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AmiArte dirige su intervención social, a procesos de integración social de personas en
grave riesgo de vulnerabilidad social o en la propia exclusión social, ofreciéndoles
acogida, acompañamiento social y la cobertura de sus necesidades básicas.
AmiArte es un taller de Creación Artística interdisciplinar, un espacio de protección, que
se prepone crear esperanza, desarrollando programas que ayudan a mejorar las
situaciones de pobreza, a vivir con dignidad, cubriendo sus necesidades básicas,
vivienda y atendiendo la cuestión legal, como prioritaria, en el caso de migrantes y
refugiad@s politic@s.
Una vez atendidas las necesidades básicas, comenzamos un trabajo desde el Arte, que
será nuestra herramienta, como reparación, como comunicación, como encuentro
consigo misma y empoderamiento personal, posibilitando su integración en la sociedad,
para encontrar su lugar en la vida.
Es un puente hacia la reconstrucción personal, un proyecto comunitario que enlaza
generaciones, integrando a personas en situaciones de dificultad personal para
relacionarse y condicionadas por su grave problemática individual. Este proyecto deja de
lado las diferencias y permite incluirse en un proyecto grupal para desarrollar un trabajo
creativo que facilitara la formación, mejora individual y la participación social y
comunitaria.
AmiArte promueve la participación voluntaria de todos sus miembros, asumiendo la
gestión del centro y articulando todo un equipo interdisciplinar para aprovechar la
experiencia de cada voluntario. Activa las aportaciones y ayudas públicas o privadas que
fueran necesarias para la consecución de sus objetivos, coordinando también las
intervenciones, con la Red social existente en Euskadi.
AmiArte ha incorporado en todos sus procesos estratégicos la Agenda 2030 de
desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, desarrollando especialmente el ODS Nº 10
“reducción de las desigualdades”. Bajo el principio “no dejar a nadie atrás”,
contribuimos activamente en el impulso de este plan de acción universal, integral y
transformador, orientado a favorecer el desarrollo humano con un carácter sostenible en
el ámbito social, económico y del medio ambiente.
AmiArte trabaja la defensa de los Derechos Humanos de las personas más
desfavorecidas mediante sus actividades, siendo la perspectiva de género y el
empoderamiento de la mujer una de las líneas transversales de las dinámicas diarias.
Fomentamos la presencia activa de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad,
trabajando por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. por la tolerancia cero y
contra la violencia de género.
AmiArte, promueve y desarrolla el interés cultural, divulgando la creación artística en
todos sus ámbitos y dimensiones, como forma de prevención, tratamiento e integración
social para conseguir la autonomía de las personas, desarrollando sus capacidades
personales y sociales y promoviendo la sensibilización y la denuncia de la exclusión.

DESTINATARIOS/AS
Personas sin techo
Personas de todas las edades, jóvenes menores, personas adultas, que viven en la calle,
familias sin hogar con niños pequeños a su cargo en situación de máxima pobreza, gran
parte de ellos con enfermedades mentales (muchas de ellas sin diagnosticar), con
graves problemas de salud por abuso y violencia de género, por secuelas de drogas
(alcohol y otras) y con grave desestructuración personal.
Personas migrantes
Personas que han llegado al Estado sin permiso de trabajo ni residencia, incluso sin
partida de nacimiento, de diferentes orígenes predominando las que proceden del norte
de África, Africa Subsahariana y América Latina. Personas expulsadas de su país por
conflictos políticos. Personas con escasa o casi nula relación con el entorno, lo cual
impide su integración en la sociedad. Dado su falta de documentación podemos
denominarlas personas inexistentes para cualquier censo. Con el grave
condicionamiento del idioma.
Mujeres:
Muy dañadas por arrastrar historias de vida dificilísimas, es el colectivo que más
dificultades encuentra para cualquier acceso a cursos de formación y al trabajo. En
nuestro centro les facilitamos la asistencia con bebes e hijos, convencid@s del valor de
la formación y la cultura como herramienta para mejorar sus vidas.
Diversidad sensorial
Personas muy dañadas, que alternan periodos de crisis con ingresos en hospitales, por
problemas mentales crónicos, que acuden al centro varios días a la semana como
terapia ocupacional.
Jóvenes menores no acompañados
Menores no acompañados que cuando cumplen 18 años pierden la tutela de la
Diputación Foral de Bizkaia o son expulsados de los centros de menores, encontrándose
en la calle y en la más absoluta desprotección, viendo así interrumpida su formación y
desmotivándose de sus propias aspiraciones iniciales, con carencias en cualificación
profesional.
Amiarte, adelantándose a esta problemática, coordina con los centros de menores la
selección de casos que puedan encajar en nuestro centro, para que estos chic@s no
vean paralizada su progresión.
Familias
Con graves necesidades asistenciales, de vivienda, económicas, con graves problemas
psicológicos y daños en la estructura familiar, con casos de violencia de género, etc…
Con estas situaciones de dificultad, están viviendo en grave riesgo de exclusión social.
Ofrecemos un apoyo a las familias en el desarrollo de las funciones que les son propias
y en especial en la prestación de cuidados personales a aquellos de sus miembros que
se encuentren en estado de dependencia. Amiarte prioriza un programa de apoyo para
estas familias.

VOLUNTARIADO
AmiArte es una asociación constituida e integrada por voluntarios que por solidaridad
dedican su tiempo y experiencia profesional a ayudar a las personas más necesitadas.
La mayoría de nuestros voluntarios tiene estudios superiores y una larga experiencia en
docencia. Son un gran valor para nuestra entidad el enriquecimiento y gran compromiso
que aportan, tanto desde el punto de vista conceptual como ideológico y en el
desempeño de sus tareas.
Se incorporan a AmiArte tras una entrevista personal con los responsables del equipo
educativo, a partir de la cual y teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y las
posibilidades reales del voluntario, desarrollan diferentes funciones que pueden ir desde
la impartición de cursos reglados de diferentes disciplinas o talleres temáticos que
completen la formación de las personas que participan en Amiarte, hasta el apoyo en la
realización de itinerarios de inserción, acompañamientos para realizar gestiones ante
instituciones, organismos oficiales o consultas médicas.
La persona voluntaria firma un contrato de compromiso para regular su participación en
el proyecto estableciendo también el tiempo de su participación.
El grupo de voluntarios, que actualmente consta de 25 personas (13 hombres y 12
mujeres) participa en general de la vida de la Asociación aportando de forma continuada
iniciativas, reflexiones o propuestas de mejora. La metodología se establece mediante
reuniones periódicas o puestas en común regulares, por materias, ciclos de enseñanza o
en respuesta a circunstancias o acontecimientos coyunturales.
Los voluntarios vienen una o dos veces a la semana, entre dos y cuatro horas al día.

CUANTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

Desglose de actividades / servicios cumplidos:

Nº beneficiarios

Programa de acogida, información y orientación

68

Programa de intervención y seguimiento

56

Programa de acompañamiento a gestiones y recursos
socio-laborales

22

Programa de necesidades básicas y alimentos

18

Programa de empoderamiento de la mujer

12

Programa de alfabetización, ESO, matemáticas

24

Programa de informática, empoderamiento tecnológico

09

Programa de viviendas supervisadas

12

Programa de apoyo terapéutico supervisado desde centros
de salud y coordinación con los servicios especializados.

06

Programa de Arte y Creación Interdisciplinar

24

Programa de ocio y tiempo libre educativo

14

ACTIVIDADES REALIZADAS
FORMATIVAS Y TALLERES

• Castellano:
Grado I –
Alfabetización para derribar la primera barrera de la exclusión y clases de aritmética
elemental con un itinerario y un acompañamiento personalizado. Se mantiene un
contacto coordinado con la EPA y se establece un seguimiento y apoyo a los
participantes, estableciendo dos niveles: Grado I (1-2): Alfabetización y Grado I (3-4):
Neolectores.
Grado II –

Castellano hablado, problemas con la escritura y conversación. Dos niveles:
Grado I (1-2) y Grado II (3-4) con formación previa.
Grado III Programa de formación e inserción. Plan de formación coordinado desde el equipo
educativo con las Escuelas de formación de adultos, tanto la EPA como la CEBAD con
cuatro módulos: proceso ESO / CEBAD.
• Matemáticas y cálculo básico (dependiendo de los niveles de los alumnos)

• Talleres:
Mayo:

Taller de “Diversidad cultural y género”

Septiembre:

Taller de “Igualdad y prevención de la violencia de género”

Diciembre:

Taller de “Derechos Humanos”
Taller de “Empoderamiento tecnológico para personas en exclusión”

TALLERES DE CREACIÓN ARTÍSTICA
El desarrollo del taller de creación supone el comienzo de un proceso de búsqueda de la propia
identidad a partir de la expresión artística, un reconocimiento de la valía de cada persona y parte del
proceso de asegurar las condiciones para abordar los problemas que han llevado a la persona a la
exclusión social. Nos permite acompañar, facilitar y posibilitar un cambio significativo en la persona
mediante la utilización de diversos medios artísticos, atendiendo a su proceso creativo, a las
imágenes que produce, a las preguntas y respuestas que estas imágenes le suscitan. Se imparten a
lo largo del año, siendo algunos específicos o temáticos con son:

-

Pintura mural y pintura industrial (Bego Intxaustegi)

-

Dibujo y grafismo (Fernando Guadilla)

• Grupo de mujeres.

Realizamos talleres para el Empoderamiento de la Mujer con actividades artísticas, acciones
externas, de sensibilización, talleres de Igualdad, Diversidad. Con estos talleres se pretende dar
poder a las mujeres que trabajan con nosotras y también recoger esta visión de la mujer en distintas
culturas, incidiendo en una visión que exprese igualdad. Sabemos que cuando en la cultura avanzan
y prevalecen visiones del mundo que expresan la igualdad entre las mujeres y los hombres, el
género se empodera, y las ideologías y las filosofías con perspectiva de género se tornan sentido
común y representaciones múltiples y diversas.
El taller tiene como objetivo trabajar con el duelo a su país de origen, los sentimientos, los
recuerdos, los objetos o relatos que llevamos en mente, ideas, críticas, experiencias desde la visión
de los respectivos países de origen. Expresándolos en una obra de pintura, en todas las versiones
posibles en un soporte bidimensional, hasta crear una imagen con la que cada participante se sienta
identificada.

• Taller de cerámicas
Este producto tiene una gran aceptación, debido a que una taza es un producto muy
vistoso por su gran variedad de diseños. Nos permite que la persona se proyecte de
un modo sencillo. En esta actividad que es muy gratificante se precisa un monitor que
trabaje de forma individualizada.

OTRAS ACTIVIDADES

• 08/03 Celebración del Día Internacional de la Mujer.
• 06/06 Acción reinvindicativa “Mugak Gaindituz”
• 02/07 Acción reinvindicativa “Día mundial contra la pobreza”
• 14/10 Encuentro formativo “Tejiendo redes entre sistemas y sectores para la
Inclusión Social de las personas” con motivo del 25 Aniversario de Sortarazi.
• 18/11 Acción reinvindicativa “Vivienda para todos”
• 20/11 Colaboración de Bego Intxaustegi, con la asociación ASEBIER en las “XXII
Jornadas Científicas y de Sesibilización en Euskadi”
• 25/11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que
participaron tanto mujeres como hombres.
• 28/11 Asistencia en Gasteiz a la jornada “Proceso de reflexión en torno al modelo
residencial para las personas mayores – Agenda Nagusi” organizado por el
Departamento de Asuntos sociales del Gobierno vasco.

• 25/11 Conferencia “El valor de la Diversidad en la cultura” de Bego Intxaustegi en la
Sala Bilborock de Bilbao,
• 15/12 Asistencia al acto “20 años de Cooperación al Desarrollo en Bizkaia”
organizado por el Departamento de Diversidad de la Diputación Foral de
Bizkaia.
• 15/12 Mesa redonda en la Asociación AESCO – Euskadi: “Análisis de la problemática
social y legal de los migrantes en Euskadi”.

Participacion de AmiArte en el acto de la Agenda Nagusi organizado por el G.V.en Gasteiz

• Galería permanente en el Centro AmiArte.

• Mural de Otxarkoaga. Realizado durante el mes de mayo, en el Centro Cívico junto
con la Asamblea de Cooperación por la Paz, dentro del proyecto Sortzen III
“Activismo para transformar nuestro barrio”. En esta actividad ha participado el
Grupo de Mujeres de AmiArte y mujeres de diferentes etnias, razas y culturas del
barrio de Otxarkoaga.

• Proyecto “Jardines para recordar” realizado en el barrio de Irala (Bilbao). La
inauguración se realizó el 04 de julio y estuvo a cargo de Juan Mari Aburto, alcalde de
Bilbao.

• El domingo 17 de octubre de 2021 se celebró la XII Martxa Solidaria – Subida
Artxanda y cuya recaudación, con fines solidarios, ha sido donada íntegramente a
AmiArte y a la Asociación de enfermedades raras del País Vasco – Asebier.
El jueves 14 de octubre se realizó en el Ayuntamiento de Bilbao la presentación oficial
de dicho acto, en la cual estuvieron presentes:

Itxaso Erroteta
Bego Intxaustegi
Begoña Parte
Ana Garibi
Mayra Berciano
Eduardo Cifrian
Antonio Majón

Concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao
Asociación AmiArte
Asebier
CaixaBank Obra Social
Vueling
Escuela de Alimentación de la Fundación Eroski
Sección comercial de AENA

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
• En junio se presenta a la sociedad BBK KUNA – Agenda 2030, una gran alianza para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en Bizkaia. AmiArte fue uno de los 80
KIDEAK elegidos, para participar en red y sumar esfuerzos por un mundo mejor.
El ODS correspondiente a nuestra asociación, fue el Nª 10 “Reducción de las
desigualdades”

Acto de inauguración de BBK KUNA – Agenda 2030, en el cual AmiArte estuvo presente

• En noviembre AmiArte firma la actualización el acuerdo de colaboración institucional
del proceso ICI (Intervención Comunitaria Internacional) de Iralabarri y Ametzola
“Auzoak Habían”, junto con el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno vasco, Osakudetza,
CaixaBank Obra Social y asociaciones como Gasteleku, Cáritas o Avifes.

• Con motivo del 73 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, AmiArte
participa activamente junto a otras asociaciones y organismos de Bilbao, en la
manifestación y los actos programados por el, 10 de diciembre. AmiArte crea un
mural de 2m x 10m con lemas de la declaración de los Derechos Humanos.

OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
Desde el equipo educativo y con el apoyo imprescindible de las voluntarias y
voluntarios que colaboran con AmiArte se asegura una planificación de actividades
tanto culturales, como de deporte o relacionadas con el cuidado del medioambiente y
la salud de la persona, semanalmente. Contamos con un programa centrado en ofrecer
actividades de ocio y tiempo libre saludables, a los grupos naturales de jóvenes y
mujeres en situación de vulnerabilidad y desprotección.
-

15 /06 /2021 Museo Gugguengeim
12 /07 /2021 - Bilbao - Monte Arraiz – Rekalde
05 /08 /2021 - Puerto Viejo – Algorta – Playa Ereaga
15 /09 /2021 - Las Encartaciones (Güeñes-Zalla)
21 /09 /2021 - Donostia – Acuarium
10 /10 /2021 - Vía verde Muskiz – Pobeña Kobaron
17 /10 /2021 - XII Martxa Solidaria – Subida a Artxanda
30 /11 /2021 - Museo Gugguengeim
07 /12 /2021 - Museo Bellas Artes de Bilbao

