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Hasiera propone una mirada innovadora de los espacios de acompañamiento 

social inscritos en la comunidad. Estos servicios de acompañamiento constituyen, en 

nuestra opinión, una de las formas contemporáneas más eficaces en el tratamiento de 

las desinserciones sociales y la Salud Mental comunitaria. Apostamos por un modelo 

de servicio capaz de adaptarse a las particularidades de cada persona. Un servicio 

orientado por una ética, cada persona es diferente, donde aprendemos cada día a 

pensar nuevas maneras, inéditas, una por una, de hacer consistir el lazo social, 

atendiendo a las invenciones particulares de cada persona y al trabajo colaborativo 

entre profesionales, instituciones y servicios.  

Sostenemos una tensión entre dos áreas de trabajo convergentes: 

 La participación activa en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en proyectos de 

carácter cultural, de ocio, deportivo, talleres de cine, lectura, deporte… 

 Un método nuevo para pensar los casos en comunidad, organizando las redes 

de atención social y Servicios Sociales desde la lógica de cada persona, y cada 

caso particular. 

Hasiera es un centro de día dirigido al acompañamiento social de personas en 

situación de exclusión social, inscrito en la red de atención de la Diputación foral de 

Bizkaia y gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia. 

 

1. ¿Por qué ELKARLAN? 

Lo que queremos poner de manifiesto al presentar nuestra candidatura para los 

premios Elkarlan es una singular metodología de trabajo que estamos desarrollando. 

Esta metodología, llamada “la construcción del caso en red”, combina la participación 

social en nuestro barrio y la activación de procesos de colaboración entre redes 

comunitarias y culturales, potenciando tanto el empoderamiento de los profesionales 

como de las personas atendidas, así como contribuyendo a la eficacia social de la red 

de atención socio-sanitaria, altamente fragmentada y descoordinada. 

 

2. Introducción 

En el proyecto HASIERA, puesto en marcha durante el 2013, partimos de una 

experiencia en curso que nos orienta, a saber, “la construcción del caso en red”. Este 

método ha sido ideado y puesto en marcha por José Ramón Ubieto en el Programa 

Interxarxes (Barcelona), una experiencia que propone poner a trabajar juntos y de 
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manera colaborativa a buena parte de los profesionales, instituciones (Salud Mental, 

Servicios Sociales, Educativos) y servicios que atienden un caso común. Todo el trabajo 

en Hasiera se ordena en base a la construcción de los casos, es decir, tanto los talleres, 

como los acompañamientos y demás iniciativas parten de la singularidad y de la 

iniciativa de cada persona, singularidad que extraemos en nuestras reuniones de caso. 

Es decir, partimos de la individualidad de cada persona, y a partir de este lugar, 

proyectamos nuestras acciones hacia lo colectivo. Entendiendo lo individual y lo 

colectivo como manifestaciones diferenciadas pero referidas a un mismo proceso. Un 

ejemplo, si Juan trae una cámara de fotos, la arreglamos y organizamos un taller de 

fotografía, posteriormente colaboramos con un colectivo artístico y educativo, y fruto 

de este trabajo Juan expone sus fotos en diferentes espacios, centros cívicos, museos… 

Para llevar a cabo este trabajo hemos necesitado poner en marcha múltiples procesos 

de colaboración y coordinación, tanto en el campo social, cultural y artístico, como en 

el área de los servicios sanitarios, educativos y Salud Mental. Contando con el 

asesoramiento de José Ramón Ubieto. 

 

3. Nuevas maneras de pensar la atención de casos. 

Breves notas sobre el método “la construcción del 

caso en red”. 

En el campo de la Salud Mental y los servicios socio-educativos, principalmente para 

aquellos que se encuentran más alejados del vínculo social, es imprescindible poder 

articular nuevas maneras de pensar la atención de los casos. Este método propone 

orientarse por la singularidad de cada caso poniendo al sujeto en el centro de la red, e 

invitando de manera presencial y periódica a los diversos agentes y disciplinas a 

reunirse en torno a los interrogantes de cada caso. A su vez, propone pensar nuestra 

práctica e intervención social en términos de redes comunitarias, abriendo espacios de 

participación ciudadana, apoyándonos en las estructuras culturales y comunitarias de 

nuestro entorno más próximo y colaborando en diversas iniciativas, algunas de las 

cuales explicaremos brevemente en las próximas líneas.  

PRINCIPIOS DEL MÉTODO 

1. LA CENTRALIDAD DEL CASO: Principio ético irrenunciable. 

2. INTERDISCIPLINARIEDAD: Una conversación donde cada disciplina pueda 

encontrar su lugar, en colaboración con los diferentes cuerpos médicos, 

psicológicos y sociales. 

3. LA CONVERSACIÓN: Principio rector. La construcción del caso es una 

conversación particular. Se trata de interesarse por los interrogantes que 
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plantea cada caso. Es decir, no por lo que sabemos (o al menos no 

exclusivamente) sino más bien por lo que no sabemos, por los agujeros de 

saber que existen en cada caso. 

4. RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN: Este método apela tanto a la 

responsabilidad de los agentes que intervienen en el caso, como a la propia 

responsabilidad de la persona que atendemos. 

5. EL SABER COMO ELABORACIÓN COLECTIVA: Por último, atiende a la 

consideración del saber cómo algo fragmentado y diverso, considerando que es 

más propio al funcionamiento actual pensar la construcción del saber cómo 

una elaboración colectiva, contando con el otro. 

6. EL TRATAMIENTO ES LA RED: Pensar la acción social como una red amplia y 

diversa donde podemos encontrar diferentes espacios, lugares y tiempos 

capaces de actuar de manera colaborativa. 

 

4. Un método nuevo para pensar los casos en 

comunidad, organizando las redes de atención social 

y Servicios Sociales desde la lógica de cada persona, y 

cada caso particular. 

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN MÉTODO? 

La primera cuestión que nos llama la atención es la siguiente ¿Por qué necesitamos un 

método para la atención de los casos? ¿Y por qué este método debe incluir a los 

demás profesionales y servicios que atienden el caso en común?  

En nuestro contexto, podemos pensar que la relación asistencial tal y como hoy la 

conocemos responde, en gran medida, a los siguientes rasgos. Destacaré tan solo tres 

de ellos: 

1. La pérdida de calidad y cantidad del vínculo profesional-sujeto. Que se ha 

transformado en un encuentro cada vez más fugaz, de corta duración y siempre 

con la mediación de alguna tecnología (Ordenador, pruebas, informes, bases de 

datos, protocolos, prescripciones…). Por ejemplo, el protocolo actual de la 

visita de atención primaria en un Centro de Salud nos da una ligera idea de este 

pasaje, en la que el médico presta más atención a los requerimientos de la 

aplicación informática que a la escucha del propio paciente, al que apenas mira. 

2. El aumento notable de la burocracia en los procedimientos asistenciales. La 

cantidad de informes, evaluaciones, cuestionarios, aplicaciones, que un 
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profesional debe rellenar, superan ya el tiempo dedicado a la relación 

asistencial propiamente dicha. 

3. La coordinación entre profesionales y recursos queda reducida al intercambio 

ocasional de informes, conversaciones telefónicas o emails, cuyo principal eje y 

sostén es la derivación. 

Estas características configuran una nueva realidad marcada por una pérdida notable. 

La que se deriva de la sustitución del propio juicio de los profesionales (elemento clave 

en la praxis) en detrimento del protocolo monitorizado. Como correlato a este hecho 

tenemos la reducción del sujeto atendido a un elemento sin propiedades específicas 

(homogéneo, contable y categorizado). Esto, no es ni más ni menos, que la 

consecuencia lógica del afán reduccionista que trata la complejidad de la vida humana 

mediante razonamientos y procedimientos simplificados, reduccionistas. En nuestro 

caso, de aquello que se manifiesta con la forma de una adicción, una crisis, o sin ir más 

lejos, aquello que el programa actual de la gestión pública nomina bajo la rúbrica 

“exclusión social” y que engloba una cantidad de personas con múltiples problemáticas 

muy diferentes según los casos. En consecuencia, este modelo organizativo responde, 

cada vez más, a operaciones de vigilancia y control (si me permiten la expresión), 

disfrazadas de medidas de optimización de recursos.  

Como decía, ante este panorama, nosotros sostenemos que necesitamos un “método” 

y un tiempo para poder pensar: construir los casos, interesarnos por lo particular de 

las personas que atendemos y también, por qué no decirlo, de la particularidad de 

nuestro acto (de aquello que ofrecemos al otro para hacer posible un cierto efecto de 

lazo social). Poder pensar más allá de la inmediatez que tan habitualmente reina en 

nuestra práctica, en ocasiones secuestrándonos de nuestro propio cometido. En este 

sentido, la realidad actual de muchos equipos profesionales es que ese espacio 

colectivo, destinado a la construcción del caso, o bien no existe o, si está previsto, 

acaba siendo devorado por la contingencia de las urgencias, de aquello del día a día 

que siempre se impone como un imponderable que impide realizar lo importante.  

Finalmente, sostenemos (y lo constatamos en nuestra práctica) que abrir la 

conversación entre los profesionales permite a estos la posibilidad de pensar su acto y 

ponerlo en juego. Al compartir las dificultades del caso y ponerlas en común, esto nos 

permite tomar cierta distancia de la propia angustia y no vernos en la imperativa 

tesitura de tener que responder solos; de manera hiperactiva, irreflexiva, urgente, 

segregativa… 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN CASO?   

La pregunta en cuestión será: ¿Qué podemos aportar cada uno? ¿Cómo puedo yo 

colaborar en la atención que el caso me requiere, que el caso me impone? La propia 
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pregunta incluye ya, como veis, al otro profesional como partenaire en ese trabajo 

colaborativo. Y no como contrincante o adversario. 

Cada agente social tiene obviamente un saber, fragmentado, sobre el sujeto al cual 

atiende, se trata pues de poner en valor aquello que sabemos, pero también poder 

abrir la pregunta sobre aquello que permanece oculto, tanto para nosotros como para 

la persona a la que acompañamos.  Esto se ve muy claro en el campo de la exclusión 

social y las toxicomanías cuando tratamos con personas que llevan un largo recorrido, 

que algunos profesionales llaman “casos cronificados”. En estos términos, nos 

conviene sostener que, con respecto a la particularidad y los avatares del lazo social de 

cada persona, no está todo dicho. Se trataría pues de poder abrir un territorio de 

pensamiento sobre aquella dificultad del sujeto que se presenta como una incógnita, 

que efectivamente se muestra recurrente, impermeable a nuestros actos, y se repite 

de manera inconsolable para algunos, ocasionando grandes dosis de sufrimiento. Es, 

en definitiva, esta posición de no saber sobre el sujeto, la que animará una 

conversación a la que llamaremos la construcción del caso en red: una mirada que nos 

permita interrogarnos sobre cada caso y producir un saber nuevo, colectivo, que pueda 

orientarnos.  

Es decir, este método implica considerar el caso como un interrogante, como un 

enigma, como un agujero. Tomarlo, en primer término, como una pregunta que nos 

interpela a todos los que nos sentimos concernidos por ella, como un signo de extrema 

complejidad, y por lo tanto, como un resorte que nos permita avanzar. Salirse del 

prejuicio sobre eso que ocurre, es ya una primera tentativa de exigirnos y exigir al otro 

una cierta participación y co-responsabilidad en las invenciones de otras maneras de 

hacer con el vínculo social. 

 

5. Participación ciudadana 

En el marco de la participación ciudadana y colaborativa, Hasiera de un modo 

transversal, transformador, inclusivo y coherente con el modelo de intervención, ha 

participado y participa en proyectos y actividades que parten del movimiento de 

colectivos, barrios y personas. Entendemos esta dimensión como la representación 

social de los avances que realizan las personas que atendemos en los procesos 

inclusivos que se promocionan desde el centro de día.  Y es que dicha participación es 

una muestra significativa del aprendizaje, la culturización y de la capacitación de las 

personas para actuar. Además, es tanto el ejemplo de la asunción de la 

responsabilidad que poseen para ser una parte activa en las acciones y las 

disposiciones públicas como ciudadanos, como para también satisfacer las necesidades 
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e involucrarse en los retos sociales que como grupo plantean en salud o cohesión 

social.  

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTRA PRAXIS…  

En uno de los proyectos, innovadores, que Hasiera forma parte, es WIKITOKI: una red 

de asociaciones, cooperativas, etc. que se reúne de manera asamblearia y 

colaborativa, y que comparten sus propios recursos en Bilbao la Vieja, San Francisco y 

Zabala. Nos incluimos en esta Red de intercambio (Ficha técnica: 

http://redintercambio.wikitoki.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/ficha-038-

hasiera.pdf9) para ser parte y no sólo formar parte en el barrio. Esto significa que 

Hasiera no opera de manera individual sino de forma colaborativa, sumando. WikiToki 

nos facilita el espacio para conectarnos analógica y digitalmente con otros programas y 

proyectos que nos permiten construir conjuntamente. 

Ofrecemos nuestro espacio para participar en los talleres, actividades, para quien 

quiera aprender también del otro prejuzgado, o simplemente conocernos. Para 

aprender de quienes se ofrecen a enseñarnos como hacemos con Pedro Tejada, Paló-

Palú… entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redintercambio.wikitoki.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/ficha-038-hasiera.pdf9
http://redintercambio.wikitoki.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/ficha-038-hasiera.pdf9
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Otro lugar en el que Hasiera participa de manera activa, es en las FIESTAS DEL BARRIO 

DE SAN FRANCISCO al que pertenecemos, y que están organizadas por la Asociación 

De Vecinos y la Coordinadora De Grupos. Lo hacemos en el mercadillo colocando un 

stand donde se pueden adquirir los productos y objetos creados en nuestro taller de 

reciclaje cre-activo. De este modo pretendemos fortalecer las relaciones, implicamos 

tanto a personas y organizaciones como al propio territorio. Un modo de colaborar 

que in situ permite mostrar la experiencia de las personas usuarias del centro como 

ciudadanos, y generar pertenencia dada la segregación sufrida.  

 

EL TALLER DE RECICLAJE Y RESTAURACIÓN: se realiza con una periodicidad de dos 

días por semana y consiste en un trabajo supervisado de construcción creativa y 

colectiva de diferentes manualidades. También trabajamos la recogida de residuos y 

objetos para restaurar (lámparas, cristal, cuadros, medallones, fotografías, mesas, 

sillas, relojes, etc.). Contamos con material apropiado para el trabajo, como caja de 

herramientas, maquinaria básica, tablones, pinturas, brochas, lijas, palets que 

recogemos, y todo tipo de objetos reciclados de la calle. Este taller despierta un gran 

interés de las personas que acuden al centro. Muchas de las personas usuarias han 

tenido oficios de soldadura, carpintería, albañilería, trabajos de costura… por lo que 

con este trabajo manual ponen en valor sus capacidades, realizan un trabajo personal 
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y de autoestima y logran, como ellos y ellas mismas aseguran, evadirse de los 

problemas que acarrean durante esas horas de trabajo.  

 “El reciclaje es el proceso mediante el cual los productos de desecho son nuevamente 

utilizados. Consiste en aprovechar 

los materiales u objetos que la 

sociedad de consumo ha 

descartado, por considerarlos 

inútiles. Es decir, darles un nuevo 

valor. Por medio de este taller 

trabajamos aspectos como la 

autoestima, el valor del trabajo, el 

cuidado de los materiales, la 

creatividad, y el valor particular de 

cada persona.”  

Las personas usuarias están muy implicadas y comprometidas con este taller donde 

cada una de ellas aporta tanto sus destrezas como sus gustos. Es un taller muy 

productivo con el que se adquieren y mejoran capacidades y habilidades individuales y 

colectivas a través del trabajo manual. Se aprende a trabajar en equipo, ya que se 

ayudan los unos a los otros mientras hacen las tareas. Posibilita que las personas 

usuarias desarrollen su capacidad creativa, concentración, paciencia, tolerancia a la 

frustración y también que aprendan a adquirir mayor responsabilidad y compromiso, 

ya que cada uno se responsabiliza de lo que está haciendo en ese momento, así como 

de los materiales, recursos y herramientas que utiliza.  

A la vez, y de una manera metafórica, las personas usuarias recuerdan que existen las 

segundas oportunidades, así como la oportunidad de realizar cambios y mejoras en sus 

vidas. De esta forma, por mediación del reciclaje, trabajamos las diferentes maneras 

que cada persona encuentra para mejorar su vida, hacer con sus propios recursos, 

apoyarse en los recursos de la red social, dar nuevos significados a los acontecimientos 

de su historia personal, en definitiva, se trata de un trabajo y un tiempo para que cada 

persona pueda inventar, re-inventar, crear o elaborar nuevas maneras de inscripción 

social.  

 

Con el propósito de enmarcar este taller y fijar un 

objetivo por el que trabajar durante el año, cada 

diciembre se realiza una exposición de las obras 

realizadas en el centro.  Esta actividad no es exclusiva 

de Hasiera, sino que se desarrolla en el marco de LA 

NOCHE ABIERTA o GAUIREKIA. Esta acción no 

solo engloba un gran número de actividades 
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socioculturales, también es arte, cultura y solidaridad, así como reivindicación. 

GauIrekia se realiza en los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala y trata de 

recordar que estos barrios también pertenecen a la villa y están culturalmente tan 

activos como los demás. El proyecto incluye la participación tanto de asociaciones 

como de comercios y espacios públicos. 

 

Desde Hasiera se han realizado dos exposiciones de reciclaje creativo en la GAU IREKIA 

llamadas ”Ideas Luminosas” y “Contando el tiempo”. Para su preparación y puesta en 

marcha contamos con la colaboración de Beatriz Silva, artista local que cuenta con su 

propio taller en el barrio de San Francisco. De la misma manera, contamos con los 

profesionales de “Zaramari, Ciudad, Innovación y Creatividad” Gorka y María.  

 

Con estos profesionales nos pusimos en contacto gracias al programa Hibrilaldiak de 

Conexiones Improbables. Esta es una Plataforma que promueve y desarrolla proyectos 

de Innovación Abierta. Lo realiza mediante una nueva metodología de Innovación 

abierta y colaborativa de base artística y cultural, que pone en contacto a diferentes 

agentes que pueden realizar un trabajo colaborativo de gran interés para ambos. 

Gracias a este programa pudimos desarrollar un trabajo en red junto con Zaramari, 

que con el objetivo de preparar la exposición acudían cada quince días con diferentes 

ideas y materiales que promovían la participación de todos 

y todas las personas usuarias del centro, logrando así 

organizar una 

exposición con 

características 

e ideas propias 

de todos los 

participantes.  
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Por otro lado, se realizó una segunda exposición en la UNIVERSIDAD DE DEUSTO. 

Esta estaba situada en uno de los pasillos centrales, donde hay una gran afluencia de 

estudiantes y profesores/as que mostraron su interés tanto por los objetos como por 

la actividad que el centro realizaba. Fueron los y las propias usuarias del centro 

quienes se encargaron del montaje y la debida explicación del funcionamiento del 

centro a los y las interesadas en saber más sobre este. 

 

Este ha sido un excelente trabajo fruto del esfuerzo, la colaboración y la implicación de 

todos y cada uno de los participantes del taller. Tanto para la preparación como para la 

ejecución de la exposición hemos trabajado con video y fotografía, contando con el 

apoyo voluntario de profesionales de ambas disciplinas, en un trabajo colaborativo y 

participativo. Muestra de ello, son los dos videos que hemos grabado sobre el antes y 

el después de la exposición de Hasiera en la Gau irekia. 

 

TALLER DE OCIO Y DEPORTE: Este taller se realiza con una periodicidad de una vez por 

semana. La metodología del taller deportivo comienza con una etapa de 

planteamiento de la actividad física a realizar. Se propone desde la libertad de cada 

persona. Las posibilidades son 

diversas y es posible repetir la misma 

actividad varias semanas 

consecutivas si el grupo así lo decide. 

A continuación, un desplazamiento a 

zonas habilitadas para el correcto 

desarrollo de la actividad, 

polideportivos, frontones, etc. y la 
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adquisición de una vestimenta y material adecuado. Es importante no centrar la 

actividad exclusivamente en la competición, promoviendo una visión del deporte como 

alternativa al consumo y rato de diversión en 

compañía.  

Entre otros objetivos, destacamos el trabajo de 

habilidades sociales y el sentimiento de grupo que 

se genera en torno a estas actividades deportivas. 

Entre las alternativas de actividades destacan por 

un lado, las prácticas deportivas de disciplinas 

individuales como ciclismo, haciendo uso de las bicicletas municipales del programa 

Bilbon Bizi; natación contando con las piscinas de Atxuri, Miribilla, o Alhóndiga. El 

senderismo y los paseos, haciendo uso de las diferentes rutas por Bilbao y alrededores 

u otras actividades como el padle surf o piragüismo en la ría de Bilbao que se han 

realizado gracias a la organización de varios voluntarios del centro. Con todas se 

pretende potenciar el esfuerzo personal y una ocupación productiva del tiempo y el 

contacto y conocimiento de otros espacios deportivos y culturales. Por otro lado, 

encontramos actividades más orientadas al trabajo en parejas o equipos, como 

frontenis en las instalaciones de Artxanda, baloncesto y futbol tanto al aire libre como 

en el polideportivo, en Rekalde por ejemplo contamos con áreas deportivas públicas. 

Practicamos habitualmente frontenis o palas en diferentes frontones del municipio, 

como son el Frontón de San Pedro en Deusto, Rekalde, Uribarri y Casco Viejo. 

Como tal, estas actividades también están encaminadas a la búsqueda de alternativas 

de ocio al aire libre y alejándonos del entorno tóxico 

que estas personas usuarias frecuentan por norma 

general. Por lo tanto, con este objetivo y el de 

conocer otros recursos y enriquecernos con la 

compañía de personas ajenas a nuestro grupo, 

realizamos una vez al mes una actividad deportiva 

con las entidades Bizitegi, Fundación Argia, 

Asociación Sortarazi y Agiantza. Esta actividad de 

participación colaborativa promueve la socialización 

de las personas con las que trabajamos, ya que se 

fomenta una red alternativa de apoyo que sirve para 

la mejora de las relaciones interpersonales así como 

para avanzar en el proceso madurativo o de 

desarrollo personal, desarrollando capacidades y 

habilidades personales que favorezcan y faciliten la óptima incorporación a la sociedad 

de los y las destinatarias. 
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EL TALLER DE LECTURA se realiza bajo la premisa de entender la cultura como una 

modalidad de lazo social e inclusión social. El derecho a la transmisión de los legados 

culturales, a los textos, a las narraciones y los relatos contemporáneos e históricos nos 

facilita nuevas modalidades de reinserción social y cultural, es decir, el acceso a la 

cultura nos proporciona un apoyo y un sostén, unos cimientos, que nos permiten 

participar en los espacios comunes de la ciudad y producir nuevas formas de inclusión 

social. Así mismo, trabajamos la comprensión de los textos, el razonamiento y la 

comprensión crítica por medio de los textos que leemos y del propio interés de las 

personas lectoras. Este espacio nos permite acercarnos a la lectura como medio de 

acceso a la vida social en un Estado de Derecho. Atendiendo a la diversidad de los usos 

prácticos que tiene en la vida cotidiana en una sociedad alfabetizada: carteles 

informativos, cajeros, folletos informativos, gestiones... 

Éste tiene una duración de dos horas y la frecuencia es de una vez a la semana. 

Pretendemos, entre 

otras cosas, que las 

personas 

participantes 

accedan de una 

manera más 

autónoma a la 

información 

existente dentro de 

la sociedad, 

permitiendo así un 

empoderamiento 

de personas más 

críticas con la 

información que 

reciben, comprenden y reformulan. 

El objetivo general del taller de lectura es la comprensión de mensajes escritos por 

medio de textos que permitan a su vez un análisis de diferentes temáticas sociales y/o 

actuales, potenciando debates que permitan desarrollar un discurso oral que trabaje 

competencias comunicativas. Entre los objetivos específicos se encuentran fomentar el 

interés por la lectura, la comprensión de textos, la entonación adecuada… 

Otro de los objetivos del taller de lectura es la socialización, es decir, hacer un uso 

normalizado de diferentes espacios sociales, de diverso índole y condición. Durante 

este año hemos hecho uso de una sala habilitada en el Centro cívico de San Francisco, 

así como de un espacio que nos facilitan en la Asociación Norai (Libros en 
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movimiento), una asociación del barrio dedicada precisamente a acercar la lectura a 

los vecinos y vecinas, de una manera comunitaria. De la misma manera, por propia 

decisión del grupo, se han realizado talleres de lectura en diferentes parques del barrio 

San Francisco, aprendiendo así de la importancia que la utilización de los espacios 

públicos puede realizarse de muy diversas maneras. 

A la hora de ponernos a leer utilizamos dos metodologías: lectura en grupo y lectura 

individual. La modalidad de lectura en grupo consiste en la elección de un texto y su 

lectura común en voz alta, por turnos o intereses, en función de los gustos de cada 

uno. Es un trabajo muy dinámico que permite comentar el texto entre todos/as, hacer 

preguntas sobre gramática o comprensión general, sintaxis, vocabulario, etc... 

Dependiendo del tipo de textos por ejemplo, se realiza un reparto de personajes o se 

leen diferentes capítulos por persona. Por tanto se trabaja una comprensión lectora 

individualizada potenciando la lectura en grupo, la expresión oral y la entonación 

adecuada, poniendo en juego la voz, la atención y el cuerpo. 

 

ARROCES DEL MUNDO/MUNDUKO ARROZAK “Saborear la diversidad, Colorear el 

espacio público, Kaleak bete, Reivindicar nuestra presencia, dignidad, Aldamenekoari 

hitzegin, Soinuak dastatu, Exigir lo que nos han arrebatado, Giroa sortu, Ezezagunari 

hurbildu, Compartir la calle, Alaitasuna banatu, Compartir el esfuerzo…” 

 

Este es el lema con el que se da comienzo a la festividad conocida por Arroces del 

mundo en la que participan asociaciones, grupos, colectivos, cuadrillas y todo aquel 

que se quiera acercar a compartir mucho más que un simple arroz. Esta actividad se 

realiza una vez al año en la plaza Corazón de María del barrio San Francisco y acoge a 

una multitud de personas de diferentes nacionalidades y procedencias dispuestas a 

conocer las diversas culturas, personas y gastronomía que allí se encuentran. El 
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objetivo de este evento es la interculturalidad. Invita a romper las barreras culturales 

que nos separan con el arroz como excusa para iniciar una conversación.  

Los diferentes colectivos comienzan el día preparando el arroz con las recetas 

tradicionales que 

cada grupo trae 

consigo. Desde el 

centro de día Hasiera 

participamos junto al 

centro de día de baja 

exigencia de la 

Comisión Antisida de 

Bizkaia y la Asociación 

de Ghana elaborando 

nuestro arroz con la 

receta tradicional de 

Ghana, asociación con 

la que mantenemos 

una estrecha relación ya que compartimos el espacio del que ellos disponen en las 

comidas semanales que se realizan desde el centro de día durante el año.  

Este evento muestra que la diversidad enriquece y permite construir de manera 

colectiva y colaborativa unos barrios mejores para las personas que viven en ellos. Es 

por esto que vemos tan importante nuestra participación en él. 

SALIDAS Desde el centro de día contamos con los miércoles de cada semana para 

realizar actividades al aire libre, bien propuestas por alguno/a de los/as participantes, 

bien sugerida por el equipo educativo o de voluntarias/os. En verano incluso se 

modifica el horario del centro para poder realizar estas salidas con más frecuencia.  

Pensamos que estas visitas culturales son muy enriquecedoras para las personas que 

acuden al centro, ya que entre otras cosas, nos alejamos del entorno habitual durante 

un tiempo, nos culturizamos, nos motivamos con los nuevos aprendizajes que 

realizamos, interactuamos con otras personas ajenas al grupo habitual y logramos con 

ello intercambiar conocimiento y 

experiencias.  

En este sentido hemos acudido a varias 

visitas guiadas durante este año, entre otras, 

al museo Guggenheim, museo de Bellas 

Artes de Bilbao, museo de Reproducciones 

del barrio San Francisco, Galerías de Getxo, 

paseo en barco con la debida explicación de 

la ruta desde Bermeo a San Juan de 
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Gaztelugatxe, visita guiada de los edificios más emblemáticos de Bilbao, y un largo 

etcétera que ha permitido mantener un ambiente agradable en el centro, dando la 

oportunidad al que así lo solicitara de participar en actividades de ocio alternativas.  
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6. Innovación social 

En la insistencia de Hasiera para explorar nuevos métodos para satisfacer las 

necesidades sociales tal y como se plantean diariamente en el centro, proponemos 

diversas soluciones. Esta 

idea nace en parte de la 

propia voz de los usuarios 

que atendemos ya que los 

sistemas en ocasiones 

ofrecen respuestas 

parciales en el campo de 

la intervención social 

comunitaria actual. 

Asimismo, surge por parte 

de la institución ya que 

consideramos 

fundamental estar atento a las tendencias del sector, y así ajustar las respuestas de 

manera personalizada. Son soluciones que producen cambios en el ámbito de la salud 

mental, en la red de recursos a los que pueden recurrir el perfil de personas a los que 

atendemos, para así intentar resolver los interrogantes de la exclusión social y las 

nuevas pobrezas que se plantean. Basándonos en la capacitación y dando accesibilidad 

a la información buscamos generar nuevas relaciones sociales y métodos 

colaborativos.  

En primer lugar, podríamos decir que en sí mismo el MÉTODO DE INTERVENCIÓN La 

construcción del caso en red -anteriormente detallado- del que parte Hasiera es 

innovador, ya que promueve las transformaciones locales, lo construyen los agentes 

participantes, empodera a la persona acogida y también fomenta el compromiso 

ciudadano. Destacamos esta consideración ya que tal y como sabemos en el tercer 

sector tradicionalmente se ha tendido a trabajar desde la perspectiva de los 

profesionales, entidades e instituciones, etc. que daba respuesta a las realidades 

sociales desde su propio saber. No obstante, repensando los casos, los contextos y las 

situaciones de cada persona, esta intervención da cabida al propio saber del usuario/a, 

dejando lugar a sus propias invenciones y respuestas para avanzar en el proceso de 

retomar el lazo social. Con esto se pretende que cada persona se centre en sí mismo, y 

repiense en su propio saber, para que vaya descubriendo los procesos subyacentes a 

las decisiones que apelan a la responsabilidad para mejorar, y así decidir su propio 

destino, sin imponer ni restringir de un modo normativo y estricto. Esta “obstinación” 

se germina cuando vemos que la normatividad y altas exigencias implican, en 

ocasiones, acabar en situaciones de sinhogarismo, por ello es importante ofrecer otro 

tipo de alternativas.  En relación a la toma de decisiones, en Hasiera, como grupo las 
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decisiones se toman de manera consensuada en cuestiones relativas al centro.  Es 

decir, cada lunes nos reunimos a la misma hora, y en base a las propuestas 

demandadas y ofertadas para la salida semanal, el deporte a realizar, la comida a 

cocinar o la película para el cine fórum, unimos esfuerzos y concluimos, no sin 

dificultades.  

Otra de las cuestiones que atañe a la innovación social y que reconsideramos, es el 

mercado económico que suele mover a la masa social. Y es que intentando dejar de 

lado los intereses 

económicos, y aportar al 

mercado sostenible, surge 

el TALLER DE RECICLAJE 

CRE-ACTIVO, que también 

realiza su función 

terapéutica ocupacional. 

En Hasiera consideramos 

muy importante plasmar y 

reeducar de algún modo, que el desarrollo se compromete con las necesidades del 

presente, mientras que se han asegurar las de futuras generaciones. Es por ello, que 

pensamos en plasmarlo de manera visual en el vídeo “Taller de reciclaje Cre-activo / 

Hasiera: Comprometidos con el desarrollo sostenible” 

(https://www.youtube.com/watch?v=m6JeQ-N8234). Un vídeo realizado con índole 

participativa para un concurso propuesto por la entidad SOStenibles.tv (“un canal de 

comunicación, conocimiento y conciencia sobre experiencias locales que contribuyen al 

cuidado de nuestro planeta”), junto con Unesco Etxea que premiabas las iniciativas que 

contribuyeran a un mundo más justo y sostenible, aportando así a la Agenda 2030 y en 

el que quedamos finalistas con más de 5000 votos.  

Además, pensando en FUNDAR SINERGIAS entre la realidad social del tercer sector, 

universidades y sociedad, se realizan exposiciones en la Universidad de Deusto, Talleres 

sobre “Acompañamiento social”, “Construcción del caso en red”, “Atención de casos en 

el campo de la educación social” y otros, impartido por los agentes facilitadores de 

Hasiera. En lo relativo a las universidades destacar la acogida de estudiantes en 

prácticas del ámbito de la Educación Social y Psicología tanto en grado como en 

postgrado, una cuestión para nosotros relevante pues apela a la práctica 

comprometida, ética y responsable. Por otro lado, coordinamos el grupo de trabajo 

sobre “Educación social y salud mental” inscrito en la OME (Asociación de psiquiatría 

comunitaria de Euskadi). También se han impartido múltiples charlas en Centros de 

Salud Mental, Hospitales, así como diversas publicaciones sobre las cuestiones 

metodológicas e innovadoras.  

Otro de los puntos en los que nos sustentamos y que ha podido ir leyéndose a lo largo 

de esta lectura, es en la CO-PARTICIPACIÓN. Mediante la unión de diferentes entidades 

https://www.youtube.com/watch?v=m6JeQ-N8234
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en sí mismas innovadoras como WikiToki o Gau Irekia entre otras, se han realizado 

talleres de lectura, relajación, etc. para crear programas compartidos tanto en Azkuna 

Zentroa, el Centro Cívico de San Francisco, o la Asociación Norai.   

Por otro lado, en cuanto a la IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA en Hasiera, decir que 

contamos un total de siete ordenadores a disposición libre de los usuarios. Estas 

herramientas nos permiten la posibilidad de facilitar el aprendizaje de un modo 

colaborativo y participativo usuarios y educadores unidos, ya que da acceso a la 

información y podemos trabajar temas que proponen navegando por la red. En la 

cotidianidad de Hasiera trabajamos de manera individual la autosuficiencia informática 

para poder anteponernos al “siempre se ha hecho así”, y ser un dispositivo que 

aprende.  

La tecnología que 

mayoritariamente 

utilizamos para 

comunicarnos es la red 

social Facebook ya que 

Hasiera cuenta con su 

propia página. Cada una de 

las personas puede colgar, 

compartir y ver fotos, 

vídeos, contenidos literarios, etc. Como todos, como uno más en Facebook. 

Participando de la estructura social, generando lazos sociales. Mostramos nuestros 

quehaceres diarios: salidas, comidas semanales, talleres, actividades… Otro medio de 

comunicación para los usuarios, educadores, voluntarios y personal de prácticas es el 

Blog de la Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia 

(http://blogs.vidasolidaria.com/comision-antisida-bizkaia). Desde dicha plataforma 

hacemos leer y ver novedades, artículos, noticias, diferentes creaciones de los usuarios 

de Hasiera, etc. Estos dos medios son para la entidad una oportunidad y una 

responsabilidad, puesto que implica mejorar el impacto social que genera y dota de 

mayor capacidad de centrarse en la misión, en el caso.   

 

7. Concluyendo 

En nuestra práctica, no son pocas las ocasiones en las que nos vemos interpelados a 

preguntarnos por nuevos lugares y maniobras que permitan poder alojar a aquellas 

personas que no pueden seguir los itinerarios marcados, y que nos convocan a nuevas 

búsquedas. Cada disciplina se ve empujada a re-inventarse, a investigar nuevas 

maneras de pensar la profesión. Hoy, más que nunca, necesitamos espacios de 

http://blogs.vidasolidaria.com/comision-antisida-bizkaia
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reflexión conjunta, “entre varios”. Trabajar en red implica que la red pueda alojar la 

particularidad de cada uno, de cada situación particular, y de cada disciplina. En caso 

contrario, quedaríamos atrapados en la red, que haría la función de una tela de araña 

paralizante.  

Proponemos abrir una pregunta en torno a la necesidad (o más bien, la posibilidad) de 

trabajar desde la ética de la construcción del caso y en consecuencia atender a la 

incorporación de dispositivos de conversación interdisciplinar en el panorama actual 

de la Salud Mental comunitaria, la exclusión social y las adicciones.  

 

Nota: Algunas de las fotografías tienen un carácter confidencial, al aparecer personas 

vinculadas a Hasiera. 

 

8. DOSIER DE FOTOGRAFÍAS por Marta Tejada: 

“Una mirada sobre Hasiera” 
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