el Centro permanece cerrado por motivos de 

vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad, etc.)  

 

 LABORABLES FESTIVOS 
TOTAL 

Horas/año 

TOTAL  

Días 

apertura/año 

Horas

/día 
Días/año Horas/día Días/año 

Horario de Invierno     
24HOR DIA 365 DIAS 

Horario de Verano (si existiera)      

Media Horas/día Laborable       

 

Ámbito territorial:  

Territorio histórico BIZKAIA 

Comarcal  

Municipal  

Barrio  

 

Nº voluntarios/as que participan en el desarrollo de la Actividad en 2.009: 

(Excluidos los propios afectados y los componentes de la Junta Directiva)  

6 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2.009: 
 

 

ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO Y SOCIAL 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA 

TRABAJO DE LA RELACION GRUPAL 

ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

REUNION CON EL TUTOR DE REFERENCIA  

REUNION CON LOS COMPAÑEROS 

CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL ENTORNO 

CONTACTO CON PERSONAS DE REFERENCIA FORMATIVA O LABORAL O DE OCIO  

 

ELABORACION DEL PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENCION 

REUNIONES GRUPALES 

TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PII 

 

TRAMITACION DOCUMENTACION 

EMPADRONAMIENTO Y TIS 

CONTACTO CON TRABAJADORA SOCIAL DEL AYUNTAMIIENTO 

COORDINACION CON HELDU PARA LA GESTION FDE PERMISOS DE RESIDENCIA Y RENOVACIONES  

 

FORMACION Y EMPLEO 

COORDINACION CON PCPIS 

CONTACTO CON EMPRESAS 

BUSQUEDA DE ORIENTACION LABORAL 

 

HABILIDADES SOCIALES Y RELACIONALES 

CONVIVENCIA EN EL PISO A TRAVÉS DE ESPACIOS COMUNES 

ORGANIZACIÓN DE SALIDAS LUDICO RECRETAIVAS 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL ENTORNO 

 

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

MEDIACIÓN COMUNITARIA  

GESTIÓN EFICAZ DEL AHORRO 

ELABORACION DE PROGRAMACIONES, INFORMES Y MEMORIAS 

 

PREPARACION PARA LA SALIDA Y AUTOCONTROL DE GASTOS 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACION EN LA BUSQUEDA DE VIVIE NDA 

INTERMEDIACION CON INMOBILIARIA Y PROPIETARIOS 

SEGUIMIENTO PRESENCIAL O A TRAVÉS DE CONTACTO TELEFÓNICO 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 

 SI/NO Observaciones 

Reuniones SI  

De la Junta Directiva u Órgano de Gobierno correspondiente  SI MENSUAL 

Del personal técnico SI SEMANAL 

Otras: con los usuarios  SI SEMANAL/QUINCENAL 

Realización de informes SI  

Individuales SI AL FINALIZAR PROGRAMA 

Grupales   

Memorias de actividades SI ANUAL 

Otras   

Cuestionario de satisfacción SI  

A Usuarios  SI  

A Familias   

Sondeos de nuevas necesidades y demandas    

Otras   

Registro sistemático de datos(altas, bajas, consultas, 

solicitudes)  

SI  

Informático SI DIARIO 

Manual   

Programación de actividades por escrito  SI ANUAL 

Cronogramas   

Auditoria contable  SI INTERNA 

Cálculo de indicadores   

Otros 
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PERSONAL.   
 

 

PRIMER APELLIDO: GASTIASORO SEGUNDO APELLIDO: GONZALEZ 

NOMBRE: AURORA   

D.N.I.: 14574897-G Nº SEGURIDAD SOCIAL: 480097379975 

FIJO:  TEMPORAL: SI % DEDICACION AL PROYECTO: 100% 

PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR SOCIAL 

RETRIBUCION ANUAL 

BRUTA (1): 

29.110,41 CUOTA EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL 

(1): 

10.479,75 

PERIODO DE CONTRATO O DEDICACION:  CONTRATO DE OBRA O SRVICIO 

 

 

PRIMER APELLIDO: EL HAJJAMI SEGUNDO APELLIDO:  

NOMBRE: OUSSAMA   

D.N.I.: X9390257-R Nº SEGURIDAD SOCIAL: 381042289121 

FIJO:  TEMPORAL: SI % DEDICACION AL PROYECTO: 50% 

PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR SOCIAL 

RETRIBUCION ANUAL 

BRUTA (1): 

 CUOTA EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL 

(1): 

 

PERIODO DE CONTRATO O DEDICACION:   

 

PRIMER APELLIDO:  SEGUNDO APELLIDO:  

NOMBRE:    

D.N.I.:  Nº SEGURIDAD SOCIAL:  

FIJO:  TEMPORAL:  % DEDICACION AL PROYECTO:  

PUESTO DE TRABAJO:  

RETRIBUCION ANUAL 

BRUTA (1): 

 CUOTA EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL 

(1): 

 

PERIODO DE CONTRATO O DEDICACION:   

 

 

(1) Se indicará únicamente la imputación proporcional según el porcentaje de dedicación.  

 

Sello y firma del representante de la Entidad  
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INFORME SOCIAL DE EVALUACION 

Evaluación plan de intervención 

 

1- Ha habido una respuesta adecuada al compromiso adquirido por parte de las entidades vinculantes: 

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 

3- Se han llevado a cabo las acciones que estaba previsto desarrollar:  

 SI, TODAS 

 NO, NINGUNA 

 SI, ALGUNAS 

 

2- Se ha cumplido el calendario de las acciones:  

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 

3- Idoneidad de las acciones respecto a los objetivos:  

 IDONEA 

 NO IDONEA 

 PARCIALMENTE IDONEA 

 

4- Se han cumplido los objetivos específicos perseguidos:  

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 

5- Motivo de no logro de los objetivos propuestos (si la respuesta anterior no ha sido SI) :  

 Falta de adecuación entre objetivos y acciones 

 Falta de recursos disponibles 

 Incumplimiento de compromisos de los servicios sociales 

 Incumplimiento de compromisos de otros servicios / entidades  

 Incumplimiento de compromisos de la persona interesada 

 Otros (especificar) 

 

6- Actuación a seguir:  

 Se modifica el plan de atención/intervención 

 Se elabora un nuevo plan de atención/intervención 

 Se da por finalizada la intervención 

 
NOTA: Marcar con una X la casilla de la izquierda. 
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Evolución de la situación 

 

 

Evolución 

Ha 

empeorado 
mucho 

Ha 

empeorado 
poco 

Se 

mantiene 
igual 

Ha 

mejorado 
un poco 

Ha 

mejorado 
mucho 

1. Situación económica      

2. Ocupación / Trabajo       

3. Vivienda      

4. Relación convivencial personal / familiar      

5. Organización vida cotidiana      

6. Escolarización de menores      

7. Competencias-Habilidades sociales      

8. Formación académica / Capacitación profesional      

9. Información recursos      

10. Salud / Discapacidad / Dependencia      

11. Ajuste psicoafectivo      

12. Aceptación social      

13. Participación y relaciones sociales      

14. Situación legal      

NOTA: Marcar con una X las casillas correspondientes 
 

DATOS ESTADISTICOS MM 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Jóvenes atendidos 59 71    

2. Jóvenes que terminaron su proceso de formación 19 36    

3. Jóvenes que accedieron a un empleo 14 36    

4. Jóvenes que accedieron a una vivienda 14 36    

5. Jóvenes que pasaron a vivir de forma autónoma  36    

 



 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

2010 

 
 

 

 

 

 

 

AMIGONIANOS 
Loiu - Bizkaia

 

LAGUNETXE 
 



 

INDICE: 
 

           PROGRAMA EDUCATIVO         

 

1. PRESENTACIÓN 

2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

           VIVIENDAS DE EMANCIPACION             

 

3. RECURSOS  -  INFRAESTRUCTURA Y 

ORGANIGRAMA 

4. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

5. DESTINATARIOS 

6. LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

a. VIDA COTIDIANA 

b. FORMACIÓN 

c. DOCUMENTACIÓN 

d. AUTONOMÍA 

7. PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

8. EVALUACION 

 

           REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO        

 

 PRINCIPIOS NORMATIVOS BASICOS 
 

 

           MEMORIA AÑOS 2000-2010          
 

 

 

 

 

 



 
1.  PRESENTACION 

 

 

 

Este programa tiene como finalidad  ofrecer una plataforma de intervención asistencial de carácter 

socio – educativo a los jóvenes extranjeros no acompañados en el THB. 

 

La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, Amigonianos, vinculada desde primeros del 

siglo pasado al trabajo a favor de la infancia y juventud  de Bizkaia en diversas localidades y 

servicios, ha querido contribuir desde principios del año 2000 a dar respuesta  a este nuevo factor de 

marginación y exclusión que el “boom” migratorio conlleva.  

 

Pioneros en la creación de estructuras y recursos que permitan alcanzar cotas de autonomía y dignidad 

a los jóvenes inmigrantes queremos con este nuevo Programa continuar esta labor de forma más 

estructurada y en plena colaboración con el Departamento de Acción Social de DFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS METODOLOGICOS 
 

 

Nuestros principios metodológicos, aquellos que rigen nuestro hacer y que de alguna forma vienen 

determinado por nuestro “por qué hacer” pueden resumirse en los siguientes: 

 

ACCION PREVENTIVA 
 

Nuestra intervención tiene un carácter preventivo, éste se manifiesta en la creación de un ambiente 

familiar entre el personal educador y los jóvenes que facilite la comunicación, más allá de 

desconfianzas o diferencias culturales, pero que a su vez contenga una componente de supervisión 

necesaria para salir al paso de las eventuales problemáticas que a menudo presentan los jóvenes 

atendidos. 

 

ACCION REPARADORA 
 

Somos conocedores que el punto de partida de muchos de los jóvenes atendidos nos sitúa ante 

problemas psico-sociales importantes que acompañan su misma condición de inmigrante.  

 

Es necesario, por tanto, que nuestra intervención pueda tener un trasfondo recuperador, acomodado a 

las necesidades individuales que se presenten para dar una  respuesta valida. Las dificultades 

personales deben ser nuestro punto de partida desde donde ayudar a superarse o corregir deficiencias, 

por lo que aún suponiendo en ocasiones graves inconvenientes, queremos crecer y evolucionar junto a 

ellos y no segregar y marginar. 

 

ACCION PROGRESIVA 
 

La intervención educativa es progresiva, como veremos más detalladamente en páginas venideras. 

El proceso de maduración y por consiguiente de desarrollo hacia la plena emancipación implica un 

marcado acento progresivo. Dar pasos hacia esta meta, partiendo de la realidad personal es 

imprescindible y necesario para su consecución. 

 

No se trata tan solo de dotarles de un espacio donde residir, sino de, adaptándose al nivel y 

características de los jóvenes ofrecer un itinerario de inserción social. 

 

ACCION A LA MEDIDA 
 

La atención a la individualidad constituye otro de los matices característicos del sentimiento educativo 

amigoniano. Cada joven requiere un tratamiento individualizado, un ritmo madurativo distinto, una 

graduación de las exigencias y de las concesiones adaptada.  

 

Los recursos pedagógicos que disponemos y usamos deben emplearse siendo conocedores que no 

existen dos personas iguales por lo que las estrategias metodológicas deben tamizarse en la vida diaria 

por la interacción con cada individuo. No existen formulas mágicas ni científicas, la educación se 

asemeja más a la irrepetibilidad de las obras del arte. 



ACCION COMUNITARIA 
 

El contexto social, el núcleo familiar, el grupo de iguales, los recursos públicos y privados que 

ofrecen los más distintos y variados servicios, los diversos niveles de participación ciudadana, etc.,  

constituyen, en la vida de una persona, una componente muy significativa. 

 

Un mejor o peor ensamblaje con todo este tejido social puede influir decididamente en el proceso 

madurativo y en la consecución de la integración social y personal. 

El inmigrante y aún más el joven inmigrante experimenta las dificultades añadidas en su proceso 

evolutivo, es un extraño del que en ocasiones se desconfía, se le teme o rechaza.  

 

Partiendo de este hecho, nuestra acción educativa tiene como continuo referente el entorno 

comunitario en el que nos encontramos. Participar y aprender a acceder a los recursos que la sociedad 

nos ofrece, compartir las inquietudes, las inseguridades  responsabilidades con el resto de ciudadanos, 

y romper el más que posible aislamiento que su condición puede provocar son algunas de los muchos 

objetivos pretendidos. 

 

 

ACCION INTEGRAL 
 

Nuestra intervención tiene en cuenta todos y cada uno de los aspectos de la personalidad y pretende la 

formación integral del adolescente o joven en madurez, equilibrio personal y responsabilidad. No se 

limita a momentos en los que el joven se encuentra en interacción directa con el educador, sino que 

abarca todos lo momentos y situaciones en los que vive: relaciones sociales, tiempo de ocio y tiempo 

libre, actividad base, 

 

 

ACCION NORMALIZADORA 
 

El género de vida de las personas residentes  se deberá ajustar lo más posible y en todos los órdenes, a 

la conducta y pautas de comportamiento consideradas como normales para el resto de la ciudadanía. 

 

 

ACCION DE AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN 
 

Fomentar el mayor grado de autonomía personal y la participación en las actividades y en el 

funcionamiento general del mismo. 

 

 

ACCION DE CARÁCTER PROFESIONAL 
 

Sin perjuicio de la labor del voluntariado social, al que se le reconoce su valor complementario, tanto 

los responsables de los servicios residenciales como el resto del personal debe de tener la 

cualificación técnica correspondiente a su nivel profesional. 

 



 

3. RECURSOS  -  INFRAESTRUCTURAS Y PERSONAL 
 

 

 UNA RED DE VIVIENDAS DE ALQUILER 
 

Las viviendas deberán cumplir ineludiblemente las siguientes características:  
 

 

1. UBICACION: 

 

1.1. Los pisos deberán estar emplazados en una zona céntrica o, en su defecto, en un lugar 

debidamente comunicado con el centro mediante transporte público.  

 

1.2. La zona de ubicación de los pisos no deberá ser especialmente ruidosa ni peligrosa para la 

integridad física de las personas residentes, deberá contar con alrededores bien iluminados y 

deberá reunir la debida salubridad. 

 

 

1.3. No estará identificado como servicio residencial ni en el exterior del edificio, ni en el buzón 

ni en la puerta de entrada. 
 

 

2. ESTRUCTURA: 

 

2.1. Deberán cumplirse las condiciones normativas de edificación, seguridad y habitabilidad 

contempladas en las disposiciones normativas aplicables viviendas.  

 

2.2. Deberán contar con estructuras en buenas condiciones de conservación y mantenimiento. 
 

 

3. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANISTICAS: 

 

3.1. Se deberán cumplir la normativa de accesibilidad vigente. 

 

3.2. En cualquier circunstancia, constituirán un espacio físico accesible, tanto externa como 

internamente, incluso para personas con cierto grado de discapacidad. 

3.3. Deberán estar físicamente adaptados a las condiciones de las personas usuarias así como a los 

programas que se desarrollen. 
 

 

 

4. SUPERFICIE: 

 

4.1. Los pisos deberán tener una superficie útil mínima de 15 m2 /persona. 

 

 



5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

 

5.1. Se deberán cumplir las siguientes normas de carácter mínimo: 

 

- Deberá facilitarse a las personas residentes un resumen de las actuaciones inmediatas 

en caso de incendio.  

 

- Cada piso deberá estar dotado de 1 extintor instalado en un lugar accesible.  

 

 

 

6. ILUMINACION: 

 

6.1. Deberán disponer de iluminación y de ventilación natural y directa, sobre todo en las zonas 

más utilizadas por las personas residentes: habitaciones y salas de estar.  
 

 

7. CALEFACCION: 

 

7.1. Deberán estar dotados de elementos de  calefacción, con medidas de seguridad adecuadas.  

 

7.2.  Queda prohibida la utilización de estufas de gas. 

 

8. PAVIMENTOS: 

 

8.1. Los suelos serán de material fácilmente lavable y no deslizante.  
 

 

9. SERVICIOS HIGIENICOS: 

 

9.1. Deberá contar con un inodoro, un lavabo y una ducha por cada cuatro personas usuarias o 

fracción. 

 

9.2. Tanto los baños y aseos de las habitaciones como los situados en zonas comunes dispondrán 

de pestillo con botón de desbloqueo exterior. 

 

 

10. AREAS COMUNES: 

 

10.1. Se considerarán espacios comunes los comedores, salvo que los mismos estén 

integrados en la cocina, salas de estar, salas de actividades y ocupacionales. Deberán tener 

una superficie mínima en su conjunto de 3,5 m2  útiles por cada persona residente. 

 

 

11. HABITACIONES: 

 

Las habitaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 



 

11.1. Ocupar un lugar específico, no pudiendo, en consecuencia, ser paso obligado a otra 

dependencia o estar destinadas a otro uso. 

 

11.2. Serán individuales o dobles.  

 

 

- Las habitaciones dobles deberán contar con una superficie mínima de 11 m
2
, 

excluido, en su caso, el cuarto de aseo. 

 

- Las habitaciones individuales tendrán una superficie mínima de 7 m
2
, excluido, en 

su caso, el cuarto de aseo. 

 

11.3. La iluminación permitirá la lectura y el trabajo. A este respecto, deberán contar con una 

luz general y otra de noche. 

 

11.4. Toda habitación dispondrá, como mínimo, de: 

 

 

- Una cama de anchura mínima de 90 cm. por persona. 

- Un armario  con una capacidad mínima de 0,65 m
3 

por persona. 

- Una mesilla de noche que disponga de un cajón por persona . 

- En el caso de atención a personas discapacitadas, deberá contarse con camas 

articuladas. 

 

 

 

12. DECORACION Y EQUIPAMIENTO: 

 

12.1. La decoración deberá propiciar un ambiente acogedor, favoreciendo un sentimiento 

de tranquilidad, seguridad y bienestar de las personas residentes.  

 

12.2. El mobiliario y los elementos decorativos deberán dejar un espacio suficiente, a fin de 

evitar la sensación de hacinamiento. 

 

 

12.3. El equipamiento doméstico (electrodomésticos, mobiliario, utensilios) deberá 

mantenerse en buenas condiciones de conservación y mantenimiento. 

 

 

Desde hace más de dos años hemos ido creando una auténtica red de viviendas de alquiler que 

satisfacen todos estos requisitos y el, sin lugar a dudas, el más complicado de superar el conocimiento 

por parte del arrendatario de la finalidad a que estas van a ser dedicadas. 

 

En la actualidad las viviendas están ubicadas en: 

 



 UN EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

El EQUIPO DE EDUCADORES, coordinado por el DIRECTOR del Programa cumplirá la ratio de 

0,07 educadores por joven atendido, así como las demás condiciones necesarias, tanto derivadas de la 

legislación laboral como de los convenios que se establezcan. 

 

Dicho equipo de educadores se reunirá semanalmente con el Director para evaluar, programar y 

alcanzar consensos de actuación.  

 

Las funciones específicas del DIRECTOR son: 

 

 Estudiar y aprobar las solicitudes de ingreso y salida. 

 Ser el responsable de las relaciones con las Instituciones públicas y privadas. 

 Responsabilizarse de la gestión del hogar que incluye control presupuestario, administrativo y 

mantenimiento. 

 Distribuir y delegar las funciones que considere pertinentes. 

 Contratar al personal de servicio y organizar sus horarios. 

 Organizar el horario y las funciones de los educadores. 

 Buscar el cumplimiento de las leyes, disposiciones vigentes, del Reglamento de Régimen 

Interior y cuantas disposiciones emanen de los organismos competentes. 

 Supervisar, coordinar y hacer cumplir el correcto desarrollo de las actividades programadas. 

 

 

Las funciones específicas del EQUIPO EDUCATIVO serán: 

 

 Constituir en todo momento un modelo de referencia para los jóvenes. 

 Conocer, programar, contrastar, completar y evaluar la labor educativa realizada con cada 

joven. 

 Imponer o levantar sanciones de acuerdo a las normas básicas y el Reglamento de Régimen 

Interior. 

 Proponer al Coordinador la salida del Programa de aquellos jóvenes que hayan terminado 

adecuadamente su proceso educativo o de aquellos que no cumplan los requisitos necesarios 

para permanecer en él.  

 Recoger la información necesaria para elaborar el dossier personal de cada adolescente o 

joven. 

 Elaborar el tratamiento individual con sus objetivos, actividades específicas, formas de 

control, evaluación, etc. 

 Ser punto de referencia adulto a través de la convivencia. 

 Evaluar el proceso educativo del joven. 

 Provocar momentos de encuentro y relación interpersonal con los jóvenes, a fin de orientarles 

en sus necesidades más personales. 

 

 



4. FINALIDAD. 
 

 

El Programa tiene como finalidad: 

 

 Garantizar los derechos de los jóvenes atendidos y la cobertura de sus necesidades básicas, 

en especial su acceso a una vivienda digna. 

 Brindar un apoyo socioeducativo a los jóvenes atendidos. 

 Conseguir su adecuada incorporación social y animar y potenciar unas Relaciones sociales 

adecuadas con el entorno comunitario, con recursos culturales, formativos y de tiempo 

libre, con grupos de iguales, etc., teniendo como criterio la normalización y el principio de 

integración del joven en la sociedad. 

 Lograr su plena autonomía personal y económica, favoreciendo la participación de los 

deberes resultantes de la vida cotidiana, sensibilizando una política de ahorro personal, 

supervisando su proceso de documentación y regularización y potenciando su formación 

personal. 

 

 

 

 

 

5.- DESTINATARIOS. 
 

Los jóvenes serán derivados por el Departamento de Acción Social de Bizkaia y deberán cumplir los 

siguientes requisitos. 

 

1. Ser mayores de 18 años y menores de 23. 

2. Estar empadronadas en alguno de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. 

3. Disponer de una documentación mínima (pasaporte). 

4. Presentar una actitud positiva hacia el proceso de inserción. 

5. Alcanzar un nivel básico de competencias linguisticas. 

6. Tener unas habilidades sociales y relacionales altas. 

7. Haber adquirido una autonomía doméstica. 

8. Disponer de autonomía económica. 

9. No consumir drogas. 

10. No tener causas judiciales pendientes. 

11. No presentar problemas de salud mental diagnosticados. 
 



 

6. LA INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA 
 

Nuestra atención socioeducativa se centrará en 4 áreas fundamentales de intervención 

 

AREAS OBJETIVOS 

DOCUMENTACIÓN 
 Empadronamiento – TIS 

 Permiso de residencia y de trabajo 

 

VIDA  COTIDIANA 

 Alimentación y descanso. 

 Salud, higiene. 

 Limpieza y tareas básicas 

 Ocio y tiempo libre 

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

 Competencias lingüísticas. 

 Formación ocupacional. 

 Otros procesos formativos 

AUTONOMÍA 

 Desarrollo de habilidades para la autonomía. 

 Acceso a recursos sociales y económicos. 

 Preparación par acceder a vivienda 
autónoma.  

 Ahorro y gestión de recursos personales 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN. 
 

 

Regularización de la situación legal de los jóvenes. 

 

DOCUMENTACIÓN DE JOVENES 

Empadronamiento 

TIS 

Ayuntamiento 

Centro de salud  

Domicilio de la 
vivienda 

Permiso de Residencia 

Permiso de trabajo 

Subdelegación Gobierno 

Subdelegación Gobierno 

Informe 

Oferta trabajo 

 

  

 

 



VIDA COTIDIANA. 
 

Las actuaciones encaminadas al progreso en esta área se desarrollarán fundamentalmente en las 

viviendas satélites. 

 

Como características destacamos: 

 

 Cobertura de las necesidades básicas: alimentación, descanso, salud. Orientado a crear clima 

de seguridad que permita el desarrollo de la acción educativa 

 

 La participación de los jóvenes en las actividades cotidianas: orden, limpieza, cocina, 

cuidado de la casa... orientado hacia aprendizajes útiles para la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

LOGROS A CONSEGUIR ACCION METODOLOGICA 

 Asegurar una alimentación equilibrada y 
suficiente. 

 Asegurar pautas de descanso. 

 Asegurar el desarrollo de pautas de vida 
saludable: cuidado personal, educación 
para la salud. 

 Promover la participación  de los menores 
en las actividades de la vida cotidiana: 
compras, cocina, limpieza ... 

 Desarrollar un clima adecuado de 
convivencia entre menores y con los 
educadores. 

 Participar en las actividades comunitarias 
de ocio y tiempo libre 

 Creación de un clima y de un escenario, basado 
en las relaciones que permitan la intervención 
educativa en lo cotidiano. 

 Establecer pautas de convivencia que se deben 
respetar: horario, normas ... 

 Respetar las costumbres en cuanto a 
alimentación. 

 Los jóvenes deben aprender y desarrollar todas 
las tareas cotidianas del hogar: cocina, 
lavadora, limpieza... 

 Establecer relaciones adecuadas con vecinos y 
participación en las actividades de ocio de la 
comunidad. 

 Se les proporciona recursos para el desarrollo 
de sus propias actividades de ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN. 
 

 

Proceso orientado al desarrollo de las habilidades, competencias y capacidades que permita a los 

jóvenes el acceso y la estabilidad del empleo como factor clave para su propia autonomía. 

 

Para acceder a los pisos y en los casos en que no se haya establecido su incorporación al mundo 

laboral es imprescindible tener diseñado el proceso formativo 

 

Características: 

 

 Se adapta a sus intereses  vocacionales y a las demandas del mercado laboral. 

 Se utilizan los recursos comunitarios. 

 

 

PROCESO FORMATIVO 

COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

Aprendizaje de castellano: EPAS. REFUERZO:  

FORMACIÓN 
BÁSICA 

Alfabetización:  programas adecuados en su entorno 

FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 

Escolarización 

Cursos de Formación ocupacional 

CIP y mecanismos intermedios de acceso a CIP 

BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 

Facilitar recursos, formación y supervisión 

PRÁCTICAS EN 
EMPRESA 

Experiencia laboral (CIP y otros) 

 

LOGROS A CONSEGUIR ACCION METODOLOGICA 

Todas las personas entran en los pisos 

con un plan de formación inicial ya 

diseñado. 

Los jóvenes conocen y aceptan el plan de 

formación. 

Compromiso claro por parte de los   jóvenes 

de participar activamente en el proceso 

formativo. 

Seguimiento por parte del tutor de las 

acciones formativas en las que participa el 

joven. 

 

 
 

 

 



AUTONOMÍA. 
 

El Proceso de salida del Programa  debe ser preparado y orientado desde el inicio de la 

intervención. Tres son los principales factores que deben seguirse y conseguirse para que su 

camino de inserción plena pueda alcanzarse: 

 

 Acceso a una vivienda:  

o Otros recursos asistenciales y ayudas.  

o Vivienda propia o compartida. 

 Madurez y capacidad de vida independiente. 

o Estabilidad emocional. 

o Recursos personales. 

o Capacidad de gestión de sus recursos 

 Estabilidad laboral. 

o Implica una economía autosuficiente. 

o Capacitación para búsqueda de empleo. Profesionalización. 

 

 

 

LOGROS A CONSEGUIR ACCION METODOLOGICA 

Capacitar a los jóvenes para una vida 

autónoma. 

Crear hábitos de responsabilidad. 

Establecer recursos evaluativos 

personales junto al joven bajo este 

criterio. 

Orientar la formación y el resto de 

acciones diseñadas a la vida después de 

su estancia en la vivienda. 

Establecer una fase temporal de 

preparación para el abandono del 

Programa. 

 

 

 

 



7. PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 
 

 

 

El sistema educativo del programa se basa en un trato individualizado y adecuado al joven. Se marcan 

objetivos individuales, metas y recursos específicos para cada uno teniendo en cuenta su realidad 

personal. 

 

Estos objetivos personalizan la labor educativa y requieren una particular atención, seguimiento y 

evaluación. 

 

PII 

 

El Plan de Intervención Individual es instrumento técnico que permite conocer la situación inicial y el 

proceso educativo de cada joven. 

 

Dicha herramienta, partiendo de la situación en que se encuentra el joven, especifica claramente los 

objetivos individuales y concreta un itinerario de desarrollo individual y evaluable. 

 

En su desarrollo se contará en todo momento con la participación del joven, el cual no es solo 

conocedor sino su principal redactor.  

 

OBJETIVOS DEL PII 

 

 Conocer y ser conscientes de la realidad individual de cada joven 

 Orientar la búsqueda y aplicación de propuestas de intervención ajustadas a las necesidades 

 Ayudar a objetivar las intervenciones con los jóvenes, y también a documentar y justificar por 

escrito las distintas propuestas de actuación 

 Favorecer la relación entre los equipos de intervención y el resto de agentes que intervienen en 

el proceso educativo. 

 Establecer procedimientos de seguimiento y evaluación 

 

 

ÁREAS DEL PII 

 

El Plan de Intervención Individual abordará las mismas áreas que hemos definido en nuestra acción 

socioeducativa, es decir: 

 DOCUMENTACIÓN 

 VIDA COTIDIANA 

 FORMACIÓN 

 AUTONOMÍA. 

Se definirán objetivos individuales y evaluables a corto, medio y largo plazo de cada una de las áreas. 

 



8.- EVALUACION 
 

 

Evaluación semanal 

 

Semanalmente el educador dispondrá de un encuentro con carácter más o menos formal en 

donde evaluar la situación actual, sus dificultades, necesidades o logros alcanzados. 

 

Semanalmente el Equipo educativo junto al Director del Programa revisarán y evaluaran el 

funcionamiento del mismo y en aquellos casos que lo requieran se analizará con mayor 

detenimiento. 

 

Evaluación trimestral 

 

Una vez al trimestre se revisará junto al joven los objetivos que se han programado en el PII. 

 

 

Memoria anual 

 

La memoria tiene carácter eminentemente evaluativo y científico. 

 

Trata de recoger y evaluar la puesta en práctica de la programación realizada a principios de año, 

por lo que en ella se seguirá la misma estructura que en la Programación.  

 

Al realizarla se valorarán los objetivos propuestos, viendo si responden a las necesidades o 

problemáticas de los atendidos y apuntando el grado de consecución en los mismos. Como 

segunda parte importante se valorará la metodología utilizada: los métodos, la organización las 

actividades, etc., realizados para conseguir los objetivos propuestos. Por último, en ella, se 

procurará sacar un elenco de conclusiones, recopiladas de los dos puntos anteriores, que nos 

sirvan a la hora de hacer la siguiente programación.  

 

   

 

 



 

1. INFRAESTRUCTURAS 

 

 

UNA RED DE VIVIENDAS DE ALQUILER 

 

 

Las viviendas deberán cumplir ineludiblemente las siguientes 

características:  

 

 

1. UBICACION: 

 

1.1. Los pisos deberán estar emplazados en una zona céntrica o, en su defecto, 

en un lugar debidamente comunicado con el centro mediante transporte 

público.  

 

1.2. La zona de ubicación de los pisos no deberá ser especialmente ruidosa ni 

peligrosa para la integridad física de las personas residentes, deberá 

contar con alrededores bien iluminados y deberá reunir la debida 

salubridad. 

 

1.3. No estará identificado como servicio residencial ni en el exterior del 

edificio, ni en el buzón ni en la puerta de entrada. 

 

 

2. ESTRUCTURA: 

 

2.1. Deberán cumplirse las condiciones normativas de edificación, seguridad y 

habitabilidad contempladas en las disposiciones normativas aplicables 

viviendas.  

 

2.2. Deberán contar con estructuras en buenas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

 

 

3. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANISTICAS: 

 

3.1. Se deberán cumplir la normativa de accesibilidad vigente. 

 

3.2. En cualquier circunstancia, constituirán un espacio físico accesible, tanto 

externa como internamente, incluso para personas con cierto grado de 

discapacidad. 

3.3. Deberán estar físicamente adaptados a las condiciones de las personas 

usuarias así como a los programas que se desarrollen. 

 

 

4. SUPERFICIE: 

 

4.1. Los pisos deberán tener una superficie útil mínima de 15 m2 /persona. 

 



 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

 

5.1. Se deberán cumplir las siguientes normas de carácter mínimo: 

 

- Deberá facilitarse a las personas residentes un resumen de las 

actuaciones inmediatas en caso de incendio.  

 

- Cada piso deberá estar dotado de 1 extintor instalado en un lugar 

accesible.  

 

 

6. ILUMINACION: 

 

6.1. Deberán disponer de iluminación y de ventilación natural y directa, sobre 

todo en las zonas más utilizadas por las personas residentes: habitaciones 

y salas de estar.  

 

 

7. CALEFACCION: 

 

7.1. Deberán estar dotados de elementos de  calefacción, con medidas de 

seguridad adecuadas.  

 

7.2.  Queda prohibida la utilización de estufas de gas. 

 

 

8. PAVIMENTOS: 

 

8.1. Los suelos serán de material fácilmente lavable y no deslizante.  

 

 

9. SERVICIOS HIGIENICOS: 

 

9.1. Deberá contar con un inodoro, un lavabo y una ducha por cada cuatro 

personas usuarias o fracción. 

 

9.2. Tanto los baños y aseos de las habitaciones como los situados en zonas 

comunes dispondrán de pestillo con botón de desbloqueo exterior. 

 

 

10. AREAS COMUNES: 

 

10.1. Se considerarán espacios comunes los comedores, salvo que los 

mismos estén integrados en la cocina, salas de estar, salas de actividades 

y ocupacionales. Deberán tener una superficie mínima en su conjunto de 

3,5 m2  útiles por cada persona residente. 

 

 

 

 



11. HABITACIONES: 

 

Las habitaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

11.1. Ocupar un lugar específico, no pudiendo, en consecuencia, ser paso 

obligado a otra dependencia o estar destinadas a otro uso. 

 

11.2. Serán individuales o dobles.  

 

- Las habitaciones dobles deberán contar con una superficie 

mínima de 11 m2, excluido, en su caso, el cuarto de aseo. 

 

- Las habitaciones individuales tendrán una superficie mínima de 

7 m2, excluido, en su caso, el cuarto de aseo. 

 

11.3. La iluminación permitirá la lectura y el trabajo. A este respecto, 

deberán contar con una luz general y otra de noche. 

 

11.4. Toda habitación dispondrá, como mínimo, de: 

 

- Una cama de anchura mínima de 90 cm. por persona. 

- Un armario  con una capacidad mínima de 0,65 m3 por persona. 

- Una mesilla de noche que disponga de un cajón por persona . 

- En el caso de atención a personas discapacitadas, deberá 

contarse con camas articuladas. 

 

 

12. DECORACION Y EQUIPAMIENTO: 

 

12.1. La decoración deberá propiciar un ambiente acogedor, 

favoreciendo un sentimiento de tranquilidad, seguridad y bienestar de las 

personas residentes.  

 

12.2. El mobiliario y los elementos decorativos deberán dejar un espacio 

suficiente, a fin de evitar la sensación de hacinamiento. 

 

 

12.3. El equipamiento doméstico (electrodomésticos, mobiliario, 

utensilios) deberá mantenerse en buenas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

 

 

Desde hace más de dos años hemos ido creando una auténtica red de viviendas 

de alquiler que satisfacen todos estos requisitos y, sin lugar a dudas, el más 

complicado de superar el conocimiento por parte del arrendatario de la finalidad a 

que estas van a ser dedicadas. 

 

En la actualidad las viviendas están ubicadas en: 
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1 PROCESO DE INTERVENCIÓN. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL 

PERSONAL 
 

 

La intervención que el personal del Programa LAGUNETXE va a realizar con 

las personas usuarias del servicio se refleja en el siguiente  cuadro y se 

detallan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En los trabajos por procesos se sigue la metodología del sistema EFQM: 

 

 Cada proceso está orientado a conseguir los objetivos del área. 

 

 Cada proceso tiene un responsable de su planificación, ejecución, 

revisión y mejora. 

 

 Los procesos se relacionan entre sí, lo que genera la gestión en 

interfases. 

 

 Dicha gestión  - coordinación se realiza semanalmente con la 

participación de todo el personal del programa. 

 

 
 
 

DFB 

 

 
 
 

 
 

 
LAGUNETXE 

Proceso de 

derivación 

 

Proceso de acogida 

Proceso de acompañamiento 

 

Proceso de Intervención 

 

Proceso de salida 
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De  conformidad con  lo  establecido en las estipulaciones del convenio de 

colaboración suscrito, de una parte, por el Departamento de Acción Social y, 

de otra, por la entidad AMIGONIANOS DE LOIU para la implantación y 

desarrollo del proyecto denominado LAGUNETXE que se concreta en una red 

de viviendas para su oferta temporal a las personas destinatarias de dicho 

proyecto, al objeto de que les sirva de puente hasta que puedan acceder de 

forma autónoma a una vivienda digna en régimen de alquiler o propiedad, 

queda fijado el siguiente protocolo diferenciando la actuación a través de tres 

procesos clave: 

 

1.1 PROCESO DE DERIVACIÓN Y ACOGIDA 
 

1.1.1 Demanda de ingreso 

La demanda de ingreso en el centro se hará directamente en la Sección de 

Inserción Social del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

 

1.1.2 Informe de derivación 

La Sección de Inserción Social, tras la valoración del caso, y constatada la 

existencia de plazas desocupadas, remitirá a la ASOCIACIÓN DE 

AMIGONIANOS DE LOIU un informe de derivación acompañado de la 

siguiente documentación: 

 

Fotocopia del pasaporte y, en su caso, permiso de residencia o resguardo de 

su solicitud. 

Certificado de empadronamiento o resguardo de haberlo solicitado. 

 

1.1.3 Contacto previo a la entrada 

Una vez derivado desde la Sección de Inserción Social el informe de entrada en 

el programa LAGUNETXE de la Asociación Amigonianos de Loiu se establece 

contacto con el usuario para concretar lugar, fecha y hora de entrada en el 

dispositivo. Es conveniente mantener un primer contacto anterior a la entrada 

en el dispositivo para facilitar su entrada en el piso y para recoger la 

información necesaria para una primera valoración de las necesidades del 

usuario. 

   

1.1.4 Entrada en el servicio 

El primer día de entrada en la vivienda estará su tutor de referencia y, si es 

posible, todos los compañeros del piso.  

 

Por un lado se hace una reunión personal para explicarle de una forma 

sencilla y concisa el funcionamiento del piso, normas, derechos y obligaciones 

y se establece una nueva reunión en un plazo máximo de 7 días para ampliar 
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dicha información, entregar el reglamento de régimen interior, firmar el 

contrato socioeducativo y proceder a una evaluación de sus necesidades. 

 

También se realiza una reunión de grupo para presentar al nuevo compañero 

en el piso, que le muestren su habitación y se presenten el resto de los 

componentes.  

Se procura que la entrada se realice por la tarde para que estén todos a su 

llegada y para que el tutor le acompañe durante la cena. 

 

1.1.5 Evaluación de necesidades 

Durante la evaluación de necesidades se recogen todos los aspectos 

marcados en el Plan de atención individual: salud, área legal, laboral y 

formación, ocio y tiempo libre, habilidades sociales y personales, religión y 

otros y se marcan los primeros objetivos a nivel de tramitación de 

documentación: empadronamiento, TIS y concesión de ayudas en caso de ser 

necesario. Se determina el responsable de dichas tareas y se realizan en un 

plazo máximo de 15 días.  

 

1.1.6 Coordinación externa 

Se establece coordinación con las diferentes entidades u organismos 

relacionados con la persona en un plazo máximo de 15 días, con el fin de 

disponer del máximo de información para concretar su plan individual de 

actuación. 

 

 

1.2 PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 

1.2.1 Plan individual de atención 

Finalizada la evaluación de necesidades se elabora un Plan individual de 

atención en un plazo máximo de 30 días. En dicho plan debe aparecer 

recogida toda la información de la persona en las diferentes áreas habiendo 

marcado unos objetivos comunes en las áreas de mayor interés. Dichos 

objetivos son conocidos por el usuario y se potencia su participación activa en 

la consecución de los mismos a través de un seguimiento semanal o quincenal 

dependiendo del caso. 

 

1.2.2 Traspaso de informes a Diputación 

Con la mayor brevedad posible se envía el Plan de Atención Individual  al 

Departamento de Acción Social con los objetivos generales marcados y con las 

fechas de revisión y acciones que se llevará a cabo para su consecución. 

 

1.2.3 Acompañamiento 

Durante el tiempo de estancia en el servicio se prestará al usuario el apoyo y 

acompañamiento necesarios que permitan la consecución de las metas 
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marcadas a nivel personal y favoreciendo a nivel grupal la relación y 

convivencia adecuadas en la vivienda. 

 
 

1.3 PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO 
 

1.3.1 Autonomía 

Progresivamente, y según se vaya avanzando en el proceso, se potenciará 

especialmente la autonomía de la persona a la hora de resolver conflictos y 

desenvolverse en la comunidad. 

 

1.3.2 Aviso de salida 

En caso de observarse conductas inadecuadas o que dificulten la convivencia 

en el piso se hablará con el usuario sobre su comportamiento advirtiendo de la 

posibilidad de una salida obligatoria. 

 

1.3.3 Salida obligatoria 

Cuando se produzca alguna incidencia, la entidad comunicará al 

Departamento de Acción Social, en el plazo máximo de 72 horas. Cuando se 

trate de bajas imprevistas, en el informe preceptivo se especificará si se trata 

de un alta voluntaria o de una expulsión y, en este último caso, las razones 

que motivan la misma. 

 

1.3.4 Salida fin de proceso 

Cuando se prevea la baja de una persona residente, la ASOCIACIÓN DE 

AMIGONIANOS DE LOIU, con la suficiente antelación, remitirá al 

Departamento de Acción Social, un informe en el que se especifique la fecha 

prevista de baja, se evalúe la intervención realizada, así como la consecución 

de los objetivos fijados en el Plan de Atención y se valore la posible necesidad 

de otros recursos o prestaciones ajenos al centro. 

Con la persona residente, se le preparará con suficiente tiempo de antelación, 

al menos tres meses, un plan de salida a una vida autónoma fuera del 

Programa realizando un seguimiento con visitas periódicas que se irán 

espaciando en el tiempo hasta un máximo de seis meses desde su salida del 

recurso residencial de LAGUNETXE. Posteriormente se mantendrá contacto 

con una frecuencia mínima semestral. 

 

1.3.5 Mantenimiento 

Se mantendrán a disposición de los usuarios los servicios de atención y 

asesoramiento del Programa Lagunetxe o Asociación Amigonianos referentes 

a temas formativos, laborales, legalización u otros que puedan ser de interés 

para el antiguo residente. 
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FACTURACIÓN 
 

Para ser autorizado el pago de la factura,  deberán cumplirse, con carácter 

previo las siguientes obligaciones: 

 

Facilitar al Departamento de Acción Social, con periodicidad trimestral, 

Memoria Parcial relativa a la atención prestada. 

Facilitar al Departamento de Acción Social, dentro del primer trimestre del 

ejercicio siguiente, Memoria Anual de Actividades, relación del personal 

adscrito al dispositivo y cuenta de resultados. 

Facilitar al Departamento de Acción Social, dentro del último  ejercicio,  copia 

del Programa Anual de Actividades previsto para el año siguiente. 
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1. OBJETIVOS DEL SERVICIO 
 

Facilitar a los usuarios del servicio el ACCESO A LA VIVIENDA que 

posibilite la plena autonomía a través de un apoyo y 

ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO. 

 

El Acompañamiento Educativo implica: 

 

o Evaluación de necesidades y desarrollo de el Plan Individual de 

Atención. 

o Orientación, apoyo y atención personalizada en la globalidad de la 

persona. 

o Relación y coordinación con otros servicios 

o Mediación comunitaria  

o Gestión eficaz del ahorro, posibilitando la creación de un Fondo 

Ahorro Vivienda. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 
DESTINATARIAS 
 
Jóvenes inmigrantes derivados de los servicios de protección de 

menores, provenientes principalmente de Marruecos, con una alta 

autonomía personal y económica. 

 

Tienen dificultades de acceso a la vivienda agravada por su condición de 

inmigrante y en muchos casos por su situación irregular, y necesitan un 

recurso que les facilite el acceso a la misma a la vez que se les presta un 

apoyo educativo de manera temporal hasta conseguir una autonomía 

plena e integral. 

 

 

 
3. REQUISITOS PARA EL ACCESO 
 

Presentar la solicitud de entrada junto con la documentación 

correspondiente en el Departamento de Acción Social (lucha contra la 

exclusión) de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

La unidad de valoración psicosocial “Bidaltzen” realiza un diagnóstico 

del solicitante que remite a Diputación Foral de Bizkaia junto al informe 

de valoración desde donde se decide la entrada al recurso. 
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Todas las plazas cubiertas por el convenio firmado entre el 

Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia y los 

“Terciarios Capuchinos Provincia Luis Amigó” dispositivo Lagunetxe con 

fecha  de Noviembre 2005 serán ocupadas por personas que cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

 

 Estar incluidas en el Proyecto de Emancipación de Jóvenes 

Inmigrantes del Departamento de Acción Social de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 Ser mayores de 18 años y menores de 23. 

 Estar empadronadas en alguno de los municipios del Territorio 

Histórico de Bizkaia. 

 Disponer de una documentación mínima (pasaporte). 

 Alcanzar un nivel básico de competencias lingüísticas. 

 Presentar una actitud positiva hacia el proceso de inserción 

 Tener unas habilidades sociales y relacionales altas. 

 Haber adquirido una autonomía domestica. 

 Disponer de autonomía económica. 

 No consumir drogas. 

 No tener causas judiciales pendientes. 

 No presentar problemas de salud mental diagnosticados 

 

 

 
4. CRITERIOS Y BAREMOS DE SELECCIÓN 
 
La solicitud de entrada junto con la documentación correspondiente se 

presentará en el Departamento de Acción Social (Servicio de lucha 

contra la exclusión) de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

La unidad de valoración psicosocial “Bidaltzen” realiza un diagnóstico 

del solicitante que remite a Diputación Foral de Bizkaia junto al informe 

de valoración desde donde se decide la entrada al recurso. 
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5. CAPACIDAD 
 
La implantación y desarrollo del proyecto Lagunetxe se concreta en una 

red de viviendas, conforme a la siguiente distribución: 

a) 22 plazas para su oferta temporal a personas con un considerable 

grado de autonomía. 

b) 38 plazas para dar cobertura a personas que requieren de un 

seguimiento más intensivo.  

 
 
6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Las personas que residen en los dispositivos del programa, tienen los 

siguientes DERECHOS: 

 

DIGNIDAD: 

o Las mismas oportunidades de entrar en el piso y recibir atención 

en él, sin que tenga importancia a la hora de elegir entre una 

persona y otra la raza, la religión o cualquier otra condición 

personal o social. 

o A ser atendido con respeto, comprensión y de forma correcta, de 

manera individual y personalizada. 

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 

o A la intimidad, sobre todo en el baño y mientras se visten y 

desvisten. Y a elegir cómo quieren vivir, siempre que se respeten 

las normas de convivencia del piso. 

o A tener cosas personales en la habitación que ni compañeros ni 

educadores puedan mirar (excepto aquellas que puedan ser 

peligrosas para otros o para uno mismo. Ej: navajas, drogas,...) 

o A que sus datos personales sean tratados con discreción y no 

salgan fuera de estos pisos. 

 

INFORMACIÓN: 

o A que se les describa con precisión los servicios, las prestaciones 

y las personas que van a intervenir en la atención, así como la 

función que corresponde ejercer a cada una de ellas y el momento 

en que les corresponde intervenir. 

o A que se les indique un teléfono de contacto al que poder recurrir 

en casos de urgencia. 
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o A entender bien cada uno de estos derechos para poder hacer uso 

de ellos. 

 

AUTONOMÍA: 

o Derecho a actuar y pensar de forma independiente. 

o A expresar por escrito o verbalmente  quejas, sugerencias o 

reclamaciones y a que lo que digan tenga una respuesta por parte 

del equipo Lagunetxe. 

o A poder elegir su propio estilo de vida y participar en las 

decisiones que les afecten directa o indirectamente. 

o A marcharse del piso en el momento que lo deseen. 

 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES: 

o A que se les realice, en plazos razonables de tiempo, una 

evaluación de sus necesidades teniendo en cuenta la información 

proporcionada por el propio usuario y la recibida a través de otros 

servicios o entidades. 

 

PLAN INDIVIDUAL DE ATENCIÓN: 

o A tener en plazos razonables de tiempo, un plan individual de 

atención ajustado a las necesidades detectadas durante la 

evaluación, donde conste por escrito: las acciones a llevar a cabo, 

participantes implicados, responsable y fechas de revisión. 

 

PARTICIPACIÓN: 

o A tener información y dar su opinión sobre todos los temas que 

puedan afectarles o interesarles. 

o A participar en la elaboración del plan de atención individual. 

 

Las personas que residen en los dispositivos del Programa Lagunetxe 

tienen las siguientes OBLIGACIONES: 

 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

o Las personas usuarias tienen la obligación de transmitir la 

información necesaria para proceder a la evaluación de las 

necesidades y, en su caso, a la elaboración del plan individual de 

atención correspondiente. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO: 

o Conocer y cumplir las normas y el funcionamiento de los servicios 

y centros de servicios sociales de los que son usuarias. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: 

o Seguir los acuerdos que se tomen con el tutor o tutora en las 

reuniones quincenales. 

o Respetar el contrato que regula su estancia como usuario del 

piso. 

 

RESPETO A LAS PERSONAS:  

o Mostrar respeto y colaboración tanto con compañeros como con 

educadores y educadoras. 

 

RESPETO DE LAS INSTALACIONES: 

o Respetar y utilizar correctamente los bienes inmuebles y las 

instalaciones. 

 

RESPETO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA 

INTERVENCIÓN: 

o Respetar las fechas y lugares establecidos avisando con 

antelación en caso de no poder acudir. 

 

 

7. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL 
 

El personal del Programa Lagunetxe tiene los siguientes DERECHOS:  

 

Derecho a la dignidad: 

o Derecho a ser tratadas con respeto, corrección y comprensión por 

parte de los responsables del servicio y resto de profesionales, así 

como por las personas usuarias y sus acompañantes. 

 

Derechos laborales: 

o Las personas que ejercen su actividad profesional en el Programa 

Lagunetxe tienen todos los derechos en el ámbito laboral que les 

reconozca la legislación y los convenios colectivos que les sean 

aplicables. 

 

Formación: 

o Derecho a acceder a una formación y orientación inicial destinada 

a facilitar su adaptación a las características de Lagunetxe y a 

tener una formación profesional continua durante su vida activa. 



 
 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO: LAGUNETXE 2010 8 

 

 

Participación: 

o Derecho a participar en los órganos consultivos y participativos y 

a presentar denuncias relativas al funcionamiento del servicio 

Lagunetxe, en caso necesario. 

 

 

 

Calidad del servicio: 

o Derecho a disponer de los medios necesarios para garantizar la 

prestación del servicio en condiciones que respondan a los 

criterios de calidad exigidos. Los requisitos materiales, 

funcionales y de personal se considerarán en continuo proceso de 

revisión y siempre susceptibles de mejora. 

 

 

 

 El personal del Programa Lagunetxe, tiene las siguientes OBLIGACIONES: 

 

Obligaciones laborales:  

o Los profesionales de Lagunetxe tienen todas las obligaciones que 

en el ámbito laboral les impone la legislación y los convenios 

colectivos que les resulten aplicables. 

 

Deber de comunicación: 

o Obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente 

cualquier situación que pudiera conllevar una vulneración de 

derechos. 

 

Cumplimiento de la normativa de servicios sociales y de la 

normativa de régimen interior: 

o Obligación de conocer y cumplir la normativa vigente y en 

particular las normas reguladoras de la organización y 

funcionamiento de Lagunetxe. 

 

Cumplimiento de las normas de convivencia:  

o Obligación de guardar las normas de convivencia y respeto mutuo 

en los servicios del Programa Lagunetxe y en cualquier otro lugar 

relacionado con sus actividades. 
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Respeto a las personas: 

o Obligación de respetar todos los derechos reconocidos en este 

reglamento, mantener en sus relaciones con otros profesionales y 

con usuarios un comportamiento no discriminatorio, respetar las 

opiniones, criterios y decisiones de las personas usuarias, facilitar 

su participación y en caso de que sea necesaria la derivación, 

tendrá que hacerlo de la manera más favorable para el usuario. 

 

Respeto a las instalaciones: 

o Obligación de respetar y utilizar correctamente los bienes 

muebles y las instalaciones de Lagunetxe y de cualquier otro 

lugar relacionado con sus actividades. 

 

Comunicación de irregularidades: 

o Obligación de poner en conocimiento del responsable del 

Programa Lagunetxe o del responsable del Departamento de 

Inserción Social de la Diputación Foral de Bizkaia si fuera 

necesario, las irregularidades que se observen en el 

funcionamiento, la organización o las instalaciones del centro. 

o  

Respeto de las fechas y de los plazos de intervención: 

o Obligación de respetar las fechas y las horas que se hayan 

establecido para la entrada de las personas residentes, así como 

en los procedimientos y plazos establecidos en el convenio 

firmado entre el Departamento de Acción Social De Diputación 

Foral de Bizkaia y los Terciarios Capuchinos. 

 

 

 

8. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
8.1 ALIMENTACIÓN Y MOMENTOS DE COMIDA 
 

Se cuida especialmente que la alimentación sea completa y equilibrada. 

Los menús son libres y los realizan los propios usuarios procurando 

seguir un menú adecuado: 

o 2 veces/semana mínimo consumo de pescado 

o Diariamente leche y derivados de productos lácteos 

o Consumo de frutas y/o verduras frescas a diario 

o Limitar consumo de carne, especialmente carnes rojas. 
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o Incluir en los menús pastas y arroz, así como potenciar el 

consumo de legumbres. 

o Máximo 5 huevos/semana 

Las comidas las realizan los usuarios en función de las tareas asignadas 

y del tiempo disponible. Se respetan los gustos personales siempre y 

cuando permitan llevar una dieta sana. 

Así mismo se potencia que se realice la comida o cena en común y para 

todos los compañeros de la vivienda. 

En casos específicos y tras consultar con el tutor de referencia del piso 

se valorará realizar la elaboración de las comidas independiente del resto 

de los compañeros siempre que existan causas motivadas. 
 

 

8.2 DINERO Y DISTRIBUCIÓN 
 

A través de los planes individuales de intervención se asesora a la 

persona para que aprenda a gestionar adecuadamente su dinero dando 

especial relevancia a la interiorización del ahorro a través de Planes de 

Ahorro. Solicitud de Microcréditos. 

 

En caso de no disponer de ingresos económicos propios, se activan los 

recursos asistenciales por medio de las ayudas sociales. Una vez que se 

está percibiendo cualquier tipo de ayuda económica, el usuario tiene 

obligación de comunicar a su tutor de referencia cualquier variación en 

sus ingresos personales por otras vías para poder informar a su 

trabajadora social y tenerlo en cuenta en sus Planes de Ahorro. 

 

La persona que dispone de ingresos económicos se hace cargo del pago 

del alquiler y mantenimiento y no percibe ningún tipo de apoyo 

económico por parte de los Terciarios Capuchinos.. 

 

 

8.3 TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL PISO 
 

TAREAS: 

 

La organización de las tareas y el reparto de las mismas es establecido 

por los usuarios de cada vivienda en las reuniones semanales. El tutor 

del piso asesora en caso de dificultades y sólo interviene en la 
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repartición de las tareas cuando están provocando conflictos o cuando 

se observa que no se están realizando. 

 

Cada piso tiene un funcionamiento diferente y se respeta siempre y 

cuando haya una distribución adecuada y no exista sobrecarga en 

alguna de las personas. 

 

Respecto a las limpiezas se diferencian las que corresponden a las zonas 

comunes y personales. Queda establecido por norma un día al mes de 

limpieza general: cristales, alfombras, cortinas, mantas, lámparas... 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Respecto a los propietarios: Los usuarios tienen la obligación de pagar 

puntualmente y en los plazos establecidos la cantidad correspondiente 

al pago de la renta mensual y de ingresar, a través de los cauces 

establecidos, los pagos correspondientes al mantenimiento del mismo: 

luz, agua y gas o escalera en caso de ser necesarios. 

 

Respecto al uso y mantenimiento del piso: Los inquilinos de cada 

vivienda se comprometen a cuidar y dejar el piso en las mismas 

condiciones que se les fue entregado. También asumirán el pago o 

arreglo de los desperfectos siempre que hayan sido provocados por un 

mal o inadecuado uso y no por desgaste o antigüedad de los mismos. 

 

Respecto a la convivencia en comunidad: Se cuidará con esmero las 

relaciones con la vecindad y comunidad y se seguirán las decisiones 

establecidas en las mismas siempre que atañan al funcionamiento del 

piso: limpieza de escalera, elementos externos en fachada... 

El usuario debe ajustarse a las pautas de comportamiento consideradas 

como normales para el resto de la ciudadanía y no se permiten 

comportamientos o actos delictivos. 

 

Respecto a la convivencia interna: Se respetarán las decisiones 

tomadas en las reuniones de equipo y las tomadas en común con el 

tutor. No se permiten las agresiones ya sean físicas o verbales entre los 

compañeros de una vivienda y es obligado el respeto hacia todas las 

personas. El consumo de alcohol y sustancias ilegales está prohibido en 

el interior de la vivienda y el tabaco limitado a los espacios que se hayan 

decidido por el grupo.  
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8.4 REUNIONES: 
 

Las reuniones grupales con el tutor de referencia son semanales o 

quincenales dependiendo del nivel de autonomía de cada grupo. Son de 

obligado cumplimiento y deberá justificarse o avisar previamente en 

caso de no asistencia a las mismas. 

En ellas se trata cualquier tema recogido en el libro de sugerencias y 

especialmente la realización de tareas y la convivencia dentro del piso.  

En estas reuniones los componentes del piso deciden las normas de 

funcionamiento interno: reparto de tareas, lugares para fumar, hora 

para apagar la tele, límite de ruidos y volumen de equipos de sonido... 

Las normas son recogidas en actas que son firmadas por ellos mismos. 

 

Las reuniones individuales. Cada usuario tiene asignado un tutor de 

referencia. Las tutorías se establecen semanal o quincenalmente en 

función de la autonomía del usuario, de sus necesidades y cumplimiento 

o no de los objetivos marcados.  

 

9. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  
 

Las personas usuarias del Programa Lagunetxe tienen las siguientes 

maneras de participar en la vida y las decisiones del piso: 

o Libro de reclamaciones a su disposición 

o Reunión semanal de todos los residentes con el educador  

o Reuniones semanales con el tutor, en las que pueden plantearse 

todos aquellos temas que les afecten de manera más personal. 

 

 

10. PRECIOS 
 

El usuario asume los gastos derivados del alquiler, manutención y 

mantenimiento del piso.  

La Diputación Foral de Bizkaia, según convenio firmado con los 

Amigonianos el mes de Noviembre de 2005, aporta 10 euros por persona 

y día para atención de intensidad leve (22 personas) y 20 euros por 

persona y día para atención de intensidad media/alta (38 personas). 
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11. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 

Hay un libro de reclamaciones, sugerencias y felicitaciones a disposición 

de las personas usuarias del servicio en cada vivienda. 

Semanalmente en la reunión del equipo educativo se trabajarán todos 

los temas aparecidos en el libro, y se tomarán las decisiones oportunas, 

que se comunicarán a los residentes en las tutorías personales o 

reuniones de piso en un plazo máximo de una semana. 

Si el educador del piso no tiene capacidad para resolver los problemas 

planteados, el coordinadora del programa se encargará de elevar la queja 

a la persona que tenga autoridad para solucionar el problema. 

Este libro de reclamaciones, sugerencias y felicitaciones tiene carácter 

público, y tanto las quejas presentadas como las medidas adoptadas 

podrán ser leídas por todas aquellas personas que lo deseen.   

 

 

 
12. SISTEMA Y HORARIO DE VISITAS 

 

Las personas pueden salir y entrar libremente de la vivienda.  

No es necesario comunicar previamente al educador en caso de visitas 

pero sí se debe pedir permiso con antelación si alguna persona se queda 

a dormir en la vivienda. Igualmente es necesario avisar al tutor en caso 

de vacaciones o ausencias de dos o más días. 

 

 

13. RÉGIMEN DE SALIDAS Y COMUNICACIÓN CON EL 
EXTERIOR  
 

Los usuarios del Programa Lagunetxe no disponen en la vivienda de 

línea de teléfono a no ser que, por iniciativa propia, soliciten el alta a 

través de un operador telefónico asumiendo el coste inicial y el pago de 

las facturas emitidas. 

 

El Programa Lagunetxe dispone de dos teléfonos móviles durante el día 

(675 007 073) y (676 807 597). En caso de Urgencia o imprevistos 

pueden comunicarse con el Director del dispositivo Lagunetxe a través 

del teléfono móvil (665 720 031) abierto las 24 horas del día. 
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad leve 

 

 

Vivienda del Piso 5 mano IZ y zonas comunes de la Casa nº 14 de la Calle AVENIDA 

ABARO   Ciudad de PORTUGALETE  Provincia BIZKAIA. 

 

 

En PORTUGALETE,  a  1   de Enero                          de 2.009, reunidos 

de una parte:                               , mayor de edad con N. I. E.:  nº                          por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 

 El periodo de acogimiento durará, como fecha máxima, hasta el 31 de diciembre de 

2.008, durante los cuales se realizará el seguimiento y apoyo necesarios que 

faciliten la plena autonomía. 
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 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 

 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de abonar de forma subsidiaria entre todos los ocupantes 

del piso el importe total del piso que se reparte de la siguiente forma: 

 

o  Pago inicial, no retornable   550 € 

o Pago de fianza:   550, € que se restituirá al abandono del piso 

o Pago mensual:   550 €, que se realizará en los cinco primeros días de cada 

mes.  

o Así mismo los ocupantes del piso pagarán a partes iguales los gastos 

generados por el consumo de agua, luz, menaje,  etc. 

 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 
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 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y oportunidad de una vivienda autónoma 

 

 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha ut supra. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.  
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad media/alta 

 

 

Vivienda del Piso 4 mano C y zonas comunes de la Casa nº 13 de la Calle 

GANEKOGORTA   Ciudad de BILBAO  Provincia BIZKAIA. 

 

En BILBAO,  a  1   de  Febrero                         de 2.009, reunidos 

de una parte:                                  , mayor de edad con NIE:                                 por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 

 El periodo de acogimiento durará, inicialmente, como fecha máxima, hasta el  31  

de   DICIEMBRRE      de 2.00 8, durante los cuales se realizará el acompañamiento 

social y seguimiento y apoyo necesarios que faciliten la plena autonomía. 
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 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 

 

 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos del programa de atención 

individualizado: 

 

 

 

 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 

 

 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y/o percibir una ayuda social. 
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 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha ut supra. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.  
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad media/alta 

 

Vivienda del Piso 1 mano D y zonas comunes de la Casa nº 8 de la Calle GABRIEL 

ARESTI   Ciudad de BARAKALDO  Provincia BIZKAIA. 

 

En BILBAO,  a  1   de  Marzo                          de 2.009, reunidos 

de una parte:                                            , mayor de edad con NIE:                      por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 El periodo de acogimiento durará, inicialmente, como fecha máxima, hasta el  31  

de   DICIEMBRRE      de 2.008, durante los cuales se realizará el acompañamiento 

social y seguimiento y apoyo necesarios que faciliten la plena autonomía. 

 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 
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 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos del programa de atención 

individualizado: 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 

 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y/o percibir una ayuda social. 

 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha arriba. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.  
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad media/alta 

 

Vivienda del Piso 5 mano DH y zonas comunes de la Casa nº 14 de la Calle AVDA 

ABARO   Ciudad de PORTUGALETE  Provincia BIZKAIA. 

 

En BILBAO,  a  1   de  Abril                          de 2.009, reunidos 

de una parte:                                           , mayor de edad con NIE:                         por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 El periodo de acogimiento durará, inicialmente, como fecha máxima, hasta el  31  

de   DICIEMBRRE      de 2.008, durante los cuales se realizará el acompañamiento 

social y seguimiento y apoyo necesarios que faciliten la plena autonomía. 

 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 
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 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos del programa de atención 

individualizado: 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 

 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y/o percibir una ayuda social. 

 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha arriba. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.: 
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad media/alta 

 

Vivienda del Piso 3 mano DH y zonas comunes de la Casa nº 3 de la Calle ANTONIO 

MACHADO  Ciudad de SESTAO  Provincia BIZKAIA. 

 

En BILBAO,  a  1   de  Mayo                          de 2.009, reunidos 

de una parte:                                          , mayor de edad con NIE:                          por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 El periodo de acogimiento durará, inicialmente, como fecha máxima, hasta el  31  

de   Abril      de 2.009, durante los cuales se realizará el acompañamiento social y 

seguimiento y apoyo necesarios que faciliten la plena autonomía. 

 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 
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 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos del programa de atención 

individualizado: 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 

 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y/o percibir una ayuda social. 

 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha arriba. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.: 
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad media/alta 

 

Vivienda del Piso 2 mano DH y zonas comunes de la Casa nº 3 de la Calle Grupo Ntra 

Sra Del Carmen, Bloque C  Ciudad de SESTAO  Provincia BIZKAIA. 

 

En BILBAO,  a  1   de  Junio                          de 2.009, reunidos 

de una parte:                                             , mayor de edad con NIE:                     por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 El periodo de acogimiento durará, inicialmente, como fecha máxima, hasta el  31  

de   Mayo      de 2.009, durante los cuales se realizará el acompañamiento social y 

seguimiento y apoyo necesarios que faciliten la plena autonomía. 

 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 
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 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos del programa de atención 

individualizado: 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 

 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y/o percibir una ayuda social. 

 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha arriba. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.: 
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ACUERDO DE ACOGIMIENTO POR NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Atención de intensidad media/alta 

 

Vivienda del Piso 3 mano IZ y zonas comunes de la Casa nº 1 de la Calle Monte Ikea  

Ciudad de LEIOA  Provincia BIZKAIA. 

 

En BILBAO,  a  1   de  Julio                          de 2.009, reunidos 

de una parte:                                             , mayor de edad con NIE:                       por sí ;y  

de otra parte:  CARLOS SAGARDOY, con D.N.I. 85.026.777-D  en condición de Director  

del dispositivo LAGUNETXE y como arrendatario del domicilio indicado en el 

encabezamiento. 

 

 MANIFIESTA QUE 

Acepta en ese domicilio a la persona identificada al inicio, debido a que la misma está en 

una situación de necesidad de intervención socioeducativa y de vivienda. y 

 

 QUE: 

 El periodo de acogimiento durará, inicialmente, como fecha máxima, hasta el  30  

de   Junio      de 2.009, durante los cuales se realizará el acompañamiento social y 

seguimiento y apoyo necesarios que faciliten la plena autonomía. 

 El seguimiento educativo abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

o Situación Legal. 

o Formación y empleo. 

o Vida cotidiana: relaciones sociales, gestión de la vivienda, relación con el 

entorno. 

o Autonomía. Apoyo para el ahorro y gestión de sus propios recursos 

económicos. 
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 Este seguimiento se realizará de forma personalizada para abordar los  procesos 

individuales y de forma grupal, según las necesidades de cada persona y grupo, 

teniendo como mínimo, un encuentro mensual. 

 

 El tutor de referencia responsable de realizar una adecuada labor educativa será 

designado por el Director del dispositivo LAGUNETXE. 

 

  Asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos del programa de atención 

individualizado: 

No obstante lo anterior, LAGUNETXE   podrá en cualquier momento y sin sujeción al 

tiempo establecido, rescindir el presente acuerdo, debiendo abandonar la misma las 

personas acogidas con un preaviso de 48 horas.  

 

Los motivos de salida de la vivienda quedan sujetos a la consideración de LAGUNETXE 

en función del: 

 Cumplir los objetivos del programa: tener un trabajo suficientemente 

remunerado y/o percibir una ayuda social. 

 Incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

o Mantener un comportamiento respetuoso y adecuado que facilite la 

convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad de 

propietarios. 

o Evitar actos  o comportamientos en el desarrollo de su vida cotidiana que 

impidan una adecuada intervención socioeducativa. 

o No cometer delitos o consumir cualquier tipo de drogas. 

o Abonar la cantidad en los términos acordados. 

 

     Todo lo cual se firma por duplicado, fecha arriba. 

 

EL ACOGEDOR     EL ACOGIDO 

 

 

 

Fdo. Carlos Sagardoy       Fdo.: 
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GUION DE INFORME SEMESTRAL 
 

 

1.- AREA EDUCACION PARA LA SALUD 

 Evolución de objetivos 

 Situación general de adolescentes a nivel de salud 

 Incidencias de salud, tratamientos e intervenciones 

 

2.-  AREA TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN 

 Empadronamiento, TIS, Permisos Residencia y T. iniciales y de renovación 

 

3.-  AREA FORMATIVO-LABORAL 

 Contexto formativo: 

 Colegio y curso actual, actividad escolar, calificaciones escolares 

 Evolución de objetivos del contexto escolar 

 Incidencias del contexto escolar 

 Contexto laboral: 

 Evolución de objetivos 

 Incidencias del contexto laboral 

 

4.-  AREA VIDA COTIDIANA 

 Evolución objetivos: tareas y habilidades domésticas, elaboración menús 

 Incidencias del contexto habitacional 

 

5.-  AREA AUTONOMIA PERSONAL 

 Evolución objetivos: habilidades para la autonomía, acceso a recursos sociales 

 Gestión económica y plan de ahorro 

 

6.-  AREA RELACIONES SOCIALES Y DE GRUPO HABITACIONAL 

 Grupo Actual (cambio de grupo o educadores desde el último informe) 

 Evolución de objetivos 

 Incidencias 

 

7.-  AREA RELACIONES DEL ADOLESCENTES CON SU FAMILIA 

 Evolución de objetivos del contexto familiar 

 Incidencias del contexto familiar 

 

8.-  PROPUESTA DE OBJETIVOS  O ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR 

 

9.-  CONTACTOS/REUNIONES MANTENIDOS: 

 Con personas, servicios o profesionales relacionados con el caso 

 Fecha, Método, motivo, acuerdo, etc. 
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GUION DE PLAN DE INTERVENCION INDIVIDUAL 
 

 

NOMBRE:                                                                         

EDAD: 

FECHA DE CONTACTO:                                                

DERIVACION: 

FECHA DE ELABORACION: 

EDUCADOR/A: 

 

 

 

1. DIMENSIONES DEL ADOLESCENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA EDUCACION PARA LA SALUD: 

 

 

 

AREA TRAMITACION DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

AREA FORMATIVO--ABORAL: 

 

 

 

AREA VIDA DOMESTICA 

 

 

 

AREA AUTONOMIA PERSONAL 

 

 

 

AREA RELACIONES SOCIALES Y DE GRUPO HABITACIONAL 

 

 

 

AREA CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ASPECTOS ADAPTATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE INTERVENCION 

INDIVIDUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES: 

 

AREA EDUCACION PARA LA SALUD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 
 

ACTIVIDADES: (del chaval, del educador, de otros,...) 

PLAZOS: 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION: 



AREA FORMATIVO- LABORAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

ACTIVIDADES: 

PLAZOS: 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION: 



AREA VIDA COTIDIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

ACTIVIDADES: 

PLAZOS: 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION: 



AREA AUTONOMIA PERSONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

ACTIVIDADES: 

PLAZOS: 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION: 



AREA RELACIONES SOCIALES Y DE GRUPO RESIDENCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

ACTIVIDADES: 

PLAZOS: 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION: 

OBJETIVOS: 



 

AREA CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

ACTIVIDADES: 

PLAZOS: 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION: 



 

5. EVALUACION DE LOS OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOGRO/NO LOGRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES QUE HAN INFLUIDO EN EL LOGRO/NO LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS/NO REALIZADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMULACION/ CONTINUACION/ SEGUIMIENTO: 
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GUION DE PROCESOS CLAVE 
 

 

1.- PROCESO DE ACOGIDA 

 Se ofrece una información clara de las características del servicio 

 De los objetivos que se pretenden 

 Y de los derechos y deberes de los usuarios 

 

2.-  PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE LA SITUACION LEGAL 

 Actividades a nivel local: Empadronamiento, TIS.  

 A nivel nacional: Permisos Residencia y Trabajo, y Pasaportes, renovaciones 

 

3.-  PROCESO DE DESARROLLO INDIVIDUAL 

 Formula metas u objetivos y acciones para su logro 

 Hace referencia a las diferentes áreas o dimensiones de la vida 

 

4.-  PROCESO FORMATIVO-LABORAL 

 Orientado a dotar a los usuarios de una formación ocupacional para lo que se 

establece coordinación con los centros formativos del entorno 

 Se establecen contactos con empresas y se va generando una red donde los 

usuarios puedan realizar prácticas, obtener ofertas de empleo, trabajar 

 

5.-  PROCESO DE VIDA COTIDIANA Y RELACION CON EL ENTORNO 

 Se trabajan todas aquellas competencias necesarias para la vida autónoma:  

o salud e higiene personal,  

o alimentación y descanso,  

o tareas domésticas, 

o habilidades sociales y relacionales,  

o gestión del ocio y tiempo libre,  

o gestión de la propia economía. 

 

6.-  PROCESO DEAUTONOMIA Y SEGUIMIENTO 

 Búsqueda de vivienda 

 Seguimiento, apoyo y asesoramiento en los primeros pasos y situaciones 

 

7.-  COORDINACION CON OTROS RECURSOS: 

 Con personas, servicios o profesionales relacionados con el caso 

 Fecha, Método, motivo, acuerdo, etc. 
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GUION DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 
 

 

1.- PRESENTACION 

 

2.-  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1. Ficha técnica del proyecto 

2. Situación actual del proyecto 

3. Objetivos del proyecto 

4. Procesos de intervención 

5. Procesos de derivación y acogida. Programa de actividades: 

 Reuniones con el tutor de referencia 

 Reunión con los compañeros 

 Reuniones de tutoría 

 Contacto con personas de referencia: salud, formación, laboral, deporte, ocio 

6. Proceso de intervención. Programa de actividades: 

 Plan de intervención individual 

 Reuniones grupales 

 Tutorías individualizadas 

 Tramitación de documentación 

 Educación para la salud 

 Formación y empleo 

 Comportamiento y actitudes 

 Habilidades sociales y relacionales: convivencia grupal, salidas organizadas 

 Relación con la familia: contactos, visitas, salidas. 

7. Proceso de salida y seguimiento. Programa de actividades: 

 

3.-  RECURSOS 

 

1. Recursos personales 

2. Recursos materiales 

 

4.-  LINEAS DE COORDINACION MANTENIDAS 

 

1. Coordinaciones internas 

2. Coordinaciones externas 

 

5.-  EVALUACION 

 

1. Evaluación previa 

2. Evaluación de proceso 

3. Evaluación final 

 
 



 

INFORME SOCIAL DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 

EMITIDO POR:  

ENTIDAD:  

FECHA DEL INFORME:  

ASUNTO: Evaluación (parcial / final) del plan individualizado de atención o 
intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACION 
 

 

Nº ORDEN: 1 D.N.I.:  

PRIMER APELLIDO:  

SEGUNDO APELLIDO:  

NOMBRE:  

 



EVALUACION PLAN DE INTERVENCION 
 
 
1- Ha habido una respuesta adecuada al compromiso adquirido por parte de las entidades vinculantes: 

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 
3- Se han llevado a cabo las acciones que estaba previsto desarrollar: 

 SI, TODAS 

 NO, NINGUNA 

 SI, ALGUNAS 

 
2- Se ha cumplido el calendario de las acciones: 

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 
3- Idoneidad de las acciones respecto a los objetivos: 

 IDONEA 

 NO IDONEA 

 PARCIALMENTE IDONEA 

 
4- Se han cumplido los objetivos específicos perseguidos: 

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 
5- Motivo de no logro de los objetivos propuestos (si la respuesta anterior no ha sido SI): 

 Falta de adecuación entre objetivos y acciones 

 Falta de recursos disponibles 

 Incumplimiento de compromisos de los servicios sociales 

 Incumplimiento de compromisos de otros servicios / entidades  

 Incumplimiento de compromisos de la persona interesada 

 Otros (especificar) 

 
6- Actuación a seguir: 

 Se modifica el plan de atención/intervención 

 Se elabora un nuevo plan de atención/intervención 

 Se da por finalizada la intervención 

 
NOTA: Marcar con una X la casilla de la izquierda. 



 

EVOLUCION DE LA SITUACION 
 
 
 

 EVOLUCION 

Ha 

empeorado 

mucho 

Ha 

empeorado 

un poco 

Se 

mantiene 

igual 

Ha 

mejorado 

un poco 

Ha 

mejorado 

mucho 

1. Situación económica      

2. Ocupación / Trabajo       

3. Vivienda      

4. Relación convivencial personal / familiar      

5. Organización vida cotidiana      

6. Escolarización de menores      

7. Competencias-Habilidades sociales      

8. Formación académica / Capacitación profesional      

9. Información recursos      

10. Salud / Discapacidad / Dependencia      

11. Ajuste psicoafectivo      

12. Aceptación social      

13. Participación y relaciones sociales      

14. Situación legal      

 
 
 
 
NOTA: Marcar con una X las casillas correspondientes 



 

OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 

FIRMA DEL/DE LA INFORMANTE: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mejora de la calidad en los servicios destinados a las personas es un reto 

permanente de cualquier sociedad, pero cuando se trata de aquellos servicios 

destinados a las personas en situación o riesgo de exclusión, a aquellas 

personas que se enfrentan a más barreras para poder participar en las 

oportunidades que nuestra sociedad ofrece, ese reto se convierte en una 

obligación. 

En este manual se presenta el esfuerzo desarrollado por diversas entidades 

para mejorar el servicio que ofrecen a las personas a través de la elaboración 

de un Manual de Buenas Prácticas que contribuya a explicitar y ejemplificar 

criterios y orientaciones de calidad en los Centros de Incorporación Social 

(CIS), y en los Pisos de Autonomía. 

Los Centros de Incorporación Social –denominados también como Centros de 

Día-, surgidos como una respuesta al problema de las drogodependencias, han 

ido ampliando su perspectiva de trabajo, para irse convirtiendo en un recurso 

comunitario que facilita y acompaña procesos de inserción social. 

La relativamente breve historia de estos centros y pisos, así como la diversidad 

de situaciones, problemáticas y entornos organizativos en los que surgen y se 

desenvuelven hacen que no existan muchas referencias comunes acerca de 

cuales son las mejores maneras de responder a las necesidades de las 

personas, que por razones diversas, presentan graves procesos de exclusión 

social. 

Este manual quiere ser un primer intento en esta línea. Diversas entidades, con 

una experiencia contratada en el campo, se han propuesto compartir y 

consensuar sus visiones y prácticas para elaborar un conjunto de criterios y 

orientaciones que sirvan de base para evaluar su propio funcionamiento y 
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elaborar propuestas de mejora y que, además, sea una referencia común para 

la comunidad profesional y científica sobre la que ir estableciendo estándares 

de calidad compartidos. 

En la primera parte de este trabajo se presentan los antecedentes y el marco 

en que se ha desarrollado el proceso de elaboración del Manual, para, a 

continuación, presentar nuestra comprensión de lo que es un Manual de 

Buenas Prácticas, sus componentes y el proceso de elaboración seguido.  

En la medida en que el Manual ha tratado de recoger los aspectos comunes del 

conjunto de los Centros y Entidades, el producto final sólo recoge en la 

segunda parte los elementos más específicos de cada situación. En nuestro 

caso el del Programa Lagunetxe, Viviendas de Emancipación para Inmigrantes, 

de la entidad Terciarios Capuchinos de la Provincia Luis Amigó, que ha querido 

recoger aquí su práctica concreta. 

También es un Manual abierto en el sentido de que este es una especie de 

primera edición que habrá que ir completando y enriqueciendo en el esfuerzo 

permanente de mejora al que las personas usuarias de nuestros programas 

tienen derecho. 
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PARTE I: CONTEXTO DEL MANUAL 

 

1. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

LOS CENTROS DE INCORPORACIÓN SOCIAL  

 

En Febrero del 2002 se firma por parte de la mayoría de Centros de 

Incorporación Social un convenio con la Diputación Foral de Bizkaia. En este 

convenio se reflejaba como acuerdo que “En la atención a las personas 

usuarias, el personal tendrá a su disposición, en un plazo que finalizará el 30 

de junio de 2.002, un manual de buena práctica, propio o asimilad.”. Ante el 

breve plazo con el que se contaba se pidio un aplazamiento y se planteo dentro 

de la Mesa de Coordinación de los CIS la posibilidad de realizar un proceso de 

formación conjunta y en vez de realizar cada entidad un Manual diferente, 

realizar un Manual que, producto de un trabajo colectivo de reflexión sirviera a 

todos los Centros para compartir sus mejores prácticas y tomarlas como 

referencia en la mejora contínua. 

Con este objetivo se contacta con el Profesor de la Universidad de Deusto, 

Natxo Martínez Rueda, que habia realizado la Guía de Buenas Practicas de 

Gureak, para que acompañe al grupo en este proceso. Para financiar este 

proceso se solicita una subvención a la Dirección de drogodependencias para 

realizar un estudio que tiene como titulo “Proyecto de realización de un manual 

de buenas prácticas en los centros de incorporación social”. Creación de un 

Manual de Buenas Prácticas consensuado entre los diferentes Centros de 

Incorporación Social para mejorar la calidad del servicio y de la atención 

prestada.  
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Lo que se pretende con la elaboración de este documento es tener una guía 

que fomente y oriente las situaciones de los profesionales que trabajamos en el 

campo de la incorporación social y laboral con personas excluidas o en vías de 

exclusión social, ofreciéndoles un servicio de calidad. 

La calidad del servicio se basa en las relaciones interpersonales que se 

establecen, la satisfacción de nuestros usuarios realizando intervenciones 

adecuadas a las expectativas y necesidades de nuestros usuarios. 

Así las buenas prácticas se constituyen en un elemento esencial de la calidad 

del servicio teniendo en cuenta que las intervenciones tienen que  estar 

basadas en la calidad de las r elaciones tanto formales como informales que se 

produzcan. A su vez,  la calidad tiene que ser entendida en relación a la 

satisfacción de las expectativas de las personas usuarias, lo que supone una 

metodología que cuide de manera fundamental la interrelación. Esto implica 

que durante el proceso de acompañamiento hacia la incorporación de cada 

usuario cada centro tenga como  base la negociación social y una actitud 

permanente de “buena práctica”. 

El Objetivo del Proyecto se articula en torno a la Creación de un Manual de 

Buenas Prácticas consensuado entre los diferentes Servicios de Incorporación 

Social para mejorar la calidad del servicio y de la atención prestada. Para ello 

se trata de: 

- Formar a los responsables de los distintos centros de incorporación 

social en la elaboración de guías internas de buenas prácticas de cada 

servicio. 

- Elaborar un marco guía que oriente y defina las buenas prácticas en los 

servicios de incorporación social. Este marco tendrá que incluir los 

conceptos claves que actuación en las interrelaciones que se establecen 

dentro de cada servicio. 
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La forma de trabajo será trabajar a partir de las aportaciones de los 

responsables de cada servicio que contará con la supervisión de un profesional 

especializado en este tema. 

De esta manera los responsables de los CIS de las distintas asociaciones han 

acudido a las sesiones de formación y han trabajado conjuntamente con el 

resto de profesionales de los otros centros en la elaboración de un manual de 

Buenas Prácticas común. De forma paralela, se ha ido trabajando con los 

profesionales de los programas de las distintas asociaciones, para que cada 

uno pueda adaptar a su programa concreto los apartados que se iban 

consensuando en la elaboración de dicho manual.  

En nuestro caso, los profesionales del programa Lagunetxe han recogido las 

buenas prácticas de su trabajo diario y los manuales de buenas prácticas de 

los CIS y de los diferentes programas de las distintas asociaciones para la 

elaboración del Manual de Buenas Prácticas del programa Lagunetxe.  

2. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS. PROCESO DE ELABORACIÓN  Y 

COMPONENTES  

2.1.  Proceso metodológico seguido 

El proceso de trabajo desarrollado se ha basado en la creación de un equipo 

de coordinadores de cada entidad, animados por una persona externa a los 

centros y con experiencia en procesos similares, que se ha reunido 

regularmente durante 6 meses para dar forma y unificar el Manual.  

Podemos señalar que se han dado dos fases de trabajo diferenciadas. En una 

primera fase nos hemos puesto de acuerdo y hemos unificado el lenguaje en 

torno a algunos aspectos previos, hemos compartido nuestras visiones acerca 

de lo que es un Manual de Buenas Prácticas, para qué sirve, qué componentes 

puede tener y también hemos acordado la forma de trabajo del grupo de 

coordinadores. 
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En esta primera fase también hemos revisado otros Manuales de Buena 

Práctica para tener una referencia de trabajos similares. 

La segunda fase del trabajo, se ha centrado en el desarrollo de los diversos 

apartados del manual, partiendo de las aportaciones de los diferentes centros y 

entidades a través de los coordinadores. El proceso consistía en partir de una 

propuesta base en cada uno de los apartados, propuesta que se llevaba a los 

equipos de los centros que planteaban propuestas que eran discutidas y 

aprobadas en el equipo de coordinadores. 

En general, el proceso de trabajo se ha valorado como positivo, sobre todo por 

lo que ha supuesto de esfuerzo de colaboración y de trabajo conjunto entre las 

diversas entidades, para elaborar y definir desde la práctica los principales 

criterios para una atención de calidad, recogiendo la experiencia de 

profesionales con  una trayectoria y experiencia muy importante. Este trabajo 

de partir de la experiencia, explicitándola y compartiéndola, y de crear 

consensos y acuerdos acerca de cómo hacer mejor las cosas nos parece que 

tiene un valor muy importante. 

2.2. Definición, objetivos y componentes del Manual 

2.2.1. Calidad y Buenas Prácticas: Referencias  

La idea de los Manuales de Buenas Prácticas surge al hilo de los 

planteamientos sobre mejora de la calidad. Revisando la literatura podemos 

afirmar que no hay una definición estricta de lo que es un Manual, conviviendo, 

en consecuencia, diversas formas de realizarlos dependiendo del 

planteamiento concreto que quienes lo elaboran. 

En consecuencia con esto, la elaboración de un Manual permite un grado 

importante de libertad a la hora de tomar decisiones sobre su carácter y 

componentes.  

Algunas definiciones y concepciones que podemos tomar como referencia 

sobre buena práctica son las que se reflejan el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Definiciones y Concepciones de Buenas Prácticas 

 Aplicación de un conjunto de estándares de calidad a la oferta de un determinado 

servicio. Especificaciones del proceso lo más claras posibles, científicamente 

fundadas y revisadas periódicamente que nos indiquen cuáles son las pautas de 

actuación más efectivas ante una situación (REDONDO, E.; MUÑOZ, R.; TORRES, B. 

1994) 

 Una referencia de valores, principios y procedimientos que aseguren que las 

personas reciben un servicio de calidad. Prácticas o acciones profesionales que 

ayudan a la consecución de los resultados. (Arostegi & Martínez 1999) 

 La buena práctica sería aquella forma de hacer que introduce mejoras en los 

procesos y actividades que tienen lugar en nuestras organizaciones, mejoras 

orientadas a producir resultados positivos sobre la calidad de vida de las personas. 

(FEAPS, 2000) 

 Acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de una necesidad, son 

sistemáticas, eficaces y eficientes, y están pensadas y realizadas por los miembros 

de una organización con el apoyo de sus órganos de dirección, y que, además de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, suponen una mejora 

evidente de los estándares del servicio. Se puede distinguir entre dos tipos de 

buenas prácticas: 

- Pioneras: se introducen por primera vez en un servicio, centro u organización y 

son innovadoras porque no se han hecho nunca antes 

- Excelencia: retoman buenas practicas anteriores aprovechando los 

conocimientos que contienen para mejorar su eficacia y su eficiencia. (FEAPS, 

s.f.) 

 Una acción que introduce una nueva manera de hacer las cosas, rompiendo con 

los hábitos y referencias del pasado, y que destaca por los buenos resultados 

obtenidos. Sus características son: innovación, adecuación al momento, obtención 

de buenos resultados y capacidad de transferir la experiencia a otras realidades 

similares (ACTE, 2003) 
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Como se aprecia en el cuadro anterior nos encontramos con diversas 

concreciones de lo que es un Manual de Buenas Prácticas. Podemos 

diferenciar a lo largo de un continuo –no como posiciones excluyentes- 

diversas finalidades, contenidos y características, que se esquematizan en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Continuo de  Concepciones de Manuales de Buenas Práctica 

Finalidad Contenido Características 

Un referente normativo 

o de estándar de 

calidad 

Normas precisas que los 

programas o servicios deben 

cumplir para ser de calidad 

General: aplicable 

como criterio a 

muchas situaciones 

 Procedimientos adecuados o 

pautas aconsejables 

 

 Acciones o actuaciones 

innovadoras en las diferentes 

dimensiones o aspectos de 

los procesos de trabajo 

 

Un referente de 

ejemplo para suscitar 

una dirección, sugerir 

o plantear mejoras 

Experiencias ejemplares que 

muestran una forma concreta 

de poner en práctica o 

desarrollar orientaciones o 

principios generales 

Concreto: presenta 

una experiencia que 

cada uno tiene que 

buscar la 

aplicabilidad 

 

2.2.2. Nuestra definición de buenas prácticas y sus componentes 

De cara a este Manual adoptamos la siguiente definición de Buenas prácticas: 

c
o
n
ti
n
u
o

 

c
o
n
ti
n
u
o
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Buenas Prácticas son aquellas formas de hacer en relación a valores, 

principios y procesos que aseguran que las personas reciben un servicio 

de calidad y que, además, guían la introducción de mejoras. 

Además de los objetivos anteriores, la utilidad de un manual de Buenas 

Prácticas se concreta en: 

- Tienen un idea de mejorar el logro de objetivos (eficacia) y la 

eficiencia. 

- En consonancia con lo anterior que se convierte en un referente para 

la evaluación. 

- Se enfatiza el doble polo de asegurar la calidad del servicio e 

introducir innovaciones.  

Aunque se puedan desarrollar con más intensidad algunos apartados 

pensamos que un Manual deber tener una visión global y recoger el conjunto 

de aspectos que inciden en las intervenciones y actuaciones de un centro. 

Algunos de los componentes de una guía de buenas prácticas pudieran ser: 

1. Definición y objetivos de la guía. 

2. Principios y valores. Creencias básicas o Ideas generales que orientan 

el conjunto de actuaciones del servicio.  

3. Derechos 

4. Resultados, objetivos del servicio y criterios o pautas para su logro 

5. Procesos básicos y criterios o pautas para su desarrollo 

6. Otros procesos (gestión, recursos, equipamientos,...) 

7. Uso y seguimiento de la guía 

Un cuadro síntesis de las partes, componentes y criterios de selección se 

resume en el siguiente cuadro. 
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Cuadro3: Esquema de la Guía, Componentes y Criterios de Selección 

Partes Componentes Criterios de 
selección 

 

Definición y 
componentes 
del Manual 

 Calidad y mejora     

 Nuestra visión de un MBP 

 Sentido y objetivos    

 Proceso de elaboración  

 Partes que lo componen 

 Uso y seguimiento de la guía 

 Sentido 

- Calidad, mejora, 
innovación,...... 

 Definición 

- Estándares o 
criterios 

- Formas de 
desarrollar los 
estándares o 
criterios de calidad 

- Acciones que 
muestran un 
estándar o un 
principio 

- Ejemplos concretos 

 Características 

- Carácter de acción 
global 

- Operativas, no sólo 
principios generales 

 ¿Por qué se eligen?  

- Su aportación 
específica al logro 
de los objetivos del 
servicio. 

- Selección de 
acciones clave que 
contribuyen de una 
manera significativa 
a la mejora de la 
situación de las 
personas 

- Innovación, avance, 
calidad 

Principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principios que presiden la intervención 
en el Programa Lagunetxe. 

 Comprensión de las personas usuarias 

 Modelos de intervención 

 ¿Cómo entendemos la incorporación 
social? 

 Aspectos o criterios clave en el 
proceso de incorporación social 
(calidad de vida, normalización, 
competencia, apoyos,.... 

 El papel de las personas: toma de 
decisiones 

 El papel de los profesionales 

Derechos Derechos (dignidad, privacidad, 
información, autonomía, calidad de 
atención,...) 

Los 
resultados de 
los pisos 
Zabaloetxe 

Resultados que se espera que las 
personas alcancen y buenas prácticas en 
relación a ellos 

Personales, sociales, laborales,  

El proceso de 
intervención 
en el 
Programa 
Lagunetxe 

Proceso general de intervención: 
Evaluación, Planificación, Desarrollo y 
seguimiento, evaluación, , salida del piso 

Otros procesos: Elementos básicos: 
Interacción y comunicación, rutinas o 
ritmos de día, áreas de los centros 
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3. POBLACIÓN A LA QUE ATIENDE, DEFINICIÓN, TRAYECTORIA, SITUACIÓN 

ACTUAL Y RELACIONES CON OTROS RECURSOS DEL PROGRAMA 

LAGUNETXE 

3.1. Población a la que atiende el Programa Lagunetxe 

La población a la que atiende el Programa Lagunetxe tiene las siguientes 

características: 

 Estar incluidos en el proyecto de Emancipación de Jóvenes inmigrantes 

del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 

 Es de origen marroquí, 

 Entre 18 y 23 años, 

 Varones en su totalidad 

 

Tienen dificultades de acceso a la vivienda agravada por su condición de 

inmigrante y en muchos casos por su situación de irregularidad, y necesitan un 

recurso que les facilite el acceso a la misma a la vez que se les presta un 

apoyo educativo de manera temporal hasta conseguir una autonomía plena e 

integral. 

El no tener “papeles” también les pone en inferioridad de condiciones para 

acceder al empleo, o la formación. 

La vivienda debe ser considerada como una necesidad básica, un derecho 

esencial de la persona puesto que supone el espacio vital para el desarrollo de 

las tareas sociales. La vivienda constituye, por tanto, uno de los pilares de 

integración social. 
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3.2. Definición del Programa Lagunetxe 

Los pisos de emancipación del Programa Lagunetxe, son un recurso puente 

entre los centros de acogida de menores y la autonomía plena de los usuarios. 

Tienen como función principal preparar a las personas que son acogidas en 

ellos para la inminente emancipación, poniendo punto y final a procesos 

iniciados anteriormente en temas como: 

 Acceso a una vivienda digna en régimen de comodato o alquiler. 

 Apoyo socio-educativo. 

 Gestión del ahorro, posibilitando la creación de un Fondo Ahorro 

Vivienda. 

 Mediación comunitaria. 

La red de viviendas a la que se puede acceder de forma temporal tiene como 

objetivo:  

 Detectar los factores que dificultan su acceso autónomo a una 

vivienda y en la elaboración y seguimiento de Planes Individuales 

de Intervención para la superación de los mismos.  

 Desarrollar una labor de mediación comunitaria que posibilite una 

integración social afectiva. 

3.2.3. Trayectoria y situación actual  

El Programa Lagunetxe surge como repuesta a la necesidad de inserción social 

y de acceso a la vivienda detectada desde el Centro Zabaloetxe. El objetivo 

final de las viviendas tuteladas es la plena autonomía de los usuarios, sin 

embargo, en la fase final de salida del programa, se constatan problemas 

derivados de la dificultad de acceder a pisos de alquiler a nombre de los 

usuarios. 
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Para salvar estos obstáculos, la entidad Amigoniana opta por arrendar los pisos 

a nombre de ésta y posteriormente realizar un contrato socioeducativo con 

cada una de las personas.  

Inicialmente el objetivo de la Entidad era actuar como intermediario en el 

acceso a la vivienda, sin embargo al aparecer en los contratos de alquiler como 

arrendatario adquiere un compromiso con el propietario de cuidado y pago del 

alquiler y con cada uno de los usuarios a nivel personal y grupal. 

En la actualidad, en referencia a la vivienda se tiene establecido contacto con 

una red de inmobiliarias que nos facilita un acceso rápido a la misma. 

A nivel de la comunidad, se ha constatado una buena aceptación hacia el 

colectivo sin que hayan surgido problemas de relación. 

El apoyo socioeducativo se basa en la vinculación establecida entre educador y 

usuario y el acompañamiento abarca la globalidad de la persona: a nivel legal, 

formativo, laboral, sanitario... 

Así, mantenemos relación con: 

 Entidades derivadoras (centros de protección de menores, así como 

otras asociaciones del entorno) 

 Con la administración (Diputación, Gobierno Vasco: Dirección de 

Inmigración, Ayuntamientos, Servicios sociales de base) 

 Otras organizaciones que trabajan en temas similares o con el mismo 

colectivo 

 Centros formativos 

 Empresas y asesorías 

 Inmobiliarias 
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PARTE II: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL 

PROGRAMA LAGUNETXE 

 

4. CALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL 

Hablar de calidad en la intervención social, en general o en los servicios 

sociales en particular, es hacerlo, en primer lugar, de justicia social y del 

derecho de las personas a tener una vida digna y con sentido y a participar de 

las oportunidades que nuestra sociedad ofrece. Esto implica necesariamente la 

obligación de la sociedad, en general, y de las administraciones, en particular, 

de garantizar ese derecho. 

A pesar de que los planteamientos que llevan como etiqueta la cuestión de la 

calidad nos han llegado a los servicios sociales y al tercer sector desde los 

ámbitos de la empresa y la industria, podemos afirmar que muchos elementos 

que se formulan desde esas perspectivas forman parte de la tradición más 

genuina de los servicios sociales y educativos. Es más, en nuestra opinión 

algunas de las propuestas de calidad son aspectos que forman parte de su 

misma esencia.  

La importancia de los valores, la orientación hacia las necesidades de las 

personas, la participación de personas, los esfuerzos permanentes por mejorar 

las cosas,... incluso aspectos más novedosos como la explicitación de 

procedimientos y herramientas o el desarrollo de procesos, aunque quizás de 

una manera menos generalizada, han formado parte de la práctica habitual de 

las entidades implicadas en la intervención social. 

Este reconocimiento, evidentemente, no quiere decir que no valoremos las 

aportaciones y los retos que la perspectiva calidad plantea en nuestro ámbito. 

La importancia de los resultados –y no solo de las intenciones-, la explicitación 

de procesos y el establecimiento de criterios para su control, el reto 
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permanente de la evaluación y de la generación de indicadores y estándares 

de calidad para facilitar la mejora continua, la diferenciación de clientes...son 

todos ellos aspectos que enriquecen y amplían nuestro punto de vista y que 

nos plantean líneas de avance y de mejora. En definitiva, la mejora de la 

calidad es una oportunidad de avanzar en la dirección inequívoca de nuestros 

servicios: las necesidades y demandas de las personas. 

De todas formas, es necesario contextualizar todas estas cuestiones y 

propuestas en el marco del nivel de desarrollo de los servicios sociales y de las 

condiciones en el que se desenvuelven. Porque hablar de calidad es, en primer 

lugar, reclamar unas condiciones básicas de funcionamiento - organizativas, 

económicas y de liderazgo político- y, en segundo lugar, ajustar los 

planteamientos de calidad a la realidad de unos servicios caracterizados por su 

complejidad e intangibilidad, aunque evidentemente sin renunciar a ninguna de 

las aportaciones que vienen del conocimiento acumulado sobre la calidad. 

4.1.¿Qué entendemos por calidad desde la intervención social? 

A la hora de concretar los planteamientos de calidad nos puede ser de utilidad 

la distinción entre los resultados que esperamos de la intervención y los 

procesos básicos que podemos poner en marcha para facilitar esos resultados. 

4.1.1. Resultados: La calidad de vida como horizonte. 

De una manera amplia la idea de calidad nos remite a hacer bien las cosas, a 

conseguir aquello que nos proponemos, que en el caso de la intervención 

social es el bienestar de las personas a través de la respuesta a sus 

necesidades. Esta es una afirmación general que podamos compartir la mayor 

parte de los profesionales, investigadores o usuarios de los servicios 

socioeducativos. 

Las dificultades vienen cuando tenemos que empezar a concretar qué es el 

bienestar de las personas, cómo entendemos las necesidades, quién las 
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define, desde dónde lo hace, qué mecanismos o formas propone para 

satisfacerlas,... 

En el proceso de clarificación nos puede ayudar un concepto, Calidad de Vida, 

que aunque amplio y sin límites precisos, nos propone una perspectiva 

integradora a través de incorporar diversas dimensiones que tienen que ver con 

los derechos sociales y con las condiciones de vida, pero también con el punto 

de vista subjetivo de las personas acerca de ellas. Desde la perspectiva de la 

Calidad de Vida, las personas que reciben los servicios se sitúan en el centro y 

son la referencia básica en la prestación de los servicios a través de sus 

deseos, expectativas y proyectos.  La calidad, por tanto, vendrá determinada 

por la medida en que un servicio mejora la calidad de vida de las personas, 

siendo central en ello la respuesta a las aspiraciones y proyectos de las 

personas. 

4.1. 2. La relación como proceso básico 

Cuando empezamos a clarificar y desarrollar los procesos implicados en la 

intervención social nos encontramos inevitablemente con la relación y 

comunicación como el proceso básico en torno al que se articulan todas las 

demás actuaciones. Y esto no sólo porque es el canal a través del cual se 

accede a una variedad de recursos, prestaciones o programas sino porque, en 

numerosas ocasiones, el servicio es la misma relación, una relación cualificada 

que trata de acompañar a las personas en procesos vitales, una relación 

cualificada que apoya y facilita la vida, a través de dar soporte a la clarificación 

personal, a la toma de decisiones, que ayuda en la formulación de proyectos a 

corto y a largo plazo y que apoya su realización, su valoración y su redefinición. 

Esto supone un énfasis en los procesos relacionales y comunicativos, en cómo 

se hacen las cosas para generar oportunidades, para dar la posibilidad de vivir 

experiencias y proyectos significativos que permitan a las personas construirse 

como personas, diseñarse así mismas y diseñar su futuro.  
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Trabajar centrados en los procesos comunicativos y relacionales supone, 

también, analizar, negociar, pactar, ensayar, cambiar... requiere seguir, estar 

disponibles para ver como funcionan los ensayos, cómo se consolidan los 

cambios. Acompañar es situarse -junto a- para facilitar un camino, es ocuparse 

de las personas, preocuparse, interesarse, devolver imágenes positivas, es 

ayudar a diseñar caminos y a recorrerlos. Acompañar es ofrecer, asegurar a la 

persona la posibilidad de localizar y de movilizar todos los recursos existentes, 

los mecanismos y redes sociales. La persona que acompaña hace de 

facilitadora, de puente, de mediadora entre situaciones y recursos. 

En definitiva pensamos que uno de los principales indicadores de estar dando 

una respuesta adecuada a las necesidades de las personas es nuestra 

capacidad de ajustarnos a los momentos y situaciones concretas, a las 

personas con nombres y apellidos y a sus circunstancias, siempre en dinámica 

evolución.  

En síntesis, podemos afirmar que la calidad para nosotros supone tener como  

horizonte tratar de generar calidad de vida -bienestar y satisfacción en las 

personas-, bienestar que generamos a partir de la relación que establecemos 

con las personas, relación que verifica a las personas como valiosas y 

protagonistas de su vida. 

5. ALGUNAS IDEAS SOBRE LOS PRINCIPIOS Y LA PRÁCTICA 

En procesos tan complejos y diversos como los implicados en facilitar la 

autonomía de las personas, y donde, en consecuencia, es fácil desorientarse, 

parece de enorme utilidad el disponer de algunas principios que nos ayuden a 

interpretar las situaciones en las que nos encontramos y que nos iluminen la 

dirección a seguir. 

Los principios los concebimos como un conjunto de conceptos interconectados 

que los utilizamos como referencia permanente y que nos sirven para operar en 

la realidad, se configuran como orientaciones de carácter general para la 

práctica.  
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A  la hora de presentar estos principios tratamos de formular nuestra visión de 

las personas y de los procesos de intervención, señalando aquellos aspectos 

que consideramos fundamentales. 

Desde el Programa Lagunetxe consideramos que: 

- Las personas son ciudadanos, sujetos de derechos, que tienen, por 

tanto, derecho a recibir aquellos servicios y apoyos que les permitan vivir 

la vida con dignidad. 

- La exclusión la entendemos como el fracaso de la sociedad para hacer 

participar de sus oportunidades a todas las personas. 

- Las personas en riesgo o proceso de exclusión son en primer lugar 

personas que tienen capacidades, recursos y proyectos. Entendemos a 

las personas desde lo positivo, no tanto desde las carencias o de los 

problemas, desde la globalidad de la persona y no desde sus partes. 

- Las personas nos construimos en la medida en que participamos en 

procesos sociales con significación y sentido que nos devuelven una 

imagen positiva, verificándonos como valiosos. 

- En los procesos de autonomía partimos de la centralidad de las personas 

y el respeto hacia ellas como la pauta principal de relación. Este respeto 

a las personas supone asumir que cada persona tiene sus propios 

valores, perspectivas y opciones. Las personas son las protagonistas de 

los procesos, las que marcan sus objetivos y lo que desean y que nuestra 

función es acompañar desde nuestro marco de referencia y nuestras 

posibilidades (y también limitaciones). 

- Entendemos que el acompañamiento debe ajustarse a las personas, con 

lo que supone de proceso constante de escucha, de negociación y de 

adaptación a las circunstancias cambiantes de las personas, a sus 

necesidades y proyectos.  
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- El acompañamiento se tiene que desarrollar en la comunidad lo que 

supone poner en juego oportunidades y recursos diversos y hacerlas 

accesibles a todas las personas de manera que puedan desempeñar y 

participar en actividades y procesos útiles y con sentido. 

- Entendemos nuestro trabajo en clave de mejorar la estructuras y 

recursos sociales para mejorarlos y hacerlos accesibles. Esto supone 

trabajar en colaboración y en red con recursos educativos, sociales y de 

empleo diversos. Podemos si colaboramos, solos no podemos. 

El debate, asunción, formulación y revisión colectiva de los principios por parte 

del conjunto de profesionales de los centros suponen una buena práctica. Es 

deseable que esté explicitado tanto el procedimiento de elaboración de los 

mismos, como su contenido, revisión y difusión. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/1.996 de 18 de 

octubre, de Servicios Sociales, los principios generales que regirán la actuación 

del dispositivo serán los siguientes: 

 

1. Principio de normalización: El género de vida de las personas residentes se 

deberá ajustar lo más posible y en todos los órdenes, a la conducta y pautas 

de comportamiento consideradas como normales para el resto de la 

ciudadanía. 

 

2. Principio de autonomía: En el ámbito de la vida cotidiana de las personas 

residentes, se deberá fomentar al máximo posible su autonomía personal, 

de tal forma que, por parte del servicio no se les prestará mas asistencia 

tutelar que la estrictamente necesaria. 

 

3. Principio de participación: A efectos de integración en la vida comunitaria 

del servicio residencial se deberá potenciar al máximo posible la 
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participación de las personas residentes en las actividades y en el 

funcionamiento general del mismo. 

 

4. Principio de integración: En el ámbito de la vida familiar, social, política y 

cultural de las personas residentes, se tenderá al mantenimiento de las 

mismas en el entorno comunitario habitual. 

 

5. Principio de globalidad: La atención que se preste a cada persona residente 

deberá ser integral, es decir, se deberá tender a la consecución de un 

modelo global de bienestar que deberá abarcar, debidamente coordinados 

entre sí, los aspectos sanitarios, sociales, psicológicos, ambientales, 

convivenciales, culturales y otros análogos. 

 

6. Principio de profesionalización: Sin perjuicio de la labor del voluntariado 

social, al que se le reconoce su valor complementario, tanto los/as 

responsables de los servicios residenciales como el resto del personal 

deberán tener la cualificación técnica correspondiente a su nivel profesional. 

 

7. Principio de atención personalizada: Se prestará una atención 

personalizada adaptada a las necesidades de cada persona residente. 

 

 

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL PROGRAMA LAGUNETXE 

6.1. Derechos de los usuarios  

En este apartado se presentan los derechos que como usuarios del Programa 

Lagunetxe les corresponden a las personas. Después de cada derecho se 
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señalan aquellas buenas prácticas que se consideran necesarias en el 

funcionamiento del piso de cara a garantizar esos derechos. 

Las personas usuarias tendrán acreditados los siguientes derechos:  

1. Derecho A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: derecho de acceso al 

recurso y a recibir asistencia sin discriminación por razón de procedencia, 

religión, ideología, situación legal, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social 

 El equipo tiene en cuenta las diferencias de procedencia y religión y 

otras condiciones en la estructuración y organización de las diversas 

actividades del piso (comidas, actividades de ocio, calendario de 

fiestas,...) 

 El profesional conoce, valora y tiene en cuenta las diferencias culturales 

a la hora de transmitir información y establecer la comunicación 

 

2. Derecho al respeto a la DIGNIDAD, que implica el reconocimiento del valor 

intrínseco de la persona, con sensibilidad hacia sus necesidades, y que la 

atención se haga desde el RESPETO, corrección y comprensión, de forma 

PERSONAL E INDIVIDUALIZADA 

 Se respetan y se valoran positivamente las costumbres sociales y 

religiosas de los usuarios, y se les anima para que sigan manteniendo 

sus rasgos de identidad cultural. 

 Se asegura un comportamiento en el que no sean objeto de tratos 

vejatorios o degradantes ni que impliquen maltrato físico o moral tanto 

por parte de los profesionales como de sus compañeros. 

 Se asegura la intimidad en las comunicaciones telefónicas, así como 

mientras se visten y desvisten y en el baño. 
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 Se pide permiso para entrar en las habitaciones de los usuarios cuando 

ellos estén dentro. Tienen derecho a guardar aquí objetos personales 

que ni compañeros ni profesionales puedan mirar (excepto las que 

puedan ser peligrosas para otros o para uno mismo). 

 Los usuarios pueden elegir cómo quieren vivir, siempre que se respeten 

las normas de convivencia del piso y que con sus actuaciones no se 

perjudique la relación a nivel grupal. 

 Cada persona dispone de un itinerario personal de atención que se 

desarrolla de manera individualizada, teniendo en cuenta los recursos y 

las necesidades de cada uno y se revisa conjuntamente con cada 

usuario. 

 El itinerario personal de atención se diseña por escrito y se hace 

partícipe al usuario en la definición de objetivos y líneas de actuación. 

 El Equipo adapta los horarios de las tutorías a las responsabilidades y 

necesidades del usuario y se compromete a prestar la atención en 

plazos de tiempo razonables. 

 Todas las actividades que diseña el equipo educativo son de carácter 

voluntario para los usuarios, pudiendo éstos elegir si participan o no, en 

función de sus intereses y necesidades.   

 Si hay que corregir comportamientos o actitudes de los usuarios se hace 

en un espacio privado, sin presencia de otros compañeros, y sin levantar 

el tono de voz. 

 En ningún momento se permite ni se utiliza violencia física ni verbal  

 Se utiliza siempre lenguaje y expresiones que los usuarios puedan 

entender para que no se sientan incómodos  

 Se hacen esfuerzos por entender las explicaciones y demandas de los 

usuarios, recurriendo si es necesario a la ayuda de un “intérprete” para 
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salvar la dificultad del idioma. 

3. Derecho a la CONFIDENCIALIDAD de los datos de carácter personal que 

afecten a su intimidad 

 El Equipo respeta el secreto profesional, haciendo referencia al código 

deontológico de cada profesión 

 Se explica claramente con qué objetivos se recoge la información y el 

equipo no indaga ni recoge más datos que los estrictamente necesarios. 

  Los expedientes no están accesibles excepto al equipo y al propio 

usuario y se recaba el consentimiento del usuario antes de difundir datos 

que afecten a su intimidad. 

 El Equipo protege los datos personales de los usuarios en sus 

relaciones con las Instituciones, entregando a aquéllas los datos 

separadamente de su informe social. El Equipo codifica la información 

personal en documentos de uso externo y en las relaciones con la 

administración 

 Si es necesaria la colaboración de familiares u otros, el profesional 

requiere de la autorización del usuario. 

 El equipo colabora con la comunidad y la sociedad (instituciones 

médico-psico-sociales, justicia, policía, etc.) manteniendo el secreto 

profesional y recaba la información de la que disponen otros servicios, 

dentro de los límites del respeto a la confidencialidad 

 El Profesional no solicita información personal al usuario en presencia 

de otros usuarios. 

 Las tutorías u otras intervenciones en las que se manejen datos privados 

de los usuarios se realizan en una sala cerrada, sin presencia de otros 

usuarios. 
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4. Derecho a la AUTONOMIA para elegir su propio estilo de vida, dentro de los 

límites fijados por el proceso de integración social y la normativa del 

servicio, y a la PARTICIPACION, tomando parte activa en las decisiones 

que les afecten de forma directa o indirecta en lo relativo a su proceso en el 

recurso 

 El profesional  tiene como criterio de decisión el respeto a la voluntad del 

usuario, así como a sus valores, opciones y modos de ser, siempre que 

ello no conlleve daño a otros 

 El profesional se compromete a ofrecer las alternativas de inserción que 

tengan en cuenta la demanda, el nivel de motivación, así como los 

valores culturales de las personas 

 El Profesional facilita información sobre las diferentes alternativas a las 

que puede optar el usuario en su proceso de inserción particular para 

que éste decida conscientemente y con criterio. 

 El equipo admite el rechazo a la participación en actividades, servicios o 

tratamientos que el usuario no haya aceptado voluntariamente 

 El equipo acoge a los usuarios menos motivados contribuyendo con su 

intervención al desarrollo de dicha motivación 

 El tutor de manera dialogada determina junto con el usuario el plan 

individual, considerándole sujeto activo de su desarrollo y facilitando la 

participación de los usuarios en la definición de sus necesidades, en el 

establecimiento de los objetivos y de las acciones a desarrollar.  

 Están formalmente establecidos canales de participación de los usuarios 

del piso en el funcionamiento del mismo, programándose acciones 

especificas para facilitar esa participación. 

5. Derecho a RECIBIR INFORMACION en lenguaje fácilmente comprensible Y 

SER CONSULTADAS sobre todos aquellos temas que pueden afectarle en 
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su calidad de persona usuaria, así como sobre el contenido de estos 

derechos y los cauces para hacer efectivo su ejercicio  

 El profesional transmite la información de la manera más clara y 

completa posible, utilizando un lenguaje comprensible y considerando 

las diferencias culturales. 

 Antes de la incorporación al piso se informan de las características del 

mismo, se facilita verbalmente, en lenguaje comprensible y por escrito 

(en un idioma que el usuario domine) la normativa y horarios del piso  

 El equipo expone por escrito y verbalmente los derechos de los 

usuarios, así como sus obligaciones durante la primera semana de 

estancia en el piso.  

 El usuario es informado sobre la evolución en su proceso de inserción, 

conoce siempre quién es su persona de referencia y cómo acceder a 

ella, incluyendo horarios adecuados. 

 El profesional aclara las dudas del usuario sobre aspectos relativos a su 

área personal (cuestiones médicas, educativas, jurídicas, de asistencia 

social, etc.) y responde a las preguntas de los usuarios en todo lo 

concerniente a su proceso de autonomía. 

 El equipo pone a disposición de los usuarios la información sobre los 

recursos más adecuados para su incorporación social. 

 El usuario dispone de un servicio o persona con el que puede contar en 

caso de urgencia. 

6. Derecho a elevar a la dirección del dispositivo PROPUESTAS O 

RECLAMACIONES relativas al funcionamiento o mejora de los servicios y a 

recibir respuestas sobre las mismas 

 El Equipo habilita cauces para que los usuarios realicen sugerencias, 

facilita su uso y pone a disposición de los usuarios un libro de 
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reclamaciones 

 El Equipo se muestra abierto a estudiar y decidir sobre aquellas 

propuestas que se hayan realizado fundamentadamente. 

 El Equipo dará respuesta a las reclamaciones y propuestas  que realicen 

los usuarios y responde motivadamente en caso de la no adopción de la 

modificación propuesta. 

7. Derecho a recibir un servicio DE CALIDAD, cuya orientación sea la calidad 

de vida y la incorporación y participación social, siendo central en ello la 

respuesta a las necesidades, aspiraciones y proyectos de las personas 

usuarias 

 La finalidad de la intervención reside en la mejora de la calidad de vida 

 El equipo tiene una visión culturalmente sensible del concepto de 

calidad  

 El Equipo es de carácter profesional, con una base de personas 

formadas y especializadas en las diferentes áreas de trabajo que se 

desarrollan con los usuarios, posibilita la formación continua de los 

profesionales y la supervisión adecuada cuando es necesaria. 

 Se desarrollan de manera específica aspectos formativos con referencia 

a la diversidad cultural e interculturalidad. 

 Está explicitado el proceso de acompañamiento de las personas así 

como criterios para su desarrollo y evaluación incluyendo los aspectos 

relativos al ingreso, acogida, al programa individual, asignación de 

tutores, al desarrollo de actividades, el seguimiento la coordinación y la 

evaluación. 

 El equipo realiza evaluaciones internas y externas del proyecto. El 

Equipo evalúa la satisfacción de los usuarios del recurso, teniéndola 

presente como criterio organizativo 
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 El profesional mantiene intervenciones coordinadas con los otros 

agentes y reconoce un principio de igualdad en las relaciones de trabajo 

con ellos 

 La relación profesionales-usuarios se mantiene dentro de los límites de 

la relación de ayuda 

 El piso dispone de los locales e infraestructura adecuadas para la 

actividad que en ellos se realiza 

 El Equipo da a conocer a los usuarios y ciudadanía en general los 

diferentes recursos ofertados 

 El Equipo posee una visión comunitaria de la intervención 

8. Derecho a CESAR en la utilización de los servicios o en la permanencia en 

el dispositivo, a voluntad propia 

 El tutor informa de las condiciones de expulsión del piso antes de que la 

persona se incorpore al mismo, y durante su primera semana en él. Esta 

información se proporcionará de manera oral y por escrito. 

 El usuario puede darse de baja en el Piso en el momento que quiera. 

 El Tutor informa de la existencia de otros recursos, ocupaciones o 

actividades adecuados para el perfil del usuario y si es necesario realiza 

las gestiones encaminadas a la derivación de los usuarios que lo 

soliciten 

 El equipo informa al usuario de las consecuencias que acarreará su alta 

en el piso, en lo referente a las normas que rigen la vida en el mismo. 

 



Manual de Buenas Prácticas 

Pisos de Emancipación del Programa Lagunetxe 

31 

6.2. Obligaciones de los usuarios y usuarias 

De forma paralela a los derechos que deben garantizarse a los usuarios, 

creemos necesario desarrollar también una serie de obligaciones que éstos 

han de asumir: 

1. Obligación de TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN: Los usuarios tienen la 

obligación de transmitir la información necesaria para proceder a la 

evaluación de las necesidades y, en su caso, a la elaboración del itinerario 

personal de atención correspondiente. 

 El usuario transmite de forma veraz la información solicitada por su tutor 

y que se considera conveniente para realizar una adecuada intervención 

con el mismo. 

 Informa en un plazo de tiempo razonable cualquier variación que pueda 

afectar al itinerario marcado previamente con el educador.  

2. Obligación de CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA: Las 

personas residentes tienen la obligación de conocer y cumplir el contenido 

de las normas reguladoras de la organización y del funcionamiento de los 

servicios y centros de servicios sociales de los que son usuarias. 

 El usuario sigue las normas de funcionamiento marcadas en el recurso 

Lagunetxe para conseguir los objetivos y finalidad del programa. 

 Respeta las pautas de convivencia establecidas en la vivienda por el 

Equipo de educadores y aquellas decisiones tomadas en las reuniones 

de grupo con los compañeros. 
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3. Obligación de RESPETAR A LAS PERSONAS : Las personas residentes 

tienen la obligación de respetar  el derecho a la dignidad y la privacidad de 

todas los demás personas residentes y profesionales de los servicios de los 

que son usuarias así como de los centros, locales o instalaciones que 

utiliza. 

 El usuario tiene un comportamiento adecuado hacia los profesionales y 

otros usuarios, no haciéndoles objeto de tratos vejatorios o degradantes 

ni que impliquen maltrato físico o moral  

  Respeta la confidencialidad de la información de la que, por cualquier 

razón, tuvieran conocimiento. 

 Mantiene una actitud respetuosa hacia profesionales, compañeros o 

comunidad de vecinos,  independientemente del sexo, estado civil, edad, 

orientación sexual u otra condición diferenciadora. 

 El usuario utiliza correctamente las instalaciones y cuida y mantiene el 

lugar de residencia. 

 La persona residente informa con prontitud al tutor de daños o 

desperfectos causados en la vivienda. 

 Asume las reparaciones o gastos de bienes o locales cuando se halla 

realizado un inadecuado uso de los mismos. 

4. Obligación de PARTICIPAR de forma activa en la elaboración de su 

itinerario de inserción así como de COMPROMETERSE en el cumplimiento 

del mismo. 
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 El usuario acude a las reuniones y citas marcadas con su tutor 

avisándole con antelación en caso de no ser posible. 

 Participa activamente en la definición de objetivos y líneas de actuación. 

 Muestra una actitud cooperante en el desarrollo de las tutorías. 

 La persona residente realiza las actuaciones derivadas del trabajo 

tutorial en el plazo y de la forma marcada. 

 

6.3. Sobre los derechos de los y las profesionales: evolución 

desde planteamientos asistenciales a profesionalidad 

Para  un trabajo de calidad, además de garantizar unos derechos para las 

personas usuarias, creemos necesario prestar atención a las condiciones 

laborales de los y las profesionales que desempeñan su labor en el Programa 

Lagunetxe. En un servicio de calidad, los trabajadores y trabajadoras deben 

ejercer sus funciones en condiciones adecuadas. Esto afecta a cuestiones  tan 

diversas como la estabilidad de los programas, un salario digno, un horario 

razonable, una permanencia en el puesto de trabajo, la adecuación de las 

instalaciones en que se desarrolla el mismo, los medios técnicos de que se 

dispone, y la posibilidad-necesidad de obtener formación permanente,  reciclaje 

y supervisión. Tener garantizada la cobertura de estas necesidades redundaría 

en una mayor satisfacción en el trabajo y en la despreocupación del profesional 

sobre aspectos accesorios.  Entendemos que la calidad de las condiciones 

laborales de los profesionales incide directamente en la calidad del servicio que 

reciben los usuarios.  
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7. FINALIDADES, OBJETIVOS Y RESULTADOS 

Está fuera de toda duda el papel que juegan los objetivos en cualquier 

intervención social. El establecimiento de unos objetivos claros, pertinentes, 

ajustados a la realidad, flexibles y evaluables es esencial para que la propuesta 

del Programa Lagunetxe sea de calidad. 

Desde el punto de vista de los usuarios supone tratar de clarificar la oferta que 

les hacemos, como base desde la que iniciar procesos compartidos de 

incorporación social que tengan como meta la autonomía. 

Como se deduce de los planteamientos señalados en los principios, de una 

manera general podemos afirmar que nos situamos en un enfoque orientado a 

los resultados, entendiendo éstos, en términos de logros o metas personales. 

 

A continuación presentamos una formulación general de los principales 

objetivos que se consideran en el Programa Lagunetxe y algunas buenas 

prácticas asociadas a ellos. 

Como objetivo general se plantea: 

Facilitar a los usuarios del servicio el acceso a la vivienda que 

posibilite la plena autonomía a través de un apoyo y 

acompañamiento educativo . 

Para conseguir este objetivo se dan pequeños pasos en diferentes áreas que 

se complementan entre sí para llegar a la meta final. Estos otros objetivos de 

proceso son: 

 Facilitar el acceso a una formación ocupacional. 

Buenas prácticas en relación a este objetivo: 

o La formación que reciben responde a sus intereses.  
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o Se intenta implicar a los diferentes profesionales en el proceso de 

autonomía del usuario y se mantiene con ellos una coordinación 

por parte de los profesionales de Lagunetxe. 

o Se buscan centros de formación de contrastada experiencia en la 

materia que imparten.  

o Las profesiones que se eligen para la formación además de 

cumplir los requisitos anteriores, tienen posibilidades reales de 

favorecer la incorporación al mundo laboral, que es otro de los 

objetivos del proceso de autonomía. 

 

 Favorecer el contacto con el mundo laboral. 

Buenas prácticas en relación a este objetivo: 

o Se asegura un trato respetuoso en el trabajo, por parte de 

superiores o compañeros. 

o Se exigen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

o Se intenta que el sueldo sea digno en relación al trabajo 

desempeñado. 

o Se explican los derechos y obligaciones que los usuarios tienen 

como trabajadores para que puedan hacer uso de ellos. 

 

 Motivar para la mejora de las competencias ligüísticas claves que 

favorezcan la inserción. 

Las buenas prácticas en relación a este objetivo: 

o Se corrige al usuario cuando comete errores en su discurso 

habitual 
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o Se le proporciona la oportunidad de mejorar su nivel de castellano 

en una EPA o en los recursos propios de la asociación 

o Se procura que se comunique en castellano con los profesionales 

del servicio 

o Se le enseñan las palabras o expresiones que no entiende así 

como se le enseñan aquellas con las que tendrá que enfrentarse 

en su vida diaria. 

 

 Se favorece la adquisición de las habilidades domésticas necesarias así 

como de las habilidades sociales adecuadas que favorezcan la 

integración con el entorno comunitario. 

Las buenas prácticas en relación a este objetivo: 

o Una persona le acompaña, motiva y enseña mientras aprende a 

realizar por si sólo las diferentes tareas del hogar. 

o Todos los usuarios aprender a realizar las diferentes tareas, pero 

la distribución de las mismas se adapta a las posibilidades de 

horarios de las personas usuarias. 

 

 Se realiza una adecuada gestión del dinero que posibilite el 

mantenimiento de su estancia y asegure una autonomía económica en 

la fase final de salida: 

Las buenas prácticas en relación a este objetivo: 

o Creación de un Fondo Ahorro Vivienda donde se destine una 

cantidad de dinero pactada previamente con la persona residente 

para utilizar al finalizar del proceso. 
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o Todos los usuarios aprenden a administrar adecuadamente sus 

ingresos sabiendo realizar un balance entre los gastos y los 

ingresos. 

o Las personas residentes asumen los gastos derivados del 

mantenimiento y alquiler del piso realizando un consumo 

responsable de los recursos: agua, electricidad, gas... 

 

 La consecución de una vivienda digna que posibilite la salida del 

servicio. 

Las buenas prácticas en relación a este objetivo: 

o Ninguna persona sale del servicio hasta que tiene un lugar 

digno donde vivir 

o El usuario tiene derecho a elegir con qué personas quiere vivir 

y con qué personas no quiere. 

o Se mantiene un seguimiento con los usuarios a pesar de 

haber salido del piso de Emancipación. 

o Mediación Comunitaria 

 

8. EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCORPORACIÓN SOCIAL 

8.1. Acompañamiento como proceso clave 

Entendiendo un proceso como un conjunto de acciones organizadas y 

sucesivas orientadas a la obtención de un resultado determinado, parece 

interesante tratar de explicitar el o los procesos implicados, en definitiva, las 

maneras de hacer como referente desde el que señalar buenas prácticas. 
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En el Programa Lagunetxe, por su propia identidad y por la realidad a la que 

responde, nos encontrarnos con procesos complejos, múltiples y diversos 

orientados a diferentes vertientes del trabajo, desde la atención a las personas, 

a la gestión, pasando por las relaciones con la comunidad... 

En este manual nos vamos a centrar en los procesos implicados en la atención 

a las personas por ser el elemento central, aunque incluimos la relación y la 

coordinación con otros servicios por ser una cuestión fundamental en la 

realidad del piso para promover la incorporación social. A  hora de explicitar el 

proceso de atención a las personas tomamos como referencia, desde los 

principios formulados y desde las finalidades establecidas, lo que definimos 

como proceso de acompañamiento. 

Entre los componentes básicos de lo que estamos llamando acompañamiento 

hemos de destacar: 

 Se trata de una relación de ayuda y apoyo, en el seno de un proceso de 

cambio de la situación de la persona 

 Es de tipo tutorial empático,  centrado en los procesos de orientación, en la 

estimulación, y en el diálogo sobre la elaboración del itinerario individual. Es 

una relación que requiere ser construida y trabajada 

 Comienza con la construcción de la relación a partir de una forma adecuada 

de acogida 

 Pretende siempre la elaboración, a partir de un trabajo compartido, de un 

itinerario personal, su revisión y su mantenimiento a lo largo de un periodo. 

 Normalmente se trabaja a partir de la discusión, la negociación y el pacto de 

objetivos y estrategias. 

 Se apoya también en acciones con sentido y en la participación en 

actividades y grupos en los que se persigue que las personas experimenten  

éxito, les permita sentirse útiles y, en consecuencia se verifiquen como 

valiosas. 
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 Pero también en actuaciones puente para facilitar el acceso a  los recursos 

del entorno. La posibilidad de localizar y de movilizar todos los recursos 

existentes, los mecanismos y redes sociales que son accesibles a los 

demás ciudadanos y ciudadanas 

 La persona que acompaña hace de facilitadora, de soporte y apoyo para el 

funcionamiento exitoso de las personas y de puente y mediador entre 

situaciones y recursos. 

 El acompañamiento es un proceso que se desarrolla en equipo, que es el 

que da sentido y soporte a todo el proceso y que coordina el conjunto de 

actuaciones que se realizan. 

Es importante que destaquemos nuestra compresión procesual por cuanto nos 

remite a una actuación profesional dinámica que se va ajustando a la situación 

de las personas y de los grupos. Intervención, por tanto que no entendemos 

como aplicación de técnicas o desarrollo de actividades sino como un ajuste 

permanente de nuestra relación a las demandas y necesidades de las 

personas. 

8.2 Características generales del proceso 

Algunos de los aspectos importantes para entender el proceso de 

acompañamiento son: 

 Individualización 

Trabajar desde la perspectiva y lógica de los procesos de incorporación 

comporta volcar los esfuerzos en momentos claves, como la acogida, con 

actitudes de receptividad, y una buena escucha inicial. Entender lo que viene 

de la otra persona, descubrir que suelen estar mucho más dispuestos a hacer 

cambios que lo que imaginamos. 

Trabajar con ellos descubriendo los elementos nucleares a partir de los 

cuales se construyen las diferencias individuales en los itinerarios. Elementos 

como:  
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- los balances vitales, laborales, de conocimientos, de habilidades...  

- la motivación y los intereses  

- las distorsiones (problemas, entornos difíciles...);  

- los ritmos de avance;  

- los estilos de vivir, de aprendizaje vital;  

- el tipo y la cantidad de estímulos y “refuerzos” necesarios, etc. 

 Encuentros 

De entrada, el acompañamiento se basa en encuentros, en momentos de 

discusión y negociación de objetivos, de actuaciones puente para el acceso a 

otros recursos y servicios. 

Supone establecer contactos, acoger y atender también en lugares no 

formales, en su “territorio” y no siempre en el nuestro. Atender en tiempos no 

siempre previstos ni regulados, en otros horarios. Es imposible hacer 

acompañamientos siguiendo rutinas y horarios burocratizados, es necesario 

construir nuevas teorías y prácticas sobre la disponibilidad profesionalizada. 

Encuentros en los que el profesional debe conjugar bien los verbos: acoger, 

seducir y exigir. 

 En el seno de una intervención educativa y formativa 

Aunque el acompañamiento es individualizado, en la mayoría de los casos se 

produce, prioritariamente, en el seno de una intervención educativa y formativa. 

Se estructura con la presencia de diferentes profesionales del equipo en el 

seno de actividades en las que participan. Es decir, el acompañamiento se 

hace desde la implicación de la persona en actividades en las que 

descubre sus potencialidades. Estas actividades pueden estar organizadas 

en el Programa Lagunetxe, o bien puede ser participación en actividades que 

se realicen dentro de la red comunitaria. 
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 Dinámica grupal 

Para ayudar a la persona a construirse como persona, es imprescindible junto 

al acompañamiento personal, la creación de un contexto posibilitador y una 

dinámica grupal. 

El piso de Emancipació Lagunetxe está concebido como un espacio relacional, 

un lugar de pertenencia, en el que existen diferentes actividades que tienen 

unos objetivos específicos y a través de las cuales se crea un determinado 

estilo de relación entre las personas y una cultura y conciencia grupal. 

Dentro de estas actividades, algunas deben de tener como objetivo específico 

la creación de esta dinámica grupal. 

Con todo ello se pretende promover tanto el proceso de personalización 

como el de socialización. 

Los acompañantes potencian el trabajo en grupo, en el que cada uno se 

responsabiliza no sólo de su propio proceso, sino también de la vida del piso y 

de las personas que participan en él, favoreciendo unas relaciones 

interpersonales solidarias y corresponsables. 

 El acompañamiento de las personas usuarias del Programa Lagunetxe 

es un acompañamiento por un equipo. 

Existe un profesional de referencia, el tutor o tutora, pero existe  un equipo de 

profesionales que intervienen con la persona en las distintas áreas que afectan 

a la persona. Todo ese conjunto de intervenciones ( área social, jurídica, 

sanitaria, formativa..) son las que movilizan a la persona en su proceso. Ello 

requiere una coordinación interna del equipo para que se realice una 

intervención coherente.  

 Coordinación del equipo y con otros recursos y profesionales 

- Coordinación interna, del equipo:  

Como método de trabajo en equipo que supone el conocimiento de todos los 

profesionales de la información básica de cada usuario, el análisis y estudio de 
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los casos que requieren una dedicación particular, la reflexión sobre el carácter 

de las demandas detectadas globalmente y sobre las observaciones acerca de 

los usuarios, la actividad desarrollada..., con el objetivo de garantizar 

intervenciones coherentes y globalizadoras. 

- Coordinación externa, con otros recursos y profesionales: 

Como procedimiento para mantener integradas las viviendas del Programa 

Lagunetxe en el entorno social y en las redes de atención establecidas, y sobre 

todo para realizar una intervención integral y coordinada con los usuarios. 

8.3. Fases del proceso y buenas prácticas 

El acompañamiento lo entendemos como un proceso de apoyo a la 

incorporación social y a la autonomía personal y es el elemento transversal a 

todo el proceso que se realiza en el piso, desde que entra una persona en el 

mismo hasta que sale de él. 

Sin embargo, además del acompañamiento hay otros procesos que definen en 

su conjunto el proceso de intervención en los piss de Emancipación Lagunetxe:  

 Proceso de acogida 

 Proceso de normalización de la situación legal 

 Proceso de desarrollo individual 

 Proceso formativo laboral 

 Proceso de vida cotidiana y relación con el entorno 

 Proceso de autonomía y seguimiento 

 Coordinación con otros recursos. 

Queremos resaltar que estos momentos no los entendemos como un proceso 

lineal que empieza en una fase y termina en otra sino como un proceso circular 

en el que hay continuas idas y vueltas entre las diferentes fases, y todas 

quedan finalmente entrelazadas entre sí, donde constantemente estamos 
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revisando y reajustando lo que hacemos con la persona y progresivamente 

vamos proponiéndonos nuevas metas y nuevas acciones para lograrlas. 

También incluimos, de una manera transversal a las diferentes fases, la 

relación con otros servicios y recursos, por considerarlo un aspecto clave en 

todas ellas. 

A continuación se presentan las fases del proceso de intervención, su 

caracterización y buenas prácticas asociadas a cada una de ellas. 

Proceso de intervención en el Programa Lagunetxe: Fases y buenas 

prácticas 

Acogida 

Es un proceso clave, ya que se ofrece a las personas que quieren entrar en el 

servicio una información clara de las características del servicio, objetivos que 

se pretenden y derechos y deberes de los usuarios. 

De la misma manera también se valora si el servicio responde 

adecuadamente a las demandas y expectativas del futuro usuario. 

Es un proceso basado en las relaciones que se establecen tanto con el 

usuario del servicio como con las entidades derivadoras. 

 

Buenas Prácticas 

 La entidad derivadora tiene tanto el perfil de usuarios que buscamos como 

el protocolo de derivación que se tiene que seguir, para evitar derivaciones 

que no tengan éxito y dificultades posteriores en el proceso de 

incorporación de la persona. 

 En la entrevista de acogida con el usuario se le explica de manera clara y 

comprensible las características del servicio que se le ofrece, así como las 

normas que rigen su funcionamiento, sus derechos y obligaciones. 
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 La persona usuaria puede decidir si entra o no en el piso. Voluntariedad. 

 En el momento de la entrada en el piso, se le enseña éste al usuario, se le 

presentan a los compañeros y a los profesionales y se le informa sobre el 

funcionamiento de los diferentes electrodomésticos. Se le muestra su 

habitación, su armario y cama. 

 Se le informa de quien será su tutor o tutora y se le facilita el reglamento 

de régimen interior del piso. 

 Se le proporciona una tarjeta con la dirección y teléfonos del piso. 

 Toda la información que se ha generado en el proceso se recoge en una 

carpeta para que quede archivada, junto con la que se genere mientras la 

persona permanezca en el servicio. 

 En todo momento el trato que recibe es respetuoso y amable, mostrando 

una actitud empática  y creando un clima de seguridad y tranquilidad que 

facilite la libre expresión de las necesidades. 

Proceso de normalización de la situación legal 

La normalización de la situación legal es considerado como factor clave del 

programa. Es además la llave necesaria para conseguir la plena autonomía 

que les permita vivir como ciudadanos, sujetos a derechos y obligaciones  

En este proceso dependemos de factores externos al servicio (ley de 

extranjería), sin embargo, se ha establecido un plan de trabajo proactivo con 

las instituciones públicas a fin de lograr el objetivo. 

Podemos diferenciar las actividades que realizamos a dos niveles: 

- a nivel local (empadronamientos, tarjetas sanitarias, ayudas sociales) 

- a nivel nacional (permisos de residencia y de trabajo, pasaportes, 

renovaciones,…) 
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Buenas Prácticas 

 En el plazo de una semana desde que entran en el piso, los nuevos 

usuarios están empadronados y tienen derecho a la asistencia sanitaria en 

el ambulatorio que les corresponde. 

 En el primer mes de ingreso se solicitan las ayudas sociales a las que 

tuviera derecho. 

 Se le explica claramente al usuario y de manera que lo pueda comprender 

cuál es su situación legal, y los derechos y obligaciones derivados de la ley 

de extranjería. 

 Se adopta una postura preactiva con la administración para conseguir los 

objetivos del programa. 
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Proceso de desarrollo  individual 

El Plan Individual, es producto de una evaluación anterior y refleja las 

expectativas de la persona con respecto a un futuro próximo y las 

responsabilidades de los diferentes agentes implicados (persona interesada, 

profesionales, apoyos naturales, servicios,...) 

Siempre que sea posible adopta la forma de acuerdo, pacto o plan de trabajo 

conjunto, más que un plan de los profesionales para los usuarios. Como 

elementos clave destacamos: 

 Formula metas (u objetivos) y acciones para su logro 

 Hace referencia a las diferentes áreas o dimensiones de vida 

Este plan personalizado se establece desde el momento que el usuario entra 

en el piso, y es revisado semanal o quincenalmente junto con su tutor o tutora, 

dependiendo de la autonomía personal de cada persona residente. 

Buenas Prácticas 

 Las personas que viven en el recurso residencial disponen de un Plan de 

Desarrollo Individual (PDI), que lo entendemos siempre que sea posible 

como un plan de trabajo conjunto. 

 El plan individual es una formulación de la visión de la persona sobre su 

futuro y contiene sus metas personales del modo en que el/ella los ha 

expresado ya sea directa o indirectamente, así como las ayudas y soportes 

diseñados para apoyarle en su progreso. 

 Se recoge manera escrita conjuntamente con la persona el plan que se ha 

diseñado  

 El plan debe ser realista en cuanto a la definición de las metas a alcanzar, 

y responder a los resultados obtenidos en la fase de evaluación de la 

situación de partida y de los recursos existentes. 
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  Las metas a medio y largo plazo se irán estableciendo a medida que se 

evalúen los resultados establecidos a corto plazo. 

 Se señalan metas que puedan ser alcanzables en el tiempo, así como los 

plazos y las acciones a llevar a cabo para alcanzarlas 

 Los planes individuales se revisarán periódicamente con la persona. 

 Las áreas de intervención y las metas propuestas, se formulan en función 

de  las necesidades y posibilidades reales de cada persona 

 El equipo sirve de puente entre el participante y la comunidad 

 Se adopta una visión integral y global de la persona frente a las 

situaciones y problemas que se plantean.  

 El tutor se cerciora de que el usuario entiende y acepta todo lo acordado 

con él. 

 El usuario es el protagonista de su propio proceso y el que, por tanto, se 

plantea los objetivos que quiere conseguir en las diferentes áreas. 

 Se crea una relación de confianza y empatía con los usuarios a los que se 

les realizan las tutorías. 
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Proceso formativo laboral 

La formación y la experiencia laboral se consideran como factor clave de éxito 

para conseguir la autonomía que pretendemos para los usuarios. 

Este proceso está orientado a dotar a los usuarios de una formación 

ocupacional, para lo que se establece coordinación con los centros formativos 

del entorno. 

A nivel laboral se establecen contactos con empresas y se va generando una 

red donde los usuarios puedan realizar prácticas, obtener ofertas de empleo o 

trabajar. 

Buenas Prácticas 

 La formación ocupacional que se oferta a los usuarios está adaptada a las 

exigencias del mercado, los intereses vocacionales y las características de 

cada persona. 

 La experiencia en el mundo laboral respeta en todo momento la integridad 

de la persona. 

 Se hace una labor de intermediación con las empresas y se ofrece 

asesoramiento o información en caso de que lo requieran. 

 No se permiten situaciones de marginación o explotación en el ámbito 

laboral. 

 Se establece contacto con los centros de formación y se realiza un 

seguimiento de los estudios realizados. 

 Se proporciona a los usuarios información práctica relacionada con el 

mundo laboral: contratos, nóminas, derechos, obligaciones. 

 Se realiza toda la gestión y entrega de documentación necesaria para 

solicitar el permiso de trabajo y renovaciones, de forma que sea lo más 

sencillo, y suponga la menor pérdida de tiempo para el empresario. 
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 Se proporciona información explícita al empresario sobre posibles ventajas 

fiscales derivadas de la contratación a los usuarios. 

 Se contacta con las asesorías y gestorías en caso de ser necesario. 

 En situaciones de desempleo se realiza un trabajo individual con el usuario 

que le proporcione las herramientas necesarias para la búsqueda de 

empleo. 

 Se trabaja en coordinación con otros recursos de la asociación para la 

inserción laboral. 

Proceso de vida cotidiana y relación con el entorno 

Se concreta en proporcionar a los usuarios las habilidades sociales, 

relacionales y de vida cotidiana que les permitan una relación adecuada 

consigo mismos y con el entorno. Se trabajan todas aquellas competencias 

necesarias para la vida autónoma: 

- Salud e higiene personal 

- Alimentación y descanso 

- Tareas domésticas 

- Habilidades sociales y relacionales 

- Gestión del ocio y tiempo libre 

- Gestión de la propia economía 

Buenas Prácticas 

 Se motiva a los usuarios en la participación en actividades de ocio, tiempo 

libre,… pero se les deja decidir voluntariamente como organizar su tiempo 

libre. 

 Los educadores velan por que el piso esté en condiciones óptimas de 

limpieza y orden. 
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 Los profesionales garantizan que todos los usuarios tengan una 

alimentación sana y unas pautas de descanso adecuadas. 

 Se facilita una vez por semana un encuentro para hablar sobre salud y 

otros temas que afectan a la convivencia del grupo. 

 Se asegura un porcentaje de ahorro, para el momento de realizar la salida 

del piso. 

 Se favorece la convivencia entre ellos y con su entorno para favorecer la 

integración, a través de actividades de ocio conjuntas. 

 Se realiza una intervención global sobre la persona, poniendo a 

disposición de cada uno, aquellos medios que se consideran adecuados 

para un desarrollo completo. 

Proceso de autonomía y seguimiento 

Supone la incorporación social y laboral desde la plena autonomía, en la que 

el seguimiento constituye un elemento importante de apoyo. 

Este proceso comienza cuando la persona aún no ha salido del piso, pero se 

encuentra en su fase final, y por tanto comienza la preparación para su vida 

autónoma, con la búsqueda de vivienda como elemento clave. 

Posteriormente, y una vez que la persona ya ha salido del piso, se mantiene 

durante 12 meses un seguimiento, para apoyar a los usuarios en sus primeros 

pasos y asesorar sobre diferentes situaciones que se les planteen. 

Buenas Prácticas 

 La vivienda a la que accede reúne las condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

 Se establecerá una persona de referencia para la realización del 

seguimiento posterior, preferentemente el tutor/a que le ha acompañado 

en todo el proceso 
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 Se concretará con cada persona el apoyo necesario de manera 

individualizada, así como los días en los que se llevará a cabo. 

 Se adecuarán los momentos de apoyo a las obligaciones y necesidades 

de los participantes 

 La autonomía de los participantes será favorecida a lo largo de todo el 

proceso 

 Se evaluará el procedimiento de seguimiento, prestando especial atención 

a no crear nuevas dependencias 

 Se mantienen contactos con la persona ex-usuaria para conocer su 

situación, en un primer momento más frecuentes, y con el transcurso del 

tiempo, más esporádicos. 

Coordinación con otros recursos 

El proceso de acompañamiento de la persona se realiza en el marco o con 

relación a otros recursos con lo que es preciso mantener una comunicación a 

diversos niveles. 

Buenas Prácticas 

 Se coordinan los esfuerzos de los diferentes organismos y profesionales 

que intervienen para elaborar en conjunto un análisis de la situación, el 

P.D.I. y su evaluación 

 Se acuerdan y determinan las acciones que cada uno llevará a cabo, 

limitando las intervenciones múltiples 

 El profesional inicia y/o mantiene una comunicación estable con todos los 

recursos implicados en el proceso de la persona. 

 Se establece una red de información en la que los diferentes recursos 

compartan las novedades de cualquier índole relativas al campo 

profesional que comparten  de las que tengan conocimiento.  
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 Se adoptan posturas comunes ante las administraciones en relación a 

aspectos  relacionados con nuestra área de intervención 

 Se establecen reuniones e intervenciones coordinadas con aquellos 

recursos, que de igual modo mantienen un proceso de acompañamiento 

con el usuario en sus diferentes áreas. De esta manera, se tiene una visión 

global y completa del mismo, que redunda en la satisfacción de las 

necesidades y demandas del usuario. 

9. USO Y SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Nuestra intención a la hora de realizar este MBP ha sido mejorar los procesos 

de intervención, creando una herramienta que desde la reflexión ayude a 

mejorar y satisfacer las necesidades  de los usuari@s. 

 El Programa LAGUNETXE se compromete a la puesta en marcha del MBP, 

hacer lo propio y que pase a ser un elemento de uso cotidiano que ayude tanto 

a profesionales y voluntarios a realizar y mejorar la labor que ya realizaban, 

pero desde otras prácticas identificadas por su organización como buenas. Y a 

su vez, servir como elemento de formación para las personas que comienzan 

con su labor en la organización. 

Por todo ello, LAGUNETXE se compromete a difundir y expandir este 

documento entre todos los profesionales y usuari@s, hacerlo público. 

El deseo es crear grupos de mejora que dentro de unos meses puedan evaluar 

y mejorar este manual. Este compromiso de mejora es continuo ya que las 

entidades siempre tendrán que mejorar su práctica y adecuarla tanto a las 

necesidades de sus usuari@s  como a la comunidad, en general. 

Los y las profesionales del programa LAGUNETXE se comprometen a revisar, 

ajustar y comunicar las distintas mejoras introducidas en el manual. 
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