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«ETXEPEL», UN NUEVO CENTRO INTEGRAL DE CÁRITAS BILBAO
PARA PERSONAS SIN HOGAR, ABRE SUS PUERTAS EN DURANGO
Con capacidad para 40 personas, dispondrá de tres proyectos
complementarios: centro de día, pensión social y pisos de autonomía
Cáritas. 27 de junio de 2014.- Cáritas Diocesana de Bilbao inauguró ayer en Durango su
nuevo centro integral “Etxepel” para personas sin hogar, un proyecto que comenzó a
gestarse tres años atrás para responder a las crecientes necesidades de este municipio
vizcaíno y su comarca que afectan a las personas en situación de grave exclusión social
y, en concreto, a las que están en situación de “sinhogarismo”.
Ubicado en el antiguo convento de las Siervas de Jesús, este centro cuenta, por el
momento, con la financiación de Cáritas Bizkaia, la comunidad parroquial de TabiraDurango y numerosos apoyos de particulares y entidades privadas.
La puesta en marcha de este proyecto supone la culminación de un proceso que Cáritas
Tabira inició en enero de 2011 con la realización, primero, de un estudio técnico para
constatar la pertinencia de esta iniciativa y, posteriormente, con la realización de diversos
contactos con entidades públicas y privadas y distintos agentes sociales y pastorales, que
aportaron una valoración positiva del mismo.
Hogar cálido para quienes no tienen a donde ir
Instalado en las plantas superiores del “Hogar Santa Josefa”, en el convento cedido a
Cáritas por las Siervas de Jesús, “Etxepel” pretende ser un hogar cálido para las
personas que no tienen otro lugar donde ir, un hogar siempre abierto con personas que
las acogen y las acompañan buscando su incorporación en la sociedad.
“Etxepel” propone tres caminos coordinados para la incorporación social:
-

Centro de día; cubre las necesidades básicas (comida, higiene…) y fortalece las
habilidades sociales a través de actividades (horticultura, talleres, deporte…).

-

Pensión social: un lugar seguro y digno donde residir, recobrar energías para
afrontar los retos personales y ofrecer, a la vez, un lugar de referencia.

-

Pisos de autonomía: son el puente entre la pensión social y la autonomía
personal. Son el último eslabón del proceso de incorporación social.

La primera de estas ofertas –centro de día para un máximo de 20 personas-- ya está en
marcha y pretende estar a pleno funcionamiento durante el presente año. Además, a lo
largo de 2014 se pretende también que echen a andar al menos la mitad de las plazas de
los “pisos de autonomía” (entre 9 y 13, en total) y que el resto lo hagan durante 2015.
Finalmente, se espera que la “pensión social” se pueda en marcha a lo largo del próximo
curso, cuando se conozca la disponibilidad de financiación pública para esos años.
El centro cuenta con el apoyo estable de 10 personas voluntarias de Cáritas Tabira, así
como de dos técnicos contratados, un educador social y un trabajador social, uno de los
cuales hace además las funciones de coordinación del proyecto.
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