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MEMORIA GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE LA POSADA DE LOS ABRAZOS AÑOS 2017 a 2019 
 
EL ORIGEN DEL PROYECTO (Trayectoria y misión) 
 
El proyecto surge a partir observar una gran brecha de exclusión social de parte de un gran grupo de gente que se ve 
desprotegida a nivel social, y especialmente en la vivienda. Nos planteamos abrir algunas pensiones, en principio, arrendamos 
dos pisos contando con la experiencia de una persona que ya había desarrollado una experiencia similar, para que lo pusiera en 
marcha. El proyecto se dio a conocer a varios colectivos a los que pensamos que podía interesar la iniciativa, y entre todas las 
personas que se ofrecieron a colaborar se solicitó ayuda mandando correos electrónicos a la sociedad para ayudar a equiparlos. 
Inmediatamente se abrieron las puertas a la gente que quería ocuparla.  
 
El proyecto era enteramente comunitario, entre todas las personas se cocinaba, se salía a pasear, se hacía vida como en un hogar 
y viviendo como tanta otra gente en una vivienda compartida, y entre todas las personas, las atendidas y las que prestaban la 
atención, se pensaron  cuáles eran las condiciones, no se querían poner normas, ni letreros en las paredes, simplemente que se 
mantuviera un espacio de entendimiento a partir de lo que cada persona entendía como colectivo. El principal objetivo fue 
siempre reconstruir  la dignidad de vida. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que la gente que convivía en la Posada tenía 
otro tipo de carencias además de la vivienda, y empezamos a hacer también un trabajo de reconstrucción de la dignidad, con un 
enfoque educativo pero fundamentalmente con el objetivo claro de establecer lazos de colaboración entre todas las personas 
que convivían en los pisos. 
 
El 3 de marzo del 2006 un incendio fortuito arrasó temporalmente nuestros sueños materiales, llevándose consigo las vidas de 
tres de las personas que convivían en los pisos, pero no arrasó el sueño de que otro mundo es posible si lo construimos desde la 
dignidad. Por ellos y por las casi 30 personas que se quedaban en la calle, reflotó el proyecto. Surgieron apoyos y ayudas de 
personas socias y colaboradoras, asociaciones e instituciones, hasta conseguir la re-ubicación de todas las personas afectadas por 
el incendio. 
 
En cualquier caso, tanto en los principios del proyecto, como en la actualidad, a la Posada llegan personas,  a veces acompañadas 
de sus hijos e hijas menores, que han roto por unos u otros motivos su redes sociales y familiares y que se encuentran 
fundamentalmente con el problema de la soledad, de no contar con quien les ayude a superar las dificultades. Nos llegan 
personas que vienen de éste y otros países con la esperanza de vivir mejor que en el suyo y se encuentran con una realidad que 
no es la que soñaron, necesitan tener referencias que les ayuden a plantearse de nuevo su proyecto de vida, un espacio donde 
refugiarse y poner los cimientos de nuevos proyectos. A la posada llegan personas que han sufrido muy distintos tipos de 
maltratos, que han conseguido escapar de una vida violentada y buscan acompañamiento y apoyo para enfrentar el futuro.  
Llegan personas que se sienten perdidas, en una cultura diferente a la suya, que no encuentran empleo, que no conocen el 
idioma, que escapan de relaciones de pareja enfermizas y que buscan un futuro mejor tanto para ellas y ellos, como para sus 
familias.  
 
El acompañamiento educativo que ofrecemos a todas las personas que se acercan a la asociación, se centra en las necesidades 
que cada una evidencia, con pleno respeto a sus ritmos y decisiones. Una vez entrevistada la persona y anotadas sus demandas, 
se le invita a participar en la asociación, en los cursos y talleres que ofrecemos, en espacios de encuentro, debate y reflexión y 
también a proponer actividades y talleres que puedan mejorar su situación personal y la del resto de personas acompañadas. 
Debido a la falta de tejido social que presenta la gran mayoría de las personas que acuden a la Posada, damos una especial 
importancia a la reconstrucción de ese tejido dañado o ausente, invitando a las personas y especialmente a las mujeres, a 
espacios de encuentro y participación, tanto propios, como de asociaciones afines. En estos espacios se trabaja a nivel afectivo y 
emocional, temas como la autoestima y el autoconcepto en clave de empoderamiento y desde una perspectiva feminista. 
 
De entre todas las personas que llegan a la Posada, priorizamos la atención a las mujeres, porque acumulan mayor número de 
factores de vulnerabilidad. Actualmente nuestras plazas de vivienda son únicamente para mujeres, acompañadas o no por sus 
hijos e hijas. 
 
Nuestro planteamiento se basa en que no es posible pedir a alguien que enfrente sus dificultades o problemáticas particulares, 
(maltrato, adicciones, búsqueda de empleo, de nuevas relaciones sociales, de un espacio donde sentirse integradas) si no cuenta 
con un espacio donde sentirse a salvo, con un hogar donde descansar de los sinsabores de su día a día. Por eso buscamos el 
espacio de vivienda, no sólo como meros alojamientos, sino como punto de referencia desde el que empezar a reconstruir 
proyectos vitales que se ven rotos por distintas problemáticas y dificultades y, a la vez, ofrecemos las orientaciones, 
acompañamientos necesarios, el espacio de escucha y el de compartir pesares y alegrías. Porque creemos que para las personas 
excluidas es importante contar con un apoyo que les proporcione una mínima estabilidad, una mínima seguridad para poner en 
marcha sus proyectos y esperanzas.  
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LA ESENCIA DE LA POSADA DE LOS ABRAZOS (misión y valores) 
 
Desde la conciencia de que la construcción de otro mundo tan sólo es posible dignificando de forma integral la vida, nos 
proponemos la búsqueda y construcción de una convivencia social no excluyente. 
 
Desde la cotidianidad de la convivencia pretendemos reivindicar ante las instituciones públicas y ante la sociedad el derecho 
humano a contar con un espacio de dignidad donde cada persona pueda reencontrar y conciliarse con su identidad, con su 
cuidado personal, con su salud, con el entorno social. Ahora bien, ese espacio de convivencia digna no lo entendemos 
circunscrito sólo al derecho a la vivienda, sino a condiciones universales de renta, de atención comprensiva de la salud, de 
disfrute del ocio, de encuentro abierto con la sociedad y de participación como ciudadanos y ciudadanas. 
 
Nuestra actividad crítica e independiente frente a otras instancias se dirige a presionar y defender ante ellas el pleno ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona, cualquiera que sea su situación personal. 
 
En nuestros espacios de convivencia no pretendemos sostener un proyecto de asistencia, sino posibilitar la adquisición de 
conciencia por cada persona que atendemos, como ser humano titular de derechos, y la transformación de la mirada y respuesta 
de la sociedad y el reencuentro con ellas mismas y con la sociedad que las expulsó del circuito de vida digno. 
Defendemos como valor esencial la responsabilidad personal de cada persona en las decisiones y opciones que adopte desde su 
autonomía. Abrimos el espacio físico y afectivo de la Posada de los Abrazos, donde la dignidad se convierta en posibilidad de 
cada uno y cada una para ser y sentir con libertad. 
Es dentro de esta filosofía de atención integral y personalizada, y desde el profundo respeto que las personas destinatarias de 
nuestros proyectos nos merecen, que elaboramos proyectos que den respuesta a las problemáticas observadas. 
 
EN BUSCA DE NUEVAS FORMAS DE SOLIDARIDAD 
 
Proponemos la construcción del buen vivir y de una nueva forma de solidaridad, basada en la afectividad, en la gratuidad,  en la 
colectividad, en la autogestión y horizontalidad, y el espíritu crítico. 
 
Afectividad porque desde el cariño y respeto al otro y otra puede llegar a dignificarse auténticamente la vida. 
Gratuidad porque optamos por dar, compartir, sentir, desde lo que somos y no desde lo que tenemos. 
Horizontalidad porque defendemos el encuentro como posibilidad transformadora y creemos en una sociedad cercana, sin 
categorías. 
Colectividad porque todos y todas los que compartimos algún espacio de nuestra vida en la Posada somos co-responsables del 
proyecto. 
Espíritu crítico mediante la permanente revisión de nuestro actuar en el contexto estructural, político y social. Un principio de 
crítica que también se extiende a nuestras propias dinámicas de trabajo. 
 
Abogamos por el fortalecimiento en la deconstrucción de las conductas violentas, y la supresión de espacios violentos en todos 
los aspectos de la vida; ya que en la realidad de las mujeres cercanas a la Posada, éstas violencias se dan en muchas áreas, y no 
solo por el hecho de ser mujeres -que es la base que fundamenta el resto de violencias-, sino que a ella se le transversalizan las 
múltiples formas de discriminación, como pueden ser la de la edad, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual, la clase 
económica, la diversidad funcional, idioma u otras. 
 
Desde nuestra asociación somos conscientes de las distintas discriminaciones que afectan a la población que atendemos. Las 
mujeres destinatarias de este proyecto se encuentran en su mayoría en exclusión social o en riesgo de exclusión. Muchas sufren 
discriminación por su origen, etnia, orientación sexual, edad o estrato económico. Es por ello que en los espacios de encuentro y 
talleres que ofrecemos, proponemos el encuentro entre mujeres de distintos orígenes, diversas y con diferentes formas de 
comprender el mundo y vivir en él. Pensamos que en todos estos espacios, podemos observar las dificultades específicas a las 
que cada mujer se enfrenta y tratar de dar una respuesta con un enfoque de interseccionalidad, un espacio en el que a través de 
la escucha activa y la reflexión compartida, podamos elaborar alternativas que den respuesta a dificultades concretas de cada 
una de ellas. Y que estas alternativas puedan generar en ellas una respuesta positiva y motivada para afrontar sus dificultades 
desde una perspectiva de género. 
 
El funcionamiento democrático es una de las bases de la Posada de los Abrazos y de su independencia. Los procesos de decisión 
se guían por un principio de igualdad y de consenso con el fin de garantizar la mayor participación de los Amigos y Amigas de la 
Posada en la toma de decisiones. En este mismo sentido se promueve la participación de las personas destinatarias de la 
intervención en la toma de las decisiones que les conciernen, tanto a nivel personal, como de las actividades que se desarrollan 
de manera colectiva. 
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QUIÉNES SOMOS. UN SUEÑO EN COLECTIVO 
 
La Posada de los Abrazos, es un colectivo de personas, que constituido en asociación civil, pretende incidir políticamente ante las 
instituciones y ante la sociedad por la defensa y construcción de un modelo de convivencia sin categorizaciones. 
 
CONTANDO CON OTRAS Y OTROS 
 
El encuentro con otras y otros es clave en nuestro propósito de superar el individualismo propio de esta sociedad. Por ello 
defendemos la incorporación de la asociación a aquellas plataformas de colectivos, redes, tanto temporales como permanentes, 
cuyos objetivos se encuentren en consonancia con los fines de La Posada de los Abrazos. En este sentido actualmente 
participamos y nos coordinamos con las siguientes asociaciones y/o plataformas dentro de cada problemática específica: 
 
Participación-coordinación con otras entidades desde la perspectiva de género; 

.-Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía, Ayuntamiento de Bilbao: derivaciones para la atención integral, incluyendo la 

acogida residencial, consultas para la orientación profesional. 

.-Servicio de la Mujer, Diputación Foral de Bizkaia, derivaciones para atención integral. 

.-Emakunde, Gobierno Vasco, derivaciones, consulta y coordinación. 

.-AUZOLAN: apoyo psicológico a las mujeres atendidas y a las trabajadoras de la Posada, programas de desintoxicación. 

.-ARGITAN: apoyo jurídico y psicológico para las mujeres. 

.-S.O.S. RACISMO: apoyos puntuales para asesoramiento jurídico. 

.-Munduko Emakumeak Babel: apoyo en la reconstrucción del tejido social y talleres sobre distintas temáticas que afectan a la 

mujer. 

.-Asamblea de Mujeres de Bizkaia: apoyo en la defensa de los derechos de las mujeres, orientación y apoyo en la denuncia del 

fenómeno de violencia machista. 

.-MEDICOS DEL MUNDO, colaboración en el diseño y ejecución de talleres y encuentros específicos para mujeres. 

.- ASKABIDE, coordinación y apoyo en la búsqueda de recursos. 

.- Asociación de Trabajadoras del Hogar ATH: apoyo en la denuncia de las especiales situaciones de precariedad de las mujeres 

trabajadoras del hogar, apoyo en la defensa de los derechos de las mujeres, orientación y trabajo en red de denuncia de sus 

condiciones laborales, asesoramiento en materia laboral y búsqueda de empleo. 

.-CEAR-Euskadi: apoyo en la denuncia del fenómeno de las redes de trata con fines de explotación sexual, asesoramiento sobre 

las redes de trata, coordinación en la búsqueda de recursos y atención a casos. 

.-Plataforma de Euskal Herria por el Derecho al Aborto. 

.- Margotu. Apoyo a las mujeres en talleres sobre empoderamiento y gestión familiar libre de violencia. 

.- También en la búsqueda de talleres y uso de locales colaboramos con el Centro de Formación y Apoyo Mujeres del mundo 

torre de Babel. 

.- Centro de Formación y Apoyo Ellakuria. 

.- Mujeres en la Diversidad. 

.- Mujeres con Voz. 

.- Mujeres del Mundo Unidas. 

.- ASTI Servicios Socioculturales, Formación específica para mujeres desde una perspectiva feminista. 

.-Desde 2015 iniciamos además un proceso de colaboración con la Asociación GALTZAGORRI, compuesta por mujeres del barrio 

de San Francisco. 

.-Colectiva XXK. Participación en el proyecto: Alternativas feministas al poder corporativo. Mujeres bizkainas construyendo una 

economía para la sostenibilidad de la vida. 
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-Desde 2017, participamos en jornadas y congresos elaborados por Eraikiz Kolektiboa, abordando la intervención social desde un 

quehacer feminista. 

.-Desde 2017, colaboramos con Ongi Etorri Errefuxiatuak, en la acogida de mujeres en situación de sinhogarismo. 

.-Colectiva XXK. Participación en el proyecto: Alternativas feministas al poder corporativo. Mujeres bizkainas construyendo una 

economía para la sostenibilidad de la vida. 

.-Colaboración con fundación Bagabiltza para el intercambio de programas así como para el desarrollo del programa: Sumando 

desde la diversidad: creciendo en espacio para la sororidad. 

.-Trabajadoras no domesticadas: Por los derechos de las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados. 

Participación-coordinación con otras entidades, sociales, educativas y sanitarias; 

.-Coordinación para el seguimiento de casos con los Servicios Sociales de Base, Servicio Municipal de Urgencias Sociales, y 

Albergues Municipales. 

.-Colaboración con centros universitarios, como la UPV, la Universidad de Deusto y La Escuela de Educadores EDE, para las 

prácticas formativas de su alumnado, especialmente aquellas personas que cursan el Máster de Violencia de Género , 

educadoras sociales y trabajadoras sociales. 

.-Colaboración con el Negociado de Infancia, Familia y Discapacidad del ayuntamiento de Bilbao en la búsqueda de recursos de 

orientación familiar y de actividades para menores de edad. 

.-Coordinación con la asociación IZANGAI, para la formación ocupacional y búsqueda de recursos para las personas destinatarias 

de nuestros proyectos. 

.-Coordinación con las asociaciones MARGOTU, ELKARBANATUZ así como con la fundación ALDAURI en la búsqueda de recursos 

de diversa índole. 

.-Coordinación con el Módulo Psicosocial AUZOLAN , y con la red de sanidad pública, especialmente con los centros de salud 

mental para el seguimiento de personas que conviven en la posada. 

.- Colaboración y coordinación con la Coordinadora de Asociaciones de San Francisco y Bilbao la Vieja. 

.-Coordinación con CEAR EUSKADI, para la búsqueda de recursos de vivienda para personas que conviven en la posada, y 

prestación de servicios de apoyo psicológico y asesoramiento en materia de Asilo y Refugio. 

.-Coordinación con las asociaciones ASKABIDE, LAGUN ARTEAN, ZUBIETXE, ELKARBANATUZ así como con la plataforma BESTE BI, 

para la ayuda mutua en la búsqueda de recursos de vivienda a aquellas personas que lo necesitan, y el intercambio de 

conocimientos. 

.-Coordinación con comunidades cristianas de base, como CVX para la ayuda mutua en la búsqueda de recursos de vivienda y 

otros servicios. 

.-Coordinación y colaboración con la asociación SOS Racismo para la ayuda mutua a problemáticas concretas de personas 

migradas. Asesoramiento a personas en situación irregular. 

.- Además en el ámbito de migraciones hemos colaborado con Etorkinekin bat, CREA Africa, y EAPN. 

.-Coordinación y colaboración con Cáritas para la búsqueda de recursos para las personas destinatarias y el abordaje colaborativo 

de sus problemáticas. 

.-Colaboración con la plataforma Contra los Recortes Sociales para la sensibilización y participación ciudadana. 

.-En lo que se refiere a la intervención con familias este año hemos colaborado con Bakuba, en la búsqueda de formación de 

madres, hijas e hijos, y con la Escuela y AMPA de Miribilla, en el desarrollo de talleres propios de La Posada. 

.-Coordinación y colaboración con la red de Sanidad Pública OSAKIDETZA, para la atención de la salud de las personas 

destinatarias de nuestros proyectos. 
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.- Participación socio-educativa y cultural con el Museo Bellas Artes. 

.-Colaboración con la cooperativa Peñaskal en el intercambio de metodologías y ámbitos de actuación así como en el intercambio 

de capacidades. 

NUESTROS FINES: 

Fines de la entidad recogidos en los Estatutos:  

1.-Incidir políticamente ante las instituciones y ante la sociedad por la defensa y construcción de un modelo de 

convivencia sin categorizaciones ni exclusiones, libre de cualquier forma de violencia machista, que promueva una 

sociedad igualitaria en derechos y oportunidades en referencia al género, el origen, la edad o la cultura, como 

aspectos fundamentales, fortaleciendo a tal efecto el trabajo en red entre asociaciones y movimientos sociales. 

2.-Ofrecer espacios de convivencia y acompañamiento socio-educativo y afectivo a las personas destinatarias de 

nuestro quehacer dando especial importancia al acompañamiento a las mujeres en su proceso de empoderamiento 

para la construcción o reconstrucción de relaciones más saludables en su entorno, incluyendo el ámbito familiar. 

 

 
ORGANIGRAMA 
 

 
La estructura básica que conforma La Posada de los abrazos es la de: un equipo de trabajo, un equipo de apoyo, un grupo de 
personas voluntarias y las personas socias. 
 
A continuación se comenta la formación del equipo de trabajo, personal remunerado: 
- 1 Mujer Psicóloga y Educadora, Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres, con funciones de educadora, con 
jornada de 25 horas semanales. 
- 1 Mujer Educadora Social y Psicopedagoga, Máster en Estudios Feministas y Posgrado en Intervención en Violencia contra las 
Mujeres, con funciones de educadora, jornada de 25 horas semanales. 
.-1 Mujer , Graduada social, Auxiliar administrativa, Técnica en intervención con mujeres en exclusión y víctimas de violencia de 
género, Máster de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y formación adicional en intervención sociolaboral, con funciones de 
educadora, jornada de 25 horas semanales. 

ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACION

REUNIONES 
ANUALES

EQUIPO DE APOYO 
PERMANENTE

(VOLUNTARIADO Y 
TRABAJADORAS)

REUNIONES 
MENSUALES

PERSONAS TRABAJADORAS 
(PERSONAL EDUCATIVO Y 

ADMINISTRATIVO)

ESTUDIANTES EN PRACTICAS

REUNIONES 
SEMANALES

VOLUNTARIADO

REUNIONES 
MENSUALES

PERSONAS SOCIAS Y 
COLABORADORAS

REUNIONES 
ANUALES EN 
ASAMBLEA

(INFORMACION 
TRIMESTRAL)
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-1 Mujer Educadora Social con mención en Inclusión, con formación adicional en perspectiva de género y monitora de ocio y 
tiempo libre, con funciones de educadora, jornada de 25 horas semanales. 
 
Voluntariado: 
Dentro del voluntariado hay varias personas que, junto al personal de la asociación, componen lo que llamamos el equipo 
permanente de apoyo, son 13 personas que tienen un largo recorrido como voluntarias dentro de la asociación, y por tanto, un 
amplio conocimiento de la filosofía y funcionamiento de la misma, con quienes se cuenta a la hora de elaborar metodologías y 
decidir la actividad a realizar cada año, y con quienes se comparte la toma de decisiones de fondo. Provienen  del campo de la 
Psicología,  Trabajo social, Educación social, Integración social, Abogacía, Ocio y tiempo libre, Biodanza, Feminismo y  género, 
Participación y desarrollo comunitario, así como violencia machista.  
A nivel operativo el equipo de trabajadoras remuneradas y las personas voluntarias que cuentan con una larga trayectoria en la 
asociación, así como las personas que realizan prácticas educativas en la asociación, se reúnen semanalmente de cara a hacer los 
seguimientos necesarios a las personas destinatarias de nuestros proyectos, planificar la actividad, y evaluar periódicamente los 
resultados obtenidos, rediseñando cuando se considere oportuno los objetivos tanto de la asociación en su totalidad, como los 
particulares a trabajar con cada persona destinataria. 
 

 
 

Equipo de apoyo  
 

Nominal Porcentaje 

Mujeres 10  
 

77  % 
 

Hombres  3 23  % 
 

TOTALES  13 
 

100 % 
 

 
Equipo de trabajadores y trabajadoras, personal educativo y administrativo: 
Componentes desagregados por sexo y su porcentaje en el total:  
 

Personas Trabajadoras  Nominal  Porcentaje 

Mujeres (25 h) 4 100% 

Hombres 0 0 % 

TOTALES 4  100 % 

 
Voluntariado: 
Además, de manera continuada contamos con la colaboración de personas que conocen la asociación o se acercan a ella con un 
compromiso igualmente intenso pero con menor participación en la toma de decisiones de fondo. En 2019, y previsiblemente en 
2020, el equipo voluntario estará conformado de la siguiente manera (se incluyen las personas que participan de manera 
voluntaria en el equipo de apoyo): 
 

Personas voluntarias Nominal Porcentaje 

Hombres 3 14 % 

Mujeres 19 86 % 

TOTALES 22 100 % 
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Personas en prácticas Nominal Porcentaje 

Mujeres 3 100 % 

Hombres 0 0 % 

TOTALES 3 100 % 

 
El número de personas en prácticas varía a lo largo del curso académico, la media de personas en prácticas durante el año es de 3 
y provienen principalmente de los siguientes espacios educativos: 
.-Instituto Botika-Zahar, Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social. 
.-UPV-EHU, Facultad de Educación Social. 
.-UPV-EHU, Facultad de Trabajo Social. 
.-Universidad de Deusto, Máster en Violencia de Género. 
Personas socias: 
Parte de estas personas socias, son aquellas que colaboran de manera económica con la asociación, reciben información 
periódica de las actividades que se realizan dentro del proyecto y son convocadas a las asambleas de la asociación. 
A este respecto señalar que todas las personas socias y las que forman parte del voluntariado  tienen la posibilidad de participar, 
si así lo desean, en las reuniones mensuales del equipo de apoyo de la asociación donde se toman las decisiones de fondo de la 
Posada, y se planifican las actividades a desarrollar, se establecen cauces de coordinación. 
 

Personas socias Nominal Porcentaje 

Hombres 8 29,6 % 

Mujeres 19 70,37 % 

TOTALES 27 100 % 

 
Además de las personas que aportan económicamente, existe un grupo de personas que aportan su tiempo y su apoyo al 
proyecto que actualmente constituyen un grupo de colaboradoras. Si bien todas las personas de los grupos anteriores tienen 
derecho a participar activamente en las reuniones, , generalmente es el equipo de apoyo permanente el que participa, junto con 
el equipo de trabajadoras remuneradas, y es en estas asambleas y mediante el consenso de todas las personas asistentes donde 
se toman las decisiones de equipo. 
 

QUÉ DETERMINA NUESTRO TIPO DE INTERVENCIÓN 

Los numerosos recortes en el ámbito de los derechos sociales y a la falta de empleo han generado un alarmante aumento de las 
personas que se encuentran en situación de precariedad y exclusión social. Además la crisis ha empeorado las condiciones de 
aquellas personas que estaban ya en situaciones de precariedad, provocando situaciones de extrema desprotección. 

Hasta hace unos años las personas que se encontraban en situación de exclusión social, y que no cumplían los requisitos de 
acceso a prestaciones sociales, generalmente por no llevar suficiente tiempo empadronadas en la CAPV, tenían por delante un 
plazo de tiempo de 6 meses para poder acceder a las primeras prestaciones, como la de inclusión social. A partir del 
endurecimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones sociales, ese plazo como mínimo se ha triplicado. 

A día de hoy, podemos prever que las personas acogidas con plaza de vivienda durante 2020, no podrán subsistir con 
independencia de la asociación hasta 2023, siempre que no vuelva a haber nuevos endurecimientos y cambios en los requisitos 
de acceso a prestaciones sociales. Esto genera un plazo de un mínimo de 3 años, que son los necesarios para que tengan acceso a 
algún tipo de prestación, en los que va a resultar muy difícil que podamos ofertar plazas residenciales. 

Con la intención de revisar nuestro plan global de actuación y poder detectar cuáles son las situaciones con las que nos 
encontramos con más frecuencia, anualmente realizamos un pequeño estudio sobre la población que venimos atendiendo. En 
las siguientes tablas y gráficos presentamos un resumen de todas las personas que han acudido en demanda de algún tipo de 
apoyo a la Posada en los últimos años, y nuestro pequeño análisis de esa evolución a continuación de los gráficos. 

Constatamos que el número de personas que llegan a La Posada va en aumento, aunque no podamos atenderlas a todas. Y que, 
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de las que podemos atender, sigue siendo mucho mayor el número de personas acompañadas sin plaza de vivienda que con ella, 
no porque no la necesiten, sino por escasez de recursos tanto humanos como materiales. Este aumento se puede observar en la 
siguiente tabla y gráfico elaborado con los datos de población atendida en la asociación: [1.Gráfico] 

  

  MUJERES HOMBRES MENORES 

2016 42 4 22 

2017 63 5 24 

2018 62 15 42 

2019 83 13 54 

Además, hay una serie de 
dificultades que siguen manteniéndose en los últimos años y que comentamos a continuación. Una de las mayores trabas que 
encontramos se refiere a la búsqueda de empleo de las personas destinatarias. La actual situación de falta de empleo ha hecho 
aún más difícil el acceso un trabajo remunerado para estas personas. Además los nichos de empleo a que la mayoría de las 
mujeres que acuden a la asociación tenían acceso, eran el servicio doméstico y cuidados de menores y ancianos. Este se ha 
reducido notablemente, al asumir ahora esas tareas y cuidados los propios miembros de la familia que se han quedado sin 
empleo. Por otro lado cuando se consigue acceder a algún empleo de los mencionados suele ser en condiciones bastante 
precarias. 

Cuando no se puede conseguir un sustento estable a través del trabajo, las opciones más eficaces son las prestaciones 
económicas oficiales (RGI, AES,...). Dentro del acompañamiento que realizamos también apoyamos en los procesos de gestión de 
estas prestaciones. En este sentido, otra de las grandes dificultades con las que nos encontramos en los últimos tiempos es el 
recrudecimiento de las condiciones para obtener dichas ayudas, a lo que se añade la dificultad para poder encontrar lo que 
mejor se adecue a las mujeres con las que trabajamos debida su diversidad y las distintas problemáticas que pueden encontrarse 
en un mismo caso. 
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Cabe mencionar, que a pesar de que algunas mujeres con o sin hijas/os a su cargo tras conseguir un trabajo o bien una 
prestación, teniendo recursos económicos, no consiguen encontrar vivienda. Esta problemática cada vez es más notoria entre las 
mujeres que acompañamos. Hemos podido observar que los motivos por los que no consiguen vivienda son por un lado, 
teniendo prestación el estigma que supone (En las condiciones de alquiler aparece que no aceptan personas con prestaciones) 
por motivos de clase y en muchas ocasiones de raza que interseccionan estas realidades con el ser mujer como valores añadidos 
de vulnerabilidad y por tanto de exclusión. Hemos observado un enorme aumento en las mujeres que acuden a nosotras sin 
apenas conocimiento de castellano, son mujeres migradas, especialmente desde Marruecos, que obtienen una mínima cobertura 
de alojamiento en los albergues municipales (3 días), a quienes no podemos acompañar porque la falta de conocimientos 
mínimos de castellano imposibilita nuestra intervención, y a quiénes es sumamente difícil encontrar un recurso adecuado al que 
derivarlas. Son mujeres que en la gran mayoría de los casos se ven abocadas a la desprotección a todos los niveles. 

Mostramos a continuación unos gráficos con la evolución por demandas de la población atendida en los últimos años, en los que 
se puede observar lo mencionado anteriormente: [2. Gráfico] 

        2016 2017 2018 2019 

Proceso Migratorio    73 

Vivienda 48 47 63 66 

Violencia Machista 31 39 33 47 

Menores 18 24 42 54 

Consumos 3 10 11 13 

Idioma 3 21 27 21 

Analfabetismo 5 6 5 5 

Prostitución/Trata 4 10 5 6 

Salud Mental 5 23 10 13 

Empleo / Ingresos 60 29 38 40 

Explotación económica / Laboral 2 11 19 16 

Dependencias  27 20 16 
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A partir de la lectura de estos gráficos, nos hacemos conscientes de que hay demandas que aumentan con los años, que lejos de 
resolverse, empeoran. Vemos que hay situaciones, que cada vez afectan a más personas. Para nosotras es una clara consecuencia 
de las políticas de recortes en materia de Derechos Sociales, y evidencian una grave deficiencia en cuanto a recursos 
institucionales. 

Del total de 96 personas adultas atendidas 40 fueron apoyadas en gestión económica y laboral, tanto en búsqueda de empleo o 
gestión de prestaciones. Mencionar que vemos que la explotación económica y la laboral es una situación que nos seguimos 
encontrando muy a menudo en las mujeres que acompañamos, en 2019 fueron 16 mujeres las que presentaban esta 
problemática. 

Como ya venimos mencionando en los anteriores años, observamos un alarmante aumento en las demandas recibidas de 
mujeres con hijas e hijos menores a su cargo, muchas de ellas habiendo sufrido diferentes tipos de violencia. Identificamos a las y 
los menores beneficiarios directos y directas de los acompañamientos. Este aumento se ve claramente en los gráficos anteriores, 
observando en el ítem de menores, en 2016 contábamos con 22 y este 2019 han sido 54 menores. 

En relación con la violencia que enfrentan las mujeres, percibimos un continuo que abarca desde los malos tratos psicológicos 
hasta los físicos, incluyendo mujeres inmersas en redes de trata y mujeres que huyen de sus países de origen por los diversos 
tipos de violencia que se ejercen contra ellas, por ser mujeres, en el marco de una sociedad en guerra, o por violencias ejercidas 
desde los estados por la carencia de derechos o por reclamar los mismos. De las 83 mujeres atendidas en 2019, 47 de ellas han 
enfrentado violencia machista. De estas cabe destacar que 24 de ellas tenían menores a su cargo, habiendo atendido un total de 
40 menores en situación de vulnerabilidad y exclusión por violencia machista. De estas mujeres con menores a su cargo 34 de 
ellas conformaban familias monomarentales. 6 de las 47 mujeres ha sido víctima de redes de trata con fines de explotación 
sexual. Con todas ellas, se han trabajado con especial interés el empoderamiento y la igualdad de género. 

Si bien es cierto que las situaciones que pueden atravesar estas mujeres pueden ser muy diversas y de diferente complejidad, hay 
un denominador común: el enorme sentimiento de soledad y la especial dificultad que tienen para poder encontrar un espacio 
físico adecuado que les ofrezca un mínimo de estabilidad y seguridad, requisito este último indispensable para aquellas mujeres 
que tienen a su cargo a terceras personas, hijos, hijas, madres o padres, etc. Esta dificultad, puede generar situaciones de 
desprotección y exclusión social tanto para ellas como para el resto de personas que se encuentra a su cargo. En algunos casos, 
cuando esto ocurre, como por ejemplo en el caso de las familias monomarentales, los recursos de alojamiento tanto públicos 
como privados ofrecen el acogimiento del menor, independientemente de la madre, por lo que aquellas madres que deciden no 
separarse de sus hijas/os se encuentran en un total desamparo, viéndose obligadas a elegir entre el mantenimiento del vínculo o 
la cobertura de las necesidades básicas de los menores. 

No conocemos otros recursos que admitan la entrada de estas unidades familiares. Los que conocemos o limitan la edad de las y 
los menores a 6 meses, o contemplan casos con un perfil específico;  o destinados a mujeres que se encuentran sufriendo una 
situación de violencia machista por parte de la pareja y precisan de forma temporal un recurso que les ofrezca cierto anonimato 
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como los pisos del Área de Igualdad Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao, por lo que las mujeres que no se 
encuentran en estas situaciones quedan totalmente excluidas.Estas unidades familiares, cuyo principal problema radica en la 
falta de recursos económicos y la necesidad de un apoyo en cuanto al alojamiento para ellas y para las personas a su cargo, se 
ven abocadas a una espiral de alojamientos poco adecuados e inestables, pudiendo darse situaciones de desprotección y de 
exclusión social. 

Por otro lado, en los albergues y comedores sociales raramente se admite la entrada de menores. Así, este colectivo de mujeres 
queda expuesto a la intemperie social e institucional, lo que supone un grave riesgo de aumento de la población excluida, y de 
desadaptación para las y los menores implicados , así como el riesgo de sufrir distintos tipos de violencia, en especial la 
vulneración de los derechos de las niñas y niños. 

Dada la enorme pérdida de red socio-familiar que en ocasiones acarrea el propio hecho de haber sufrido violencia machista, y 
porque creemos que separar a las hijas e hijos de sus madres no acarrea ningún beneficio para las madres ni para sus hijas e hijos 
(sino un sufrimiento añadido y la pérdida de los escasos referentes afectivos con los que cuentan estas mujeres y sus hijas e 
hijos). Tomamos la decisión de intervenir priorizando sus casos, ofreciéndoles un espacio de vivienda y un apoyo en la crianza de 
sus hijas e hijos, brindándoles un espacio donde las madres y sus hijas e hijos pudieran sentirse acompañadas en el duro proceso 
de reiniciar sus proyectos vitales. Sentimos necesario el que estas mujeres pudieran contar con cierta seguridad en cuanto a su 
vivienda y la manutención de sus hijas e hijos, para el comienzo de un proceso de reencuentro consigo mismas, con la afectividad 
hacia sus hijos e hijas, para poder incidir en su propio empoderamiento, y poder ser conscientes de sus fortalezas. 

A pesar de este planteamiento, somos una asociación pequeña, con recursos muy limitados, y no llegamos a dar respuesta a 
todas las demandas que nos llegan. En materia de vivienda, como base para otros procesos de reconstrucción de la dignidad y la 
identidad, estamos muy lejos, de poder dar respuesta a todas las demandas. No tenemos plazas de vivienda ni capital humano 
suficiente para atender todas las demandas que nos llegan, procuramos ofrecer siempre un acompañamiento educativo, acorde 
con las necesidades y demandas de quien lo necesite. Al mismo tiempo queremos señalar que el número de acompañamientos 
que realizamos sin plaza residencial también ha incrementado notoriamente. Queremos aclarar que hablamos únicamente las 
personas que han acudido a la Posada, que por tanto esto no es un reflejo fiel de la realidad, es un reflejo parcial. Se trata de la 
realidad de La Posada, y recoge las demandas que recibimos. 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
AMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 
A continuación se enumeran las acciones o actividades que asociamos a los distintos ámbitos de vida que hemos definido estos 
años, de cara a clarificar nuestra labor. Parte de dichas acciones o actividades serán las que conformen el acompañamiento 
educativo acordado con las personas a las que atendamos. 
 
Comentar que muchas de estas actividades son individuales, se trabajan con cada mujer de manera independiente, y otras son 
de carácter colectivo, en ocasiones implicando a gran cantidad de mujeres cercanas a La Posada o a más gente. Para darlas a 
conocer utilizamos varios medios de difusión, al igual que en ocasiones acudimos a encuentros en los que se debaten temáticas 
que nos afectan o se dan a conocer las realidades que nos rodean y nuestra posición frente a las mismas o sus causas de origen, 
como algo indisociable de la labor de intervención que realizamos. En este sentido queremos señalar que desde hace años somos 
socias de una radio en la que se tratan y tratamos estas cuestiones. 
 
1.- SUBSISTENCIA 
 
.- Asesoramiento acerca de los recursos existentes a su disposición, tanto en lo que se refiere a vivienda como a prestaciones 
sociales u otro tipo de ayudas. 
.- Información y acompañamiento en la realización de distintos trámites administrativos. 
.- Contacto con otras asociaciones o redes que cubran este tipo de necesidades. 
.- Seguimiento del entorno educativo de los menores. Coordinación con centros educativos. 
 
2.- EMPLEO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS 
 
.- Fomento de la búsqueda de empleo de aquellas personas que están en situación de poder emplearse, informándoles de las 
bolsas de trabajo existentes y buscando nuevas alternativas laborales. 
.- Apoyo para realizar otro tipo de actividades que contribuyan al desarrollo del proyecto o de otros proyectos que puedan 
resultar de interés a las mujeres. 
.- Valoración conjunta de las actividades, especialmente de cuidados, que favorecen la convivencia en los pisos. 
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3.- FORMACIÓN 
 
.- Asesoramiento para la mejora de su capacitación profesional y personal y diseño de itinerarios formativos. Acompañamiento y 
supervisión en el itinerario. 
.- Asesoramiento para la convalidación de títulos académicos y apoyo para la finalización de sus estudios. Acompañamiento 
durante el proceso. 
.- Búsqueda de recursos y espacios que faciliten el aprendizaje del castellano o de otros temas de interés. 
 
4.- SOCIO-SANITARIO 
 
.- Asesoramiento acerca de los recursos existentes a su disposición 
.- Acciones para favorecer el inicio y la continuidad en programas de intervención psicosocial: tratamientos, acompañamiento y  
seguimiento. 
.- Realización de actividades acerca de temas que influyen en la salud, por ejemplo talleres sobre higiene y alimentación o  sobre 
salud sexual y reproductiva. 
 
5.- PERSONAL Y AFECTIVO. 
 
.- Apoyo  a la realización de actividades para el desarrollo y mejora de la autoestima, el auto-cuidado  y el cuidado mutuo, y el 
empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva feminista.  
.- Acompañamiento en procesos de duelos por diversos factores, en especial violencia machista. 
.- Seguimiento personal para la búsqueda de estrategias de mejora de las habilidades sociales. 
.- Desarrollo de estrategias de mejora de las habilidades maternales, mediante talleres y encuentros internos, participación activa 
de las madres en el diseño de estas estrategias. 
.- Diseño de estrategias de mejora de las relaciones afectivas entre las madres y sus hijas e hijos, con la participación activa de las 
madres en dicho diseño. 
 
6.- SOCIAL Y RELACIONAL  
 
.- Búsqueda de espacios de encuentro y reflexión, y de reconstrucción del tejido social. 
.- Búsqueda de redes de apoyo social.  
.-Actividades para profundizar el conocimiento de la sociedad de destino, más teóricas, como charlas, o más de tipo práctico, 
como visitas o encuentros con gentes del lugar. 
.- Creación de espacios de encuentro que favorezcan la buena convivencia dentro de los pisos del proyecto.   
.- Coordinación con distintas redes y asociaciones. 
 
7.- CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA. 
 
.- Motivación para la participación en foros sociales y actividades que denuncien los recortes a los derechos ciudadanos a la vez 
que realizamos encuentros, charlas y debates internos y/o en coordinación con otras asociaciones y espacios. 
.- Impulso y motivación para la participación en colectivos en los que se tome parte activa como ciudadanas. 
.- Impulso y motivación para la participación en espacios que generen solidaridad. 
.- Actividades de sensibilización sobre temas sociales: mujer-migración, mujer-exclusión social, mujer-violencia machista, 
derechos sociales y políticas-públicas… 
.-Actividades de sensibilización en educación medioambiental, acerca de, por ejemplo, la racionalización del gasto energético, 
reciclado y reutilización. 
 
8.- OCIO 
 
.- Seguimiento de la adecuación de los espacios de ocio y disfrute de la salud de las madres y sus hijos e hijas. 
.- Mezcla en las actividades colectivas realizadas con espacios lúdicos (descansos, comidas...) 
 
9.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
.- Realización de reuniones periódicas de seguimiento y evaluación de las distintas estructuras que componen la asociación 
(equipo de trabajo, equipo de apoyo...). 
.- Encuentros para el seguimiento individualizado de las personas a las que se atiende. 
.- Coordinación y colaboración con otros recursos y profesionales implicados en los procesos de cada persona. 



 
Gizarte bazterketaren aurkako BESARKATUZ Elkartea Asociación contra la exclusión social LA POSADA DE LOS ABRAS.O.S 

Gimnasio 8, 1ºA.  48003 BILBAO NIF G-95.332.920 Tel. 94.415.39.48 

 

 

13 

 

 
POBLACION ATENDIDA 
 
Nos gustaría aclarar que, en cualquier caso, consideramos estas áreas y vulnerabilidades como interdependientes y que en 
muchas ocasiones se comparten distintas problemáticas que no es posible trabajar por separado. También decir que, cada 
persona tiene una situación distinta al resto y precisa un distinto grado de atención o acompañamiento en cada uno de los 
ámbitos en los que nos fijamos.  
 
AMBITOS DE INTERVENCION Y CARENCIAS OBSERVADAS EN LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 
Subsistencia 
Sin vivienda, con vivienda precaria o sin derecho de padrón, en riesgo de desahucio, con problemas graves de convivencia con el 
resto de personas que habitan el domicilio, en situación de pobreza energética. 
Altas presiones económicas, deudas de migración, abusos en los precios de alquiler y subarriendo. 
Escasos ingresos o ausencia de los mismos, ingresos inestables. 
Carencia de empadronamiento. 
Ausencia de prestaciones o de capacidad de acceso a las mimas. 
Dependencia de prestaciones sociales. 
 
Empleo y otras formas de actividad productiva y reproductiva. 
Sin trabajo aun teniendo capacitación laboral. 
Sin posibilidades de inserción en el mercado laboral. 
Mujeres que se prostituyen para sobrevivir. 
Venta de su fuerza de trabajo sin conocer sus derechos, explotación y acoso laboral. 
Con hijas e hijos menores y serias dificultades para su mantenimiento. 
 
Formativo. 
Escasa o nula cualificación formativa en algunos casos. 
Desconocimiento o escaso manejo del idioma o idiomas locales. 
Analfabetismo. 
 
Socio-sanitario. 
Con estados depresivos. 
Con estados de ansiedad y problemas físicos. 
Deterioradas física y mentalmente. 
En tratamiento por enfermedad mental. 
En tratamiento por adicción. 
Con permanentes recaídas en salud física, mental y consumo. 
 
Personal, relacional y afectivo. 
Sentimiento de soledad, con necesidad de grupo y/o de ser escuchada. 
Autoestima baja o distorsionada. 
Dificultades en el auto-cuidado, generadas por esa baja autoestima. 
En situación de crisis por la realidad que las desborda. 
Proyectos de vida rotos por procesos de migración. 
Duelos sin hacer por los hijos y la familia en sus países de origen. 
Elaborando duelos por violencia machista y pérdidas familiares. 
Pérdida de estatus. 
De difícil incorporación a otros recursos por no poder comprometerse a una estructura rígida de normas. 
Necesidad de acompañamiento intensivo y observación sistemática. 
 
 
Social y relacional. 
Sin red social y familiar e hipersensibilidad al tema de la familia. 
Huyendo de la violencia machista, en fase de separación o elaborando duelos. 
Personas en y de la calle. Excluidas de todos los sistemas. 
 
Ciudadanía y participación socio-política. 
Imposibilidad de acceso a la ciudadanía, de ser reconocidas oficialmente, falta de empadronamiento, de documentación, incluso 
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de medios de identificación. 
Desconocimiento de sus derechos. 
Procesos penales pendientes. 
Falta de acceso a redes y estructuras de participación social. 
 
Ocio. 
Carencia de espacios de ocio. 
Falta de conocimiento del entorno y de medios para participar en las ofertas culturales que ofrece. 
 
 
METODOLOGÍA DE INTERVENCION 
 
1.- PRIMERA FASE.  
Contacto con personas que demandan apoyo. 
 
Esta primera fase se caracteriza por 
la llegada a la asociación de personas 
que demandan apoyo. Se realiza una 
primera entrevista, recogiendo los 
datos personales, las situaciones 
para las que demanda apoyo y sus 
potencialidades. Se busca recabar 
toda la información que pueda 
ayudarnos a formar una idea de la 
situación en la que se encuentra y de 
los apoyos que precisa y que la 
persona conozca la asociación. 
 
Tareas de la primera fase: 
 
.-Primera entrevista, elaboración de informe social con los datos recogidos. 
.-Explicación a la persona atendida del funcionamiento, objetivos y metodología de la asociación. 
 
2.- SEGUNDA FASE.  
 Valoración de la demanda por parte del equipo de trabajo de la asociación.  
 
En esta segunda fase se estudian las demandas recibidas cada semana. Se valoran una a una y se establecen unos criterios de 
prioridad (por ejemplo, siguiendo los principios de la asociación, mujeres con hijos) y se valoran los posibles apoyos que se 
puedan ofrecer, ya sean propios o ajenos. 
 
Tareas de la segunda fase: 
 
.-Estudio y priorización de las demandas recibidas. 
.-Valoración de coordinaciones y derivaciones. 
.-Contacto con otros espacios de atención, establecimiento de cauces de comunicación y coordinación. 
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3.- TERCERA FASE.  
 Acompañamiento 
 
3.1.- Definición del acompañamiento. 
 
Una vez se ha decidido apoyar desde nuestra asociación las demandas de la persona atendida, le exponemos los apoyos que 
podemos brindarle y se empieza a diseñar, junto con la persona atendida, un plan de intervención y seguimiento, explicándole 
nuestra metodología de intervención. En cualquier caso, tanto si el 
acompañamiento va a incluir acogida residencial, como si no, el plan de 
intervención implica una serie de acuerdos y compromisos a cumplir 
tanto por La Posada como por la persona acompañada, que quedarán 
recogidos por escrito y que se irán revisando periódicamente. 
 
Tareas del acompañamiento: 
.-Definición de los apoyos que se pueden dar en cada caso. 
.-Elaboración del plan de intervención y seguimiento en entrevista con la 
persona atendida. 
.-Explicación a la persona atendida del funcionamiento, objetivos y 
metodología de la asociación. 
.-Contacto con otros espacios de atención, establecimiento de cauces de 
comunicación y coordinación. 
.-Firma del plan de intervención y de los compromisos mutuos. 
 
 
3.2.- Satisfacción de necesidades básicas. 
Las primeras necesidades a las que buscamos cobertura son aquellas que 
se refieren a la búsqueda de vivienda digna y de medios para su 
manutención, sean éstos prestaciones sociales, búsqueda de apoyos para 
la alimentación en bancos de alimentos y otros, y el cuidado de su salud 
física y emocional. 
 
3.3.- Acompañamiento educativo 
 
Una vez cubiertas las necesidades básicas, se inicia el acompañamiento educativo para trabajar el auto-cuidado, el cuidado 
mutuo, la autoestima y el empoderamiento, la mejora de las habilidades sociales, la concienciación y sensibilización, la 
participación en colectivos de ciudadanía, los encuentros con otros colectivos.  
 
Señalar que durante todo el proceso de la acogida y/o acompañamiento, se presta especial atención a posibles situaciones de 
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maltrato, y en su caso se abordan con la persona atendida y se establecen cauces específicos de intervención y cuantas 
coordinaciones y derivaciones fueran necesarias. 
 
 
 
Tareas del acompañamiento educativo: 
 
Las tareas de acompañamiento educativo se extraen de todas las que se describen un poco más adelante, asociadas a los 
distintos ámbitos de vida en los que nos centramos. La priorización y selección de actividades para cada caso se realiza en 
función de las necesidades, posibilidades e intereses de cada una de las personas a las que atendemos. Añadimos un esquema 
que las representa y resume todo el proceso que venimos describiendo. 
 

 
 
 
 
 
3.2.- Acogida residencial 
Si la persona que demanda apoyo en la asociación va a ser acogida de manera residencial en una de nuestras viviendas,  se 
establece un plazo de adaptación a la vivienda y al resto de personas que la comparten de un mes, pudiendo ser prorrogable, en 
el que nuestra atención estará centrada en la evolución de la convivencia en la vivienda. En este plazo se inicia la coordinación 
con los Servicios Sociales de Base, en el caso de tratarse de una madre con menores a su cargo, se coordinan también los apoyos 
al menor, escolarización y seguimiento del entorno escolar, atención de su salud, espacios lúdico-deportivos, si se trata de una 
mujer que sufre violencia machista se aplicarían los protocolos para situaciones de violencia machista. Pasado ese plazo de 
adaptación, se realiza el diseño del itinerario de intervención y de acompañamiento educativo, al igual que se hace con los casos 
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en los que no se atiende con el recurso residencial. 
 
Tareas de la acogida residencial: 
 
.-Explicación de las condiciones de acogida 
.-Explicación de los protocolos de convivencia 
.-Explicación de los derechos y deberes como persona acogida 
.-Visita al piso donde será acogida y presentación de las personas que en él conviven. 
.-Elaboración de ficha de entrada, con datos personales y de contactos cercanos (familia, red social) 
.-Firma de acuerdos y compromisos. 
.-Firma del contrato de subarriendo y entrega de llaves. 
.-Acompañamiento para el empadronamiento y la solicitud de atención sanitaria en ambulatorio de zona 
.-Búsqueda de apoyos para la manutención, si fuera necesario. 
.-Traslado de enseres y acogida en la vivienda. 
.-Primera cita con servicios sociales de base 
.-Derivación a centros de atención socio-sanitaria específicos, si fuera necesario. 
.-Asesoramiento sobre el derecho a denunciar y a la manera de hacerlo si sufre violencia machista. 
.-Medicación en conflictos de la convivencia. 
.-Reuniones de vivienda 
 
4.- SEGUIMIENTO DEL CASO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE NUESTRA INTERVENCION 
 
Semanalmente el equipo de trabajo se reúne para analizar uno a uno los casos de las personas acogidas o acompañadas por la 
asociación y hacer los ajustes que se consideren necesarios, estableciendo citas con las personas atendidas para rediseñar la 
intervención y mantener la comunicación de cara al seguimiento. 
 
De manera ordinaria se realizan entrevistas mensuales de seguimiento con las personas acogidas y acompañadas en la 
asociación, pudiendo realizarse con mayor o menor frecuencia dependiendo de las circunstancias de cada caso. 
 
Cada dos meses se realiza una reunión interna en cada una de las viviendas donde se trabaja la mejora de la convivencia, se 
abordan posibles conflictos, se atiende a la propia infraestructura de la vivienda (compras, arreglos…) y se organizan las tareas de 
limpieza. Además en estas reuniones se programan actividades y encuentros colectivos, como pueden ser celebraciones, 
encuentros con personas que apoyan a la asociación… Estos encuentros se realizan con mayor frecuencia en caso de considerarse 
necesario. 
 
5.- ULTIMA FASE, SALIDA DE LA ASOCIACION 
 
Una vez que la persona ha avanzado en su proceso y se valora que nuestra intervención educativa o nuestro acompañamiento no 
son necesarios, si la persona se siente segura y capaz de continuar su proceso sin nuestro apoyo, se acuerdan los cauces de 
comunicación y cuidado de su situación tras la salida de la asociación. Se valora su situación económica y social y se busca junto 
con ella otros espacios de vivienda.  
Facilitamos la mediación en la búsqueda de espacios de vivienda que no están bajo nuestra tutela,  en los que se procura una 
mayor autonomía con un acompañamiento educativo mínimo. 
 
Tareas de la última fase: 
 
.-Valoración de la retirada progresiva de apoyos. 
.-Valoración de la propia persona del avance de su proceso. 
.-Búsqueda de otros espacios de vivienda. 
.-Establecimiento de cauces de comunicación y cuidado de su situación. 
.-Elaboración de informe psico-social final. 
.-Salida de la vivienda de acogida. 
 
COLECTIVIZAR DESDE EL MARCO LÚDICO. 

 

Tal y como venimos comentando a lo largo de esta memoria, cada vez nos reafirmamos más en el poder de los espacios lúdicos 
como generadores de conocimiento, reconocimiento y facilitadores de la acción colectiva. El encuentro entre mujeres en lo 
cotidiano y en lo lúdico es fundamental para establecer alianzas y trabajar la confianza necesaria para poder colaborar e ir 
apropiándose de las actividades y del propio proyecto. 
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Así, en este 2020 pretendemos continuar con esta parte, favoreciendo una base más consistente, que lo que hagamos a partir de 
ahí tenga más entidad, que los vínculos que se establezcan aporten estabilidad a las actividades que se promuevan, así como que 
favorezcan el que se propongan otras. De tal manera que lo lúdico tienda un puente a lo comunitario. 
 
Elección de actividades/encuentros a reforzar 
 
Se trata de escoger, de las actividades de ocio que venimos ya realizando (las “merendolas” asociadas al taller de biodanza, 
salidas a exposiciones, salidas a fiestas de Bilbao, ...) algunas para revisarlas a fondo, en función de las potencialidades que les 
veamos en cuanto a capacidad de convocatoria, diversidad de mujeres que puedan acudir, continuidad con otros espacios e 
iniciativas etc. 
 
Esta fase, en un primer momento, corresponde al equipo de trabajo de La Posada, y puede que puntualmente también al equipo 
de Apoyo. Nuestra intención es que, en el largo plazo, este tipo de actividades pueda ser promovido principalmente por mujeres 
que acuden a La Posada, ya sea con intención de colaborar, como en busca de apoyo, para lo cual les ofrecemos previamente 
información sobre diferentes agendas culturales de Bizkaia. 
 
1.2.- Definición del contenido que les queremos dar a las actividades/encuentros 
 
Durante el año 2017, llevamos a cabo un trabajo de revisión de nuestra intervención dentro de esta misma línea de subvención. 
Uno de los resultados fueron una serie de principios “guía” para orientar los acompañamientos que realizamos con mujeres que 
acuden a nosotras en busca de apoyo. La idea es escoger algunos de esos principios para aplicarlos de una manera más 
transversal a este otro tipo de actividades. En concreto buscamos: 
 
-La promoción de mayor autonomía. 
-Un mayor protagonismo sobre todo de las mujeres que participen, especialmente de las que acuden a La Posada en busca de 
apoyo. 
-La recogida de iniciativas e intereses. 
 
Esta fase también corresponde principalmente al equipo de trabajo y, puntualmente al de Apoyo. 
 
1.3.- Convocatoria de mujeres diversas 
 
Otro elemento fundamental de esta propuesta es que a las actividades/encuentros que seleccionemos y con las que realicemos 
ese trabajo de contenido, acudan tanto mujeres que quieren colaborar con el proyecto, como mujeres que buscan 
acompañamiento. Así queremos hacer un especial esfuerzo de convocatoria en estas actividades. Al fin y al cabo uno de los 
objetivos fundamentales que tenemos es el de favorecer el que se establezcan esos vínculos que consideramos activadores de la 
acción colectiva que deseamos. También en este caso, la iniciativa corre a cargo del equipo de trabajo, y esperamos que con el 
tiempo sea algo más repartido. 
 
El desarrollo de esta actividad será a lo largo del año. Se realizarán en reuniones puntuales para este fin y las actividades y 
encuentros propios. Como meta este año nos proponemos abordar con este enfoque, al menos tres de las actividades de ocio 
que realizamos habitualmente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAR NUESTRO ÁMBITO COMUNITARIO 
 

La colaboración entre la Posada y Galtzagorri se da en varias vertientes. La primera es aquella que nos implica a La Posada como 
equipo, el trabajo interno de reflexión, contraste y aportaciones que tenemos que realizar sobre los temas que se vayan tratando 
en Galtzagorri. La segunda, se relaciona con la implicación de las mujeres que acompañamos, y otras mujeres que se encuentren 
en circunstancias similares en este proyecto. Así, teniendo en cuenta las diferentes vertientes de este programa, las actividades 
serán diferentes en cada una de ellas. 
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Asistencia a las reuniones de Galtzagorri y puesta en común en La Posada 
 

Buscamos en este punto un proceso de comunicación bidireccional. Por un lado, una persona del equipo de trabajo de la Posada 
de los Abrazos acude a las reuniones ordinarias de Galtzagorri, donde se abordan distintos temas, referentes a feminismo, 
empoderamiento, necesidades de las mujeres, desde lo teórico y también desde la práctica. Por otro lado esa misma persona 
pone en común con el resto de componentes de la Posada los temas y actividades tratados en Galtzagorri, en el equipo se 
analizan, se contrastan y se hacen las aportaciones que se consideran necesarias y se trasladan de nuevo a Galtzagorri en sus 
reuniones. De esta manera los debates se enriquecen en ambos colectivos y surgen nuevas propuestas e ideas. 
 
Las actividades para el desarrollo de este objetivo corresponden a las reuniones de ambos colectivos y a la participación en otros 
espacios de debate que puedan surgir. Concretando más se trata de la asistencia a las reuniones de Galtzagorri como Posada, a 
través de algunas representantes, a lo que se añade la posibilidad de incluir en las reuniones de Galtzagorri representantes de 
mujeres que estén en otros colectivos o individualidades que quieran participar a modo asambleario. 
 
Reflexión sobre la metodología del proceso y elaboración de propuestas 
 
Desde nuestro colectivo venimos tiempo acompañando a mujeres con realidades muy diversas, y en nuestro quehacer diario. Así 
nuestra experiencia en el acompañamiento a mujeres facilita que podamos dar voz a las visiones y anhelos de mujeres con 
realidades más complejas. Por lo que creemos que nuestro aporte es necesario para lograr una visión amplia de la realidad de las 
mujeres. 
 
En los últimos años estamos poniendo el foco en adecuar los modelos de participación para facilitar su inclusión y la visibilización 
de sus necesidades y propuestas. Es por esto que pensamos que podemos contribuir muy positivamente en la elaboración de 
metodologías que faciliten una participación diversa. 
 
Encuentros con mujeres de La Posada 
 
Planteamos para esta parte de la actividad, encuentros con mujeres a las que acompañamos en La Posada pensamos en la 
asistencia de mujeres a actividades organizadas por Galtzagorri e invitación a mujeres de galtzagorri a actividades organizadas 
por La Posada. Hemos observado que esta relación genera redes entre las diferentes mujeres a nivel personal y colectivo, como 
comunidad y desde el feminismo. Así la participación conjunta en las actividades de las dos partes va orientada al 
empoderamiento colectivo desde la reflexión y el conocimiento de diferentes realidades, incluyendo en el cotidiano más 
diversidad. 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el proceso de colaboración que se describe en el presente documento, se llevará a 
cabo, principalmente en reuniones del equipo de trabajo, tanto de la Posada como de Galtzagorri. A parte, se llevará 
periódicamente lo trabajado a los encuentros del equipo de apoyo. De manera que habrá distintos momentos de trabajo en 
equipo, distribuidos a lo largo del año. Así mismo, depende de las actividades que se vayan planteando habrá una participación 
más diversa a lo largo del año. 
 
 
Proyectos ejecutados en los últimos 3 años 
 

PROYECTO SITUACIONES QUE PRESENTA LA POBLACIÓN ATENDIDA POBLACIÓN 
ATENDIDA 

Gobierno Vasco. Dpto de Salud. Dirección 
de Salud Pública y Adicciones 2017. 
Atención a mujeres en alta exclusión con 
adicciones/riesgo. Intersecciones y 
visibilidad. 

.-Mujeres con adicciones, derivadas de situación de alta 
exclusión o maltrato 
.- Mujeres en riesgo de consumos o adicciones 
.- Mujeres en situación de alta exclusión social 
.- Mujeres en situación de cobertura ante violencia machista 
.- Mujeres con menores a su cargo 
 

Destinatarias directas 
Destinatarias indirectas 

 

5 
10 
47 
19 
13 
 

 

45 
90 

Emakunde 2017 
Las bases de las violencias hacia las mujeres. 
Trabajando nuestro cotidiano 

Beneficiarias directas: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias intermedias: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias últimas: 

 

10 
3 
 

6 
1 
 

107 
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-Mujeres 
-Hombres 

19 

Emakunde 2017. 
Las redes como base para la prevención. 
Desde lo privado, avanzando en lo público 

Beneficiarias directas: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias intermedias: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias últimas: 
-Mujeres 
-Hombres 

 

10 
3 
 

4 
0 
 

77 
16 

Gobierno Vasco. (Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales) 2017. 
Proyecto de información, 
asesoramiento y apoyo residencial y social a 
personas en situación de 
alta exclusión social y para 
le mejora de su calidad de 
vida. 

Personas atendidas con plaza residencial: 
.-Mujeres sin hijas o hijos 
.-Mujeres cabeza de familia monomarental 
.-Menores acompañados 
Personas atendidas sin plaza residencial: 
.-Mujeres 
.-Menores acompañados 
Situaciones atendidas: 
.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 

 

6 
1 
2 
 

38 
20 
 

 

 

19 
13 
44 
5 

Diputación Foral de Bizkaia. Familia. 2017. 
Acompañamiento a familias en riesgo o alta 
exclusión social para mejorar la dinámica 
familiar. 

.-Mujeres 

.-Hombres 
64 
24 

Diputación Foral de Bizkaia. Familia. 2017. 
Proyecto de acompañamiento individual 
y en procesos de empoderamiento a 
mujeres 
en situación de exclusión social o riesgo. 

Personas atendidas sin plaza residencial: 
.-Mujeres 
.-Hombres 
Situaciones atendidas: 
.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 

 

150 
51 

Gobierno Vasco. Dpto de Salud. Dirección 
de Salud Pública y Adicciones 2018. 
Mujeres, intersección y visibilización: 
Prevención y promoción de una salud 
integral en situaciones de alta exclusión, 
adicciones y riesgo. 
 

.-Mujeres con adicciones, derivadas de situación de alta 
exclusión o maltrato 
.- Mujeres en riesgo de consumos o adicciones 
.- Mujeres en situación de alta exclusión social 
.- Mujeres en situación de cobertura ante violencia machista 
.- Mujeres con menores a su cargo 
 

Destinatarias directas 
Destinatarias indirectas 

 

6 
9 
48 
33 
21 
 

48 
102 

Emakunde 2018. 
Entretejiendo redes. Tejiendo prevención. 

Beneficiarias directas: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias intermedias: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias últimas: 
-Mujeres 
-Hombres 

 

9 
3 
 

6 
0 
 

93 
18 

Emakunde 2018. 
Visibilización de Violencias. Partiendo de lo 
individual. 

 

Beneficiarias directas: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias intermedias: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias últimas: 
-Mujeres 
-Hombres 

 

9 
3 
 

4 
0 
 

131 
6 

Gobierno Vasco. (Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales) 2018. 
Proyecto de información, asesoramiento y 
apoyo residencial y social a personas en 
situación de alta exclusión social y para 
le mejora de su calidad de vida. Reforzando 
lo colectivo, ampliando a lo comunitario. 

 

Personas atendidas con plaza residencial: 
.-Mujeres sin hijas o hijos 
.-Mujeres cabeza de familia monomarental 
.-Menores acompañados 
Personas atendidas sin plaza residencial: 
.-Mujeres 
.-Menores acompañados 
Situaciones atendidas: 

 

5 
0 
0 
 

43 
34 
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.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 

 

 

33 
21 
36 
11 

Diputación Foral de Bizkaia. Familia. 2018. 
Acompañamiento como prevención a las 
familias en riesgo de exclusión social o y 
alta. 

 

.-Mujeres 

.-Hombres 
69 
30 

Diputación Foral de Bizkaia. Familia. 2018. 
Interveción social con mujeres en situación 
de vulnerabilidad y/o exclusión social. 
Prevención y afrontamiento de las violencias 
machistas. 
 

Personas atendidas sin plaza residencial: 
.-Mujeres 
.-Hombres 
Situaciones atendidas: 
.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 

 

132 
47 
 

 
 

33 
21 
36 
11 

Gobierno Vasco. Dpto de Salud. Dirección 
de Salud Pública y Adicciones 2019. 
Visibilización de la intersección en mujeres: 
prevención y promoción de una salud 
integral en situaciones de alta exclusión, 
adicciones y riesgo. 

.-Mujeres con adicciones, derivadas de situación de alta 
exclusión o maltrato 
.- Mujeres en riesgo de consumos o adicciones 
.- Mujeres en situación de alta exclusión social 
.- Mujeres en situación de cobertura ante violencia machista 
.- Mujeres con menores a su cargo 
 

Destinatarias directas 
Destinatarias indirectas 

 

14 
9 
46 
47 
38 
 

47 
92 

Emakunde 2019. 
“Entretejiendo redes. Tejiendo prevención” 
 

 

Beneficiarias directas: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias intermedias: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias últimas: 
-Mujeres 
-Hombres 

 

10 
3 
 

5 
1 
 

77 

15 

Emakunde 2019. 
“Visibilización de Violencias. Partiendo de lo 
individual”. 

 

Beneficiarias directas: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias intermedias: 
-Mujeres 
-Hombres 
Beneficiarias últimas: 
-Mujeres 
-Hombres 

 

10 
3 
 
4 

0 
 

160 

18 

Gobierno Vasco. (Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales) 2019. 
“Proyecto de información, asesoramiento, 
acompañamiento y apoyo residencial y 
social a personas en situación de alta 
exclusión social y para la mejora de su 
calidad de vida. 
Vínculos personales como acción colectiva”. 

 

Personas atendidas con plaza residencial: 
.-Mujeres sin hijas o hijos 
.-Mujeres cabeza de familia monomarental 
.-Menores acompañados 
Personas atendidas sin plaza residencial: 
.-Mujeres 
.-Menores acompañados 
Situaciones atendidas: 
.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 
.-Mujeres jóvenes (menos de 25) 

 

5 
1 
1 
 

40 
20 
 

 
 

47 
34 
73 
19 
12 

Diputación Foral de Bizkaia. Mujer. 2019. 
“Prevención y afrontamiento de violencias 
machistas con mujeres en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social en el 
marco de la intervención social” 

 

.-Mujeres 

.-Hombres 
Situaciones atendidas: 
.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Mujeres ejerciendo maternidades transnacionales 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 
.-Mujeres jóvenes (menos de 25) 

161 
52 
 
 
 
47 
34 
9 
73 
19 
12 
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Diputación Foral de Bizkaia. Familia. 2019. 
“Acompañamiento a familias en riesgo o alta 
exclusión social para mejorar su calidad de 
vida”. 
 

Personas atendidas sin plaza residencial: 
.-Mujeres 
.-Hombres 
Situaciones atendidas: 
.-Mujeres víctimas de violencia machista (por sus ex-parejas, 
abusos y trata. En algunos casos se interseccionan consumos 
problemáticos, edad avanzada o menores a cargo) 
.-Mujeres solas a cargo de sus hijas e hijos 
.-Personas que han vivido procesos de migración 
.-Mujeres mayores (más de 50 años) 
.-Mujeres jóvenes (menos de 25) 

101 

45 

 
 

 

 
 

47 
34 
73 
19 
12 

 
POBLACION ATENDIDA EN 2019 
 

Principales datos relativos a la caracterización de las personas atendidas: 

A continuación, pasamos a comentar el tipo de situaciones y características de las personas atendidas. Damos cifras de las 
personas atendidas cuyas necesidades destacan, sin embargo, queremos aclarar que en algunos casos, una misma persona 
puede tener necesidades relacionadas con varios aspectos al mismo tiempo. Así una mujer mayor, que haya sufrido violencias y 
migrada, se encontrará incluida en la contabilización que hacemos tanto en violencias, como en migraciones, como en personas 
de edad avanzada. Comenzamos con aquellos ámbitos que consideramos básicos. 

El total de las personas atendidas incluidas sus hijas e hijos en 2019, ha sido de 150 de las cuales 83 han sido mujeres, 13 han 
sido hombres y 54 menores. De éstas se ha derivado a 82 y se ha acompañado a 68 personas, siendo 46 las mujeres, 21 los 
menores y 1 hombre. 

Como base general del acompañamiento, con el total de personas atendidas y sus hijos e hijas, se han diseñado programas de 
intervención individualizada para su inclusión social, abordando todos los ámbitos descritos en nuestra metodología de 
intervención, en mayor o menor medida, en función del caso y las necesidades. 

- Idioma: De las 96 personas adultas que han llegado durante 2019 a nuestra asociación, 21 (19 mujeres y 2 hombres) de ellas 
tienen falta de conocimiento del idioma de la sociedad de destino, lo que dificulta enormemente su capacidad de relación, y 5 
mujeres se encuentran en situación de analfabetismo. 

- Violencia machista: 47 de las mujeres atendidas han enfrentado violencia machista, de las cuales 21 tenían menores a su cargo. 
6 mujeres han sido víctimas de explotación sexual o trata. 

- Menores a su cargo: De las 83 mujeres atendidas 38 tenían menores a su cargo, encontrándose 34 de ellas solas al cargo de sus 
hijos e hijas. Además se acompañó a 9 mujeres con cargas familiares en su país de origen. 

- Vivienda: 66 (53 mujeres y 13 hombres) se encontraban en situación de sinhogarismo, entendido el sinhogarismo como la falta 
de acceso a una vivienda en condiciones de vida digna. Han sido atendidas con plaza de vivienda 6 mujeres, una de ellas con una 
menor a cargo, tres de ellas mayores de 55 años. 

- Ámbito laboral: 40 (37 mujeres y 3 hombres) de las personas atendidas no cuentan con ningún tipo de empleo ni otra fuente de 
ingresos económicos. Un alto porcentaje de mujeres trabajan en el sector del trabajo doméstico encontrándose 16 mujeres en 
una situación de explotación laboral, la práctica totalidad con empleos domésticos de internas en los que no se les reconoce 
ningún derecho, trabajan jornadas intensivas sin apenas tiempo para el descanso y los salarios son verdaderamente precarios. 

- Procesos de migración: entre todas las personas atendidas por La Posada se encuentran 73 personas que han vivido procesos 
de migración. Esto determina que, la atención en torno a los procesos migratorios y sus consecuencias tenga un especial peso 
para nosotras. 

- Ámbito relacional: La práctica totalidad de las personas atendidas carecen de redes sociales y/o familiares que les puedan 
servir de apoyo. Del total de mujeres atendidas, 19 son mayores de 50 años y han recibido una especial atención en cuanto a la 
recomposición de su tejido social, por encontrarse en situación de soledad extrema. En 14 mujeres atendidas hemos observado 
algún tipo de dependencia tanto con sustancia como sin ella, pudiendo ser dependencia emocional-afectiva hacia sus parejas y/o 
exparejas, o hacia sus familiares, tanto ascendientes como descendientes. Por otro lado, a todas las hemos invitado a tomar 
parte en espacios de participación ciudadana y a encontrarse con otros colectivos y entidades con el fin de fortalecer sus redes 
sociales y socio-afectivas, al considerarlo como un elemento fundamental para la inclusión. 
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- Consumos: en 11 de las mujeres atendidas, se han observado consumos problemáticos o riesgo de que se produzcan, derivados 
de las situaciones de opresión y desprotección en que se ven inmersas. 11 de las mujeres acompañadas presentan algún tipo de 
enfermedad mental. 

A todas las familias se les han ofrecido recursos para el disfrute del ocio, acorde a sus intereses y a las edades de sus hijas /os 
participado en los encuentros para madres organizados por La Posada como el taller de Marentalidad Positiva en el que han 
participado en  2019 un total de 15 mujeres y 22 menores. 

Como venimos mencionando, el elemento común que observamos en las mujeres que llegan a la Posada es el sentimiento de 
soledad. Por ello, han recibido atención individualizada en cuanto a la recomposición de su tejido social, por encontrarse en 
situación de soledad extrema y las hemos invitado a tomar parte en espacios de participación ciudadana u otros colectivos y 
entidades con el fin de fortalecer sus redes sociales y socio-afectivas, al considerarlo como un elemento fundamental para la 
inclusión. 

Durante el presente año, prevemos acompañar a un número de personas similar al año anterior, en torno a 60 personas, 
incluyendo menores. Eso sí, dada la baja rotación que se produce en las plazas de vivienda, como se ha comentado 
anteriormente, la mayor parte de la nueva demanda que llegue a La Posada será atendida sin poder proporcionarle ese recurso 
de alojamiento dentro del proyecto. 

Señalar que además de estos acompañamientos intensivos, todas las actividades orientadas a la información sobre derechos de 
ciudadanía, espacios de recuperación socio-afectiva, talleres y encuentros que organizamos son abiertos a toda la población que 
esté interesada en participar. 
 
 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS 2013-2019  
 
Biodanza 
Continuamos con esta actividad que empezamos en el año 2013. El taller de Biodanza, cuyos objetivos se centran en el desarrollo 
de capacidades humanas, sentimiento de felicidad, habilidades de comunicación y mejora de las relaciones humanas, se ha 
ofrecido a todas las personas que se han acercado a la Posada, tanto a aquellas que necesitaban acompañamiento como a 
quienes querían colaborar de alguna manera con nosotras.  Las mujeres que participan en las sesiones de Biodanza, en un grupo 
estable de cerca de 25 mujeres, sigue expresando su deseo de que la actividad continúe, para ellas ha supuesto un trabajo 
emocional y un encuentro afectivo del que, en sus propias palabras “salimos fortalecidas”. Estos resultados positivos expresados 
por las propias mujeres participantes en el taller, y nuestra propia observación respecto a la mejora de sus procesos vitales, 
hacen necesaria la continuidad de este espacio, por lo que en 2020 seguiremos ofreciendo el taller. 
Adjuntamos un breve anexo sobre esta actividad (Anexo “Biodanza”) 
 
Encuentros de Madres (Marentalidad Positiva) 
Además desde 2013, y fruto de nuestra observación de las relaciones materno-filiales entre las mujeres atendidas, pusimos en 
marcha encuentros para madres, donde desde una perspectiva de marentalidad positiva, hemos trabajado con las madres y 
también con sus hijos e hijas, los sentimientos que nos genera la maternidad, los miedos, frustraciones y dudas, en un espacio 
abierto al debate y a la reflexión. Adjuntamos anexo con una memoria de algunos de los programas trabajados (Anexo 
“Marentalidad Positiva”) 
Las madres que han participado en estos talleres, algunas acompañadas por la asociación y otras no, han manifestado que 
sienten este espacio como muy necesario, porque les aporta seguridad al compartir sus experiencias con otras madres, es un 
intercambio de saberes en relación con la crianza y educación de sus hijos e hijas, y han mejorado sus relaciones afectivas con 
ellos y ellas. Este espacio se ha mantenido durante los últimos años, solicitando ayudas económicas a Emakunde y Diputación 
Foral de Bizkaia, y esperamos que sea sostenible durante el año 2020. 
 
Encuentros de mujeres de la Posada 
Tal y como venimos comentando en años anteriores, en La Posada estamos inmersas en un proceso de reflexión y redefinición de 
nuestra manera de trabajar y de intervenir con quienes acuden a nosotras. En este marco en 2014 celebramos el primer 
encuentro de mujeres de La Posada. Esta fue una actividad dirigida a realizar una definición inicial y conjunta de lo que ha 
significado y significa la Posada para aquellas que participamos, trabajamos y habitamos en ella, así como para recoger 
necesidades e intereses de todas que nos orienten a la hora de definir nuevas actividades. 
A partir de este encuentro surgieron otros, en los que el protagonismo de las mujeres que han participado ha ido en aumento en 
cuanto a la organización, y que nos han hecho ponerle más consciencia a la idea de lo lúdico como elemento enriquecedor y 
generador de redes, por un lado, y por otro, a nuestro deseo de favorecer más el encuentro entre mujeres que se encuentran en 
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situaciones muy diversas. Este año, continuamos en la línea de la búsqueda participativa de intereses y espacios comunes de 
disfrute con las mujeres que llegan a La Posada generando complicidad y alianzas que nos encaminan a la acción colectiva. 
 
Proyecto de Formación y Sensibilización: “El mito del Amor Romántico como escenario que fomenta la violencia de género”. 
(El príncipe azul no existe: Desmontando el mito del Amor Romántico) 
En este taller abordamos la construcción del amor romántico y su impacto en nuestras vidas concretas desde una perspectiva 
intercultural. El principal objetivo planteado era el de sensibilizar a las mujeres participantes sobre la vinculación que existe entre 
el mito del amor romántico y las relaciones de pareja desiguales, que pueden desembocar en situaciones de violencia de género. 
 
Análisis de nuestra labor desde una perspectiva de género. Revisión de tareas. 
Partimos de un trabajo que empezamos a realizar en 2014 y de una idea que planteaban las compañeras de ASTI como base de la 
formación que nos impartieron en ese mismo año y es que “el trabajo socio-educativo se tiene que basar en el empoderamiento 
y liderazgo personal desde un abordaje de género emocionalmente inteligente como estrategia de auto-cuidado y optimización 
profesional”. Y es esta idea la que nos impulsa a realizar este análisis de nuestro trabajo dentro del equipo de La Posada, con 
todas las personas que formamos parte de dicho equipo. La primera parte de este proceso la presentamos a esta misma de 
subvención durante 2015 y, combinándolo con la perspectiva de género, lo cofinanciamos con una subvención de Emakunde. Es 
un proceso que continúa y se revisa anualmente. 
 
DATOS ECONÓMICOS DE 2017 A 2019 
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