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Bilbao, 09 de octubre de 2014 
 
 

PROPUESTA DE FAMILIAS, GRUPOS Y COMUNIDADES ACOGEDORAS 
“GAUEAN URETAMENDI” 

 
 
A partir de la experiencia de años anteriores, volvemos a convocar la propuesta de 
familias y comunidades acogedoras en el ámbito del Programa Gaztelduak de la 
Fundación Ellacuria y al Programa Hemen de jóvenes emancipados, a la que os 
animamos a participar.  
 

Al llegar la época de frío, los jóvenes del colectivo JENAS (Jóvenes Extranjeros No 
Acompañados) con los que trabajamos y que se encuentran sin hogar o en alojamientos 
precarios sufren una mayor vulnerabilidad al estar expuestos a las malas condiciones 
climatológicas, o la falta de calidez y encuentro humano. 
 
La propuesta se ofrece a chicos con un plan activo de inclusión (están haciendo 
cursos de formación en Fundación Peñascal, Fundación ADSIS, Margotu, participan en 
programas de ocio juveniles, etc.) y a los que queremos apoyar con este proyecto para 
facilitarles la continuación de su proceso. 
 
Es una experiencia que se viene realizando en otros barrios desde 2009. En 2013-14 con 
la propuesta de albergue Gauean-Emergencias, gestionado por la Fundación Ellacuria, y 
ubicado en la parroquia de Uretamendi se atendieron a 4 jóvenes gracias a la 
implicación y acompañamiento de más de 50 personas voluntarias. 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Facilitar un alojamiento estable y en condiciones mínimas en estos meses de frío 

favoreciendo el mantenimiento en el proceso formativo de los jóvenes 
emancipados que acuden a los cursos. 

2. Generar una convivencia entre jóvenes emancipados y familias, comunidades 
(parroquiales, vecinales…), grupos (eskaut, Arrupe…) que facilite la relación 
positiva y enriquecedora para ambos colectivos, especialmente para los 
proyectos personales de estos jóvenes. 

3. Facilitar la visibilización social en positivo de los jóvenes mediante su 
participación en la convivencia vecinal y social a través de la convivencia con 
las familias, comunidades y grupos. 
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CONVOCATORIA Y TIPO DE ACOGIDA 

 
 
 Se trata de acoger por un tiempo (2 tandas de 3 meses aproximadamente) a 

cuatro jóvenes (por tanda) en los locales parroquiales. 
 Los jóvenes acogidos estarán acompañados por personas voluntarias que 

conformarían una red, entre los que se establecerán turnos para dormir con 
ellos. Los turnos pueden ser individuales o por parejas. 

 La comunidad parroquial pone a disposición de los jóvenes una habitación para 
dormir y otra para los voluntarios/as. Hay también baños y este año también 
ducha. Las personas de la parroquia, los grupos eskaut u otros grupos que 
quieran vincularse están invitados acompañar los sábados o domingos en el 
desayuno o cena.  

 El horario del turno es de 9.00 de la noche a 7.00 de la mañana de lunes a 
viernes.  

 El fin de semana, según la disponibilidad de los voluntarios/as, desde las 9.00 de 
la noche hasta las 8-9 de la mañana siguiente. Pudiéndose plantear actividades 
alternativas como alguna salida, invitaciones a planes familiares, etc. 

 Las entidades del Consorcio Hemen corren con los gastos derivados de 
transporte, formación, etc. Aunque también es posible realizar alguna pequeña 
aportación de fondos para cubrir pequeños imprevistos. 

 Son los propios jóvenes y las entidades del Consorcio quienes mantienen la 
responsabilidad sobre el proceso de acompañamiento. Pero es el equipo de 
personas voluntarias quienes posibilitan esta propuesta. 

 Este año plantearemos dos espacios de convivencia en los períodos vacacionales 
de Navidad y Semana Santa, bien sea desde la propia red de voluntariado o en 
colaboración con otras entidades. 

 
Se pretende dar una respuesta ciudadana y comunitaria a una necesidad social, favorecer 
y poner cara y nombre a estos jóvenes y su realidad…. Por eso os invitamos a 
participar y formar parte de este equipo de voluntarios a través de los contactos 
que figuran al final de la carta. 
 
SEGUIMIENTO 

 
 Las personas de referencia para el proceso de acogida son las y los educadores 

de Hemen y Ellacuria).  
 Se establece una reunión inicial, que se llevará acabo el 14 de octubre, martes, 

a las 8 de la tarde en los locales parroquiales de Uretamendi para resolver las 
dudas que pueda haber, conocernos (voluntariado, equipo Ellacuria), facilitar la 
normativa y algunas indicaciones generales.  

 La experiencia de voluntariado puede ir desde algo puntual hasta compromisos 
estables con turnos periódicos. También hay posibilidad de realizar labores de 
apoyo como facilitar el paso de llaves de los locales de un voluntario al 
siguiente, lavado semanal de las sábanas y toallas o de ropa de los chicos… 
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EVALUACIÓN  
 

 Habrá una sesión de evaluación final con el conjunto de los jóvenes, educadores 
y educadoras, familias, grupos y comunidades.  

 
 
PERSONAS PARA CONTACTAR 
 
FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURIA: 944 465 992 
 
Manu Arrue 
Camila Cobian 
Asier Arpide  (asier@fundacionellacuria.org) 
 
 


