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LAGUNGO: una historia llena de historias
En esta memoria que llega a tus manos puedes ver el trabajo realizado durante el año 2017. Nos complace compartir contigo el
esfuerzo y la ilusión de profesionales, personas usuarias, colaboradoras e instituciones.
Desde nuestro pequeño observatorio de las diversas realidades familiares, vemos con preocupación las condiciones precarias de
vida y de trabajo de muchas familias. Asistimos cada vez a más personas a las que el contexto de crisis ha colocado en situaciones extremas
(pérdida de trabajo, vivienda, tensión en la convivencia…). Y también se agravan las dificultades que tenemos para conciliar la vida laboral,
familiar y social. Parece que a veces no tenemos el tiempo o la calidad de relación que necesitamos para vivir en familia o para estar con otros,
socializarnos y desarrollarnos, que tan fundamental es para el equilibrio emocional y afectivo de las personas, en especial de la infancia, para
crecer como personas.
Detectamos problemas de comunicación, carencias y desajustes en los proyectos de vida de las parejas, rupturas conflictivas que
afectan al equilibrio y al bienestar de los hijos y apuntamos realidades emergentes como el desarraigo y desestructuración familiar que viven las
personas emigrantes o los conflictos inter-generacionales, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la que se ponen en cuestión nuestros
modelos educativos y estilos de vida.
En realidad, en este informe te presentamos toda la vida, todos los rostros de las personas que por aquí pasan y se van. Los
verás en:
· Las 724 personas que han participado de nuestro servicio durante el año 2017.
· Las 3296 sesiones realizadas (en actividades de orientación y terapia).
· En las familias que sufren situaciones de desestructuración, pobreza e inmigración.
· Afectadas por la crisis y en condiciones precarias de subsistencia y vivienda.
· En los grupos de psicoterapia y de duelo por separación o pérdida de seres queridos.
· En el grupo de expresión emocional para hombres que iniciamos hace años como experiencia pionera en el camino de la igualdad.
· En las y los jóvenes atendidos y sus familias que viven dificultades de convivencia y violencia entre padres/madres e hijos/hijas.
· En los padres y madres, así como en los y las jóvenes que participan de nuestros programas educativos.
· En las parejas con problemas de relación y comunicación.
· En las familias que viven procesos de acogimiento familiar y adopción.

Lo cierto es que, todas estas personas, son protagonistas de su propia historia y llegan con sus propias
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capacidades para afrontar así sus dificultades con serenidad y poder, de este modo, vivir más dignamente.

Éste es nuestro permanente reto y desafío.

Quienes somos
Nació queriendo aportar al entorno social un servicio que contribuya al bien de las personas y
de la Familia (desde una realidad compleja de dificultades personales, conyugales y familiares
de diverso tipo y necesitados de mediación y apoyo psicosocial, y desde el vacío de recursos
públicos con ese objetivo), y especialmente de aquellas con menos recursos económicos (más
del 70% son personas en situación de pobreza o inestabilidad económica) y desde los
siguientes criterios:

•Prestar servicio de calidad profesional, a través de
un equipo tecnico profesional cualificado.
•Abordar las dificultades familiares con una base
científica profunda y considerar
interdisciplinarmente la realidad familiar , y desde
una mirada integral facilitando el acceso de las
personas que acuden a nuestro centro a itinerarios
con otras entidades sociales que favorecen la
integración socioll de los usuarios.
Es por esto una parte importante de nuestra labor el
trabajo en red con otras entidades:.

En la base de nuestra acción laten estos criterios previos básicos:
· Alentar y asistir los valores de la vida conyugal y familiar.
· Aplicar una actitud cristiana a la vida de la familia.
· Abordar las dificultades familiares con una base científica profunda y considerar inter-disciplinadamente
la realidad familiar.
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Por qué y para qué
 Porque

la Familia se ve sometida a los vaivenes de la sociedad en la que está inmersa y en la que no tiene el apoyo
institucional que le ayude a vivir con serenidad y equilibrio.
 Para brindar una respuesta válida a los pro-blemas familiares que surgen en esta socie-dad de hoy y a la repercusión que
tienen en la vida personal de cada uno de sus miembros.
 Para ofrecer unos servicios, tanto básicos como especializados, de acogida, orientación y asesoría en las dificultades
familiares.
 Porque LAGUNGO entiende que toda atención asistencial debe ir impulsada por el aliento del humanismo cristiano.

La Fundación Lagungo pretende alcanzar los siguientes fines recogidos en los
Estatutos de la Fundación (art.9 de los Estatutos de la Fundación):
1. Ofrecer a toda la ciudadanía, personas y entidades, sin discriminación alguna por razón de sus creencias
religiosas, ideas políticas, situación económica, sexo, raza o cualquier otra circunstancia, servicios
especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a la construcción de una vida familiar
satisfactoria.
2. Proporcionar a los y las cónyuges y a las personas componentes de las familias que lo solicitan la atención
formativa adecuada en los ámbitos del matrimonio, de la educación, de los conflictos y dificultades que en la
convivencia de los miembros de la unidad fa-miliar surjan a lo largo del tiempo de su existencia, y de sus
específicas misiones.
3. Colaborar con las instituciones diocesanas, ofreciendo cursos en materia de matrimonio y familia, así como
organizando o participando en ciclos de conferencias, encuentros, debates, publicaciones, etc., para una
debida preparación y valoración del matrimonio.
4. Cooperar con otros organismos, eclesiales o civiles, en las áreas de educación sexual, encuentros familiares,
situaciones irregulares, prevención del aborto, etc. y otras que hagan referencia a la unión conyugal, situación
prematrimonial y relación paterno-filial.
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Para quien y donde
Por estas razones:
“ La Fundación atenderá prioritariamente a aquellas personas que se encuentren en situación de exclusión social o
que no cuenten con recursos económicos suficientes para el acceso a otros servicios profesionales”.
“ Igualmente, la Fundación atenderá preferentemente a mujeres en situación de desigualdad, tanto en el ámbito
familiar como ante situaciones de violencia, maltrato y abuso”.

La Fundación Lagungo trabaja con los siguientes colectivos:
• Infancia, -Adolescencia JUVENTUD CON dificultades emocionales ,relacionales y de
comportamiento ,especialmente aquellos que pertenecen a familias que se encuentran en
situación de VULNERABILIDAD SOCIAL.
• Familias y parejas con problemas de relación y convivencia familiar.
• Familias, , parejas y personas en especial situación de vulnerabilidad: monoparentales,
afectadas emocionalmente por circunstancias vitales familiares o personales como la
separación, abandono, muerte o enfermedad, violencia, maltrato o abusos etc.

El ámbito geográfico de actuación de la Fundación Lagungo se
enmarca principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Así, se atiende preferentemente a toda persona que viva en
cualquier municipio de Bizkaia pero también a quien por cercanía
llega de otros municipios limítrofes con Bizkaia.
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Órgano de Gobierno
Junta de Patronato
Es el Órgano supremo de la Fundación. Son cargos no remunerados y les compete el alto gobierno de la Fundación.
La Junta de Patronato está compuesta por:
PRESIDENTE: Ilmo. D. Mario Iceta Gabicagogeascoa
VICEPRESIDENTA: Dña. Miren Babio Arrizabalaga
SECRETARIA: Dña. Caridad Mendaza Rincón de Acuña
PATRONO: D. Félix Larrondo
PATRONO: D. Victoriano Beramendi Eguílaz
PATRONO: D. Javier Iruretagoyena Capelástegi
PATRONO: D. Rafael Armesto del Campillo
PATRONO: D. Jose Miguel Erdozain Gutierrez

Consejo de Dirección
Junto con el Director le compete el gobierno, administración y dirección del Centro de Orientación Familiar LAGUNGO, ejecutando y
desarrollando la programación aprobada por la Junta de Patronato.
El Consejo está compuesto por:
DIRECTOR: D. Jon Elordui Ortuondo
VOCAL: D. Antón Arana Elorza
VOCAL: Doña María Gómez Torres
VOCAL: D. Juan Moro Abascal
VOCAL: D. Carlos Bargos
VOCAL: D. Fran Albalá
RESPONSABLE TÉCNICA: Doña. Amaia Sáez de Lafuente Arriazu
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PLANIFICACIÓN

GESTIÓN
CALIDAD

COMUNICACIÓN
EXTERNA

GESTIÓN
ALIANZAS

GESTIÓN
PERSONAS

GESTIÓN

DES.
PROGRAMAS
INTERVENCIÓN

ECO.A

INVESTIGACIÓN (i+d+I)

INTERVENCIÓN/SEGUIMIENTO
ACOGIDA

EVALUACIÓN

Orientación

Terapia Psicosocioeducativo Mediación

EVALUACIÓN
FINAL

COORDINACIÓN
DERIVACIÓN
FORMACIÓN

MANTENIMIENTO

ORGANOS
GOBIERNO

COMUNICACIÓN
INTERNA

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Necesidades cubiertas

Conflictos y/o crisis en el marco de las relaciones familiares.
Necesidades personales o profesionales de competencias psicosocioeducativas

Mapa de procesos en Lagungo

VOLUNTARIADO
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Equipo técnico
La calidad de servicio que se requiere en una oferta tan delicada ha llevado a crear un equipo especializado, multidisciplinar y
con una gran capacitación profesional compuesto por 47 personas (39 mujeres y 8 hombres, ocho de las mujeres son
profesionales en prácticas). La dedicación de profesionales especialistas coordinada por un equipo contratado y otros en
régimen de cooperación no lucrativa y voluntaria hace posible este trabajo.

Perfil del equipo
Psicólogas/os
Ana Aguirre Ramos
Iruña Arancibia
Esther Belarra
Enrique Calvo Melero
Berta Castillo
Susana Corral
Jon Elordui Ortuondo
Berta Elorriaga Astigarraga
Goizalde Escobal Martín
Maider Fernández Pando
Alba Gómez Intxaurbe
María Gómez Torres
Yolanda Gutiérrez Rodríguez
Maider Larrucea
Itziar Ledo
Ainara Martín Autillo
Rosa Martínez González
Laura Merino
Arantza Muñoz Hernández
Roberto Oslé Rodríguez
Tamara Prieto
Txemi Santamaría García
Aitziber Sanz Ugartetxe
Mónica Taibo De Los Ríos
Belén Trueba Herranz
Eguzkiñe Yuste Basterretxea
Judit Piqué
Olga Fernandez Samaniego
Técnico en Igualdad y género
Miriam Herbón

Responsable Técnica
Amaia Sáez de Lafuente Arriazu
Secretaría y administración
Izaskun Santurtun Argote
Esther Rodríguez Hurtado
Idoia Martínez
Begoña Crespo

14%Colaboradoras

Auxiliar Nuevas Tecnologías
Esther Rodríguez Hurtado
Profesionales en prácticas
Del grado de Psicología de la
Universidad de Deusto
Del Master Sistémico Relacional de
la Universidad de Deusto.

24%Asalariados

38%Voluntariado

24%Prácticas

Criterios e indicadores de
calidad

Personas contratadas
Investigador
Monica Taibo De Los Ríos
David Herrero Metodologo
Psiquiatra
Juan Moro Abascal

Personas voluntarias

Personas en prácticas
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Jurista
Rafael Armesto del Campillo
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Equipo de personas profesionales voluntarias
Rafael Armesto del Campillo
Esther Belarra
Enrique Calvo Melero
Berta Castillo
Susana Corral
Maider Fernández
Olga Fernandez Samaniego
Alba Gómez
Yolanda Gutiérrez Rodríguez

Miriam Herbón
Maider Larruzea
Ainara Martín
Laura Merino Ramos
Juan Moro Abascal
Judit Piqué
Tamara Prieto
Belén Trueba Herranz

Equipo de profesionales en el Programa Osatuz
Mónica Taibo de los Ríos
Oihana Arregi
Natalio Carrasco
Berta Castillo
Nuria Fernadez de Marticorena
Itziar Ledo

Equipo de personas
profesionales en el Área de
Formación
Arantza Muñoz
Txemi Santamaría
Rafael Armesto del Campillo
Esther Belarra
Aintzane Díaz
Berta Elorriaga
Olga Fernandez Samaniego
Begoña Gorostiaga
Maider Larrucea

Sonia López de Dios
Miren Macías
Lorena Méndez
Inma Marcos
Patricia Poza
Tamara Prieto
Leire Quintana

Aintzane Díez Albizu
Ione Vallés Diaz de Guereñu
Vanessa Zorrilla Santos
Arantza Kareaga Díaz
Itziar Rojas

Equipo de personas
profesionales en la Red de
Escucha
Ricardo Hermosa
Carmen Guardo
Txaro Díaz

11

Estructura organizativa

-AREA DE INTERVECNION CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA

GESTIÓN
ADMINISTRACION

-AREA DE INTERVENCION CON PAREJA FAMILIA
-AREA DE INTERVENCION individual y grupal CON PERSONAS
ADULTAS

Formación
- MUNDO EDUCATIVO
- FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
- FORMACIÓN ABIERTA

Investigación
-RESULTADOS

TERAPÉUTICOS DE
DIFERENTES PROGRAMAS`:SEPARACIÓN
DIVORCIO,PAREJA INFANCIA…….
-SATISFACION DE USUARIOS-VOLUNTARIOS
- ESTUDIO Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARENTAL PRIMEROS PASOS

DIMENSIÓN SOCIAL Y
PASTORAL

Intervención Psicoterapéutica, psicosocial,
psicoeducativa
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NUESTRA REALIDAD EN CIFRAS
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PERSONAS ATENDIDAS
Los beneficiarios directos de los diferentes programas son alrededor de a 1000 desde la intervención directa, el
acompañamiento social y la intervención en centros escolares.
Las personas atendidas en el centro 724 y en las y que han participado en ámbitos formativos y en intervención
en centros escolares 70 de dos cursos escolares; en Osatuz 100 menores : dos cursos escolares con 40
nuevos de cada curso y 20 de seguimiento y se mantienen activo 60 casos .

Con respecto a los casos atendidos desde lagungo 724 personas, hombres y mujeres, de diversas
edades que han recibido un servicio a través de sesiones familiares, de pareja o individuales.
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TIPO DE CASOS atendidos desde la atención en el centro.
En el 2016 se han atendido un total de 441 casos que se clasifican, a continuación, en tres grupos: casos nuevos,
casos que continúan de años anteriores y casos reiniciados.
• 71% de Casos nuevos: Se trata de aquellos casos abiertos por primera vez a lo largo del presente año.
• 20,4% de Casos de años anteriores: Se trata de aquellos casos abiertos en años anteriores y que
continúan vigentes a lo largo de este año.
• 8,1% de Casos reiniciados: Se trata de aquellos casos, que si bien fueron cerrados en años anteriores, han
sido abiertos de nuevo este año.
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Evolución de la demanda
EVOLUCIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

2013

2014

2015

2016

2017

278

313

167

293

315

183

284

311

176

90

REINICIOS

37

29

32

41

36

TOTAL

498

626

510

518

441

CASOS
NUEVOS
CASOS DE
AÑOS
ANTERIORES

El número de casos atendidos se ha mantenido con respecto al año 2016. El volumen de demandas es
muy alto pero nos encontramos con límites para la atención en relación al equipo profesional y debido
también a la complejidad en las situaciones e intervenciones planteadas.

El número de casos nuevos atendidos ha aumentado con respecto al año 2016, ha habido un
descenso en los casos de años anteriores porque se ha finalizado la intervención, de 176 casos
a 90.
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Origen de las demandas atendidas

En el 2016 el 26% de los casos atendidos han sido derivados por la Administración Pública.
La segunda fuente de derivación más importante de casos son las personas usuarias de la Fundación
Lagungo con un 27%, le sigue entidades de orden religioso el 22%, proviniendo de Cáritas la mayoría de
estas derivaciones.
La confianza y satisfacción de las personas que acuden a nuestro servicio se ve reflejada en el aumento
significativo de casos que provienen aconsejados por familiares o personas allegadas que conocen
nuestro Centro.
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Datos de Satisfacción de las personas usuarias

Trabajando la participación de las personas usuarias dentro de la entidad desde hace
varios años los distintos programas cuentan con sistemas de participación específicos
y en general un sistema de evaluación de satisfacción de las personas usuarias
realizado anualmente a través de una encuesta
Los resultados de este año son los siguientes:

La valoración general de las personas usuarios
atendidas en Lagungo es muy alta. Se mantiene con
respecto al año pasado y en algunas áreas incluso se
aumenta.
Un 85 % de las personas consultadas opinan que el
trato recibido es altamente positivo, se sienten
acogidos/as y escuchadas/os por su terapeuta y
recomendarían este servicio a otras personas.
La satisfacción es mas baja en lo referido al tiempo de
espera hasta poder entrar en Lagungo.
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NUESTRA INTERVENCION POR AMBITOS
1. INTERVENCION PSICOTERAPÉUTICA,
PSICOSOCIAL Y PSICOEDUCATIVA
2. FORMACIÓN
3. INVESTIGACIÓN

1. INTERVENCION
PSICOTERAPÉUTICA
PSICOSOCIAL Y
PSICOEDUCATIVA
20

CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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Entendemos el trabajo con menores siempre con sus familias

Haur nerabe: intervención psicosocial con menores con
problemas de conducta
El Programa Haurrak-Nerabe de Tratamiento Psicosocial con Infancia y Adolescentes con conflictos y
problemas de convivencia, tiene como finalidad atender una problemática muy variada que recoja las
necesidades de padres y madres, familias y menores en situación de desestructuración o conflicto a lo
largo del ciclo vital.
Objetivo general
Que los niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de retraimiento social y
con problemas de convivencia familiar puedan construir una vida personal,
familiar y social sana y satisfactoria.
Niños, niñas y adolescentes
atendidos
Hemos atendido a un total de
71 niños, niñas y adolescentes
(en
el
proyecto
inicial
estimábamos un total de entre
65 y 70) y al intervenir también
con sus familias, el total de
personas
atendidas
ha
ascendido a 133.
Queremos destacar el trabajo
realizado con 64 familias de
estos menores con diversos
problemas de convivencia y
conflictos de relación con sus
hijos, en actividades de
sesiones familiares y/ó de
pareja a lo largo del año.
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Programa OSATUZ – Intervención con infancia y adolescencia
en centros educativos
Es un programa dirigido por el Consorcio de Educación Compensatoria de Bizkaia (Accion
social de Diputación Foral y Educación de Gobierno Vasco), de carácter público. Osatuz
ofrece una intervención no sólo dirigida hacia el alumnado directamente afectado sino, con la
misma intensidad, a su entorno familiar y escolar. Además, se coordinan todos los
profesionales que estén interviniendo para lograr el bienestar del alumno/a (psiquiatra
infantil, Berritzegune, inspección, educadores, asistente social, juzgado.).

Objetivo general
Lograr un adecuado desarrollo tanto escolar como social del alumnado
de primaria y secundaria que presente graves problemas de regulación
de la conducta asociados a la presencia de problemas psiquiátricos y/o
medio familiar y social desfavorecido.

28%
Niñas
72%

Niños
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PRIMEROS PASOS – TRABAJO CON EL VINCULO



Lehen Urratsak es un programa preventivo orientado a fortalecer y/o reparar el
vínculo afectivo entre niños de 1 a 6 años y sus cuidadores primarios.



Esta basado en el programa Primera Alianza y en la teoría del apego:



Consideramos junto con otros investigadores que uno de los requisitos
fundamentales para asegurar el buen trato de los niños es que los vínculos de
los padres con los hijos sean sanos. La existencia de relaciones sanas entre
padres e hijos, depende en buena parte de cómo se produjeron los procesos de
apego.



En el 2017 han participado 10 familias
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GOIHABE

– TRABAJO CON MENORES REFUGIADOS



Dentro de nuestras apuestas institucionales esta la atención a familias
en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social y por este
motivo se lleva ya muchos años trabajando con entidades del tercer
sector y especialmente con Caritas atendiendo a este tipo de colectivos
,con especial atención a las familias migrantes , y solicitantes de
protección internacional.



PROGRAMA GOIHABE de atención a personas y familias refugiadas .
Proporcionando a atención psicoterapéutica a los menores de estas
familias refugiadas y a su padres en apoyo al proceso terapéutico de los
hijos.



Durante el 2017 se han atendido a 12 familias
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Caixa Pro-Infancia
Con el respaldo de la Obra Social ”la Caixa” y su programa CaixaProinfancia, que tiene como objetivo
romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a oportunidades
educativas de calidad.

QUÉ HACEMOS
1.

2.
3.

4.
5.

Favorecer el desarrollo de las competencias de los
niños y las niñas y adolescentes y sus familias que
permitan mejorar sus procesos de integración
social y su autonomía
Promover el desarrollo social y educativo de la
infancia y adolescencia en su contexto familiar,
escolar y social.
Desarrollar e implementar un modelo de acción
social y educativa integral que contribuya a mejorar
las oportunidades de desarrollo social y educativo
de la infancia y sus familias.
Contribuir a sensibilizar y movilizar a la sociedad en
la erradicación de la pobreza infantil.
El porcentaje de niños y niñas pobres ha
aumentado los últimos años en la mayoría de los
países desarrollados, España incluida,
convirtiéndose en la máxima prioridad según
UNICEF.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: Niños, niñas y
adolescentes de entre 0 y 16 años de
familias en situación de pobreza o
vulnerabilidad social.

QUÉ ACCIONES REALIZAMOS
A través del programa CaixaProinfancia, realizamos una
intervención integral proporcionando
a los niños y sus familias servicios de refuerzo escolar,
atención psicológica, educación no
formal y tiempo libre –en centros abiertos, campamentos
o colonias urbanas–, además de
ayudas para la alimentación e higiene infantil,
equipamiento escolar, gafas y audífonos.
26

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR



Dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social, como familias
monoparentales, población inmigrante, personas de otras culturas que requieren
apoyos para mejorar su desempeño familiar y psicosocial con el objeto de Que
sean capaces de construir una vida relacional sana y satisfactoria
superando situaciones de vulnerabilidad, mejorando la convivencia familiar
y su desempeño de los roles familiares y generando espacios protectores de
las personas menores en el seno de la familia.



El proyecto consiste en la realización de procesos de intervención psicosocial ,
diagnóstico y orientación familiar-relacional con las familias, junto con el
acompañamiento, supervisión o formación a profesionales y voluntarios
que las acompañan desde la clave social o educativa.



Todo esto desde el entorno de la familia participando (acercando el servicio)
en los diferentes entornos en los que se ubican las mismas . Acercándonos a
algunas zonas especialmente desfavorecidas del Territorio Histórico y siempre
en coordinación con los vicios sociales.



En este 2017 se han atendido a 27 familias.
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ÁREA DE INTERVENCIÓN CON PAREJA
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INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE SEPARACIÓN Y/O DIVORCIO
EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE SEPARACIÓN Y/O DIVORCIO tiene como
finalidad orientar la intervención hacia la búsqueda de la estabilidad emocional de las personas que forman la
familia, dedicando especial atención a los y las menores de la misma y garantizando así su protección en el
seno de la familia.
Personas destinatarias

El programa de intervención familiar en situaciones de separación
y/o divorcio ha atendido durante el año 2017 a 73 familias. De las
cuales , es decir el 95% tenían hijos e hijas de edades comprendidas
entre 4 y 26 años.
El porcentaje de mujeres atendidas en este año 2017 ha sido el 71%
y un 29% de hombres.

Respecto a las edades, este año 2017 el
grupo de edad mayoritario ha sido el
formado por personas de entre 31 y 50
años, este grupo estaría formado por el
75% de personas atendidas. Queremos
destacar el 216% de personas mayores de
50 años que en este año 2016 han sido
atendidas en el marco de este programa.

% de Número de Hijos
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BATERA: Programa piloto de intervención terapéutica y apoyo
psicosocial en situaciones de conflicto familiar o de pareja
Este programa se propone como un recurso de apoyo psicosocial complementario al Servicio de Mediación
Familiar de Gobierno Vasco y en coordinación con el mismo.
Tiene como finalidad ofrecer un apoyo psicoterapéutico especializado dirigido a recuperar de manera sana y
satisfactoria la relación de pareja o familia y la estabilidad emocional de las personas que la forman,
fortaleciendo sus propias capacidades para la gestión de conflictos conyugales.
Asimismo; el objetivo del apoyo psicosocial es restablecer, en algunos casos desbloquear, la comunicación
adecuada entre los miembros de la pareja y facilitar una relación constructiva y enriquecedora para ambos,
el aprendizaje en resolución de conflictos y evitar situaciones de violencia, que incluso pueden facilitar una
posterior mediación si fuera necesario.
Personas destinatarias

- Parejas o familias que acuden al Servicio de Mediación Familiar de
Gobierno Vasco y en algún momento del proceso expresan que
necesitan una intervención terapéutica para sobrellevar la situación.

Todas las parejas atendidas tienen hijos a su
cargo. La media de número de hijos es de 2. El
90 % de los hijos son menores de edad.

30

ÁREA DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS ADULTAS

31

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DIFICULTADES
EMOCIONALES Y/O RELACIONALES



Este PROGRAMA tiene como objetivo facilitar procesos psicoterapéuticos,
individuales, grupales y/o familiares, encaminados a reestablecer el bienestar
emocional y relacional de las personas que son atendidas bajo el paraguas de
este programa.



Proyecto de Elaboración de duelo ante pérdidas significativas. Acompañar y
facilitar la Elaboración del Proceso de Duelo tras la muerte de una persona
significativa. La intervención se realizará de manera individual y si fuera posible,
a nivel familiar y/o de pareja.



Proyecto de atención a personas adultas que han sufrido abuso o maltrato en la
infancia



Proyecto de atención a mujeres que sufren violencia de genero.



Proyecto de atención a personas que sufren malestar emocional inespecífico



Proyecto de atención a personas que sufren estrés postraumático
32

RED ESCUCHA



El programa tiene como finalidad facilitar espacios de
escucha a personas sanas (sin patologías
psiquiátricas) que por circunstancias estén pasando
por un momento de inestabilidad emocional y/o falta
de apoyos sociales.
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2. FORMACIÓN
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Área de formación: Ambitos
“ Acompañando a personas que cuidan personas”.
Como sabeés desde LAGUNGO acompañamos a personas y familias en situaciones de dificultad, sufrimiento y
resiliencia. Nos vemos curando heridas y también proponiendo y facilitando experiencias de buenas relaciones, buen
trato y capacitación parental.
Y con ese empeño, desde el área de Formación de Lagungo colaboramos con profesionales de la educación, de la
salud y de lo social, que sois personas que cuidáis a personas, niños y niñas, adolescentes y sus familias.
Desde el Área de Formación hemos desarrollado programas formativos en varias áreas:

MUNDO EDUCATIVO
En esta área la oferta se dirige hacia:
- Alumnado
- Profesorado y personal no docente
-Familias

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
Esta es una formación que se
construye a demanda para
profesionales del ámbito de la relación
de ayuda

FORMACIÓN ABIERTA
Esta un tipo de formación que se propone desde la Fundación LAGUNGO,
con el objetivo de que puedan acudir a ella personas de diferentes espacios,
contextos profesionales o realidades.
35

Área formación: mundo educativo
ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
DESARROLLADOS PARA EL MUNDO EDUCATIVO EN EL AÑO
2017
PARA ALUMNADO
- Mindfulness en el aula
- Educación afectivo-sexual
- Prevención del ciberbullying

PARA LAS FAMILIAS
- Gestionando las emociones en la familia
- Parentalidad Positiva
- Comunicación en la familia
- Resolviendo conflictos en la familia
- Las emociones en la familia
- Prevención del ciberbullying
-- Parentalidad positiva, crianza…

PARA PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE
- Intervención con alumnado con dificultades para la gestión de la conducta
- El abordaje de los conflictos en el aula
- Gestión emocional del aula
- Prevención y actuación frente a las crisis en el aula
- Programa TREVA de relajación y meditación en el aula
- Mindfulness en el aula
36

Área de formación: formación para profesionales
ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
DESARROLLADOS PARA LAS PERSONAS PROFESIONALES EN
EL AÑO 2017

- Supervisión de la Intervención para Cáritas
- Intervención con familias
- Trabajar con niños y niñas con dificultades
para gestionar la conducta
- El apego en la intervención psicosocial

37

Área de formación: Formación abierta
PROGRAMAS FORMATIVOS DESARROLLADOS DESDE LA
FORMACIÓN ABIERTA EN EL AÑO 2017

- Focusing
- Videoforum “Escuela Hogar- Parroquia
Sagrada Familia”
- Especialista en habilidades en Psicoterapia
del Trauma

38

Algunos de nuestros centros colaboradores

Andra Mari Ikastetxea

Escuela—Hogar de la Parroquia
Sagrada Familia de Bilbao
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3. INVESTIGACIÓN
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Área de Investigación y análisis de datos

El análisis de las realidades que atendemos es una de las grandes apuestas de
nuestra entidad
Para ello desde el equipo de investigación se esta trabajando con varias bases de datos:
• Análisis de la satisfacción de las personas usuarias a través de los cuestionarios realizados
por las mismas.
• Análisis de la intervención del programa Osatuz. Datos pre y post de la prueba de
Achenbach de TRF y CBCL.
• Base de datos de parejas en crisis
• Base de datos de la población general de Lagungo donde tenemos más datos de situación
clínica en los diferentes programas
• Programa batera: Análisis de la intervención en los siguientes ámbitos:
a. Funcionamiento familiar
b. Situación de pareja
c. Motivación con respecto a la terapia
d. Sintomatología clínica de los miembros de la familia que acude
41

ALIANZAS REDES Y RETOS
42

Alianzas, redes y foros
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Alianzas redes y foros

CONVENIOS
- CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FORMATIVA…
- CONVENIOS DE INTERVENCIÓN

REDES
- ESTRUCTURAS FORMALES
- PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN

FOROS Y COORDINACIONES
- INICIATIVAS DIOCESANAS
- INICIATIVAS SOCIALES
- COMISIONES TEMPORALES…
44

Alianzas redes y foros
1.a. CONVENIOS DE COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
-UNIVERSIDAD DE DEUSTO
- Prácticum, prácticas máster, colaboración en
máster, participación en congresos, ¿investigación?,
contraste… Lagungo es centro colaborador…

- UNIVERSITAT DE BARCELONA
(investigación programa de interioridad)

- UNIVERSIDAD DE COMILLAS
(Programa “Primeros pasos”)
- COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS (prácticas, relación e
influencias; comisión deontológica, cursos de
formación….)
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Alianzas redes y foros
1.B -CONVENIOS DE INTERVENCIÓN

- CARITAS :
- Convenio general
- Programa de refuerzo educativo de Caixa Proinfancia
- Convenio del programa Psicosocial…)

- CENTRO DE FORMACIÓN
SOMORROSTRO
- Intervención psicoterapéutica

- GRUPO EDE (Sendigune.)
- BIDEGINTZA
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Alianzas redes y foros
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIONES
- COLABORACION CON ETXADI
- COORDINACIÓN PERMANENTE CON
PASTORAL FAMILIAR
- COORDINACIÓN MENSUAL CON PASTORAL
FAMILIAR Y TRIBUNAL ECLESIASTICO
- Comisiones de Paz y Convivencia
- RED DE CENTROS DE ESCUCHA con la
delegación de Caridad y Justicia
- CENTROS EDUCATIVOS DIOCESANOS…
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
47

Alianzas redes y foros
REDES Y ESTRUCTURAS FORMALES

EAPN Euskadi tiene como misión agrupar a
las entidades del Tercer Sector de Euskadi
implicadas en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social dispuestas a trabajar en
Red, para coordinarse, intercambiar
experiencias, cualificar a sus miembros,
elaborar proyectos comunes, y constituir un
grupo de presión con capacidad de
interlocución, informando y denunciando las
situaciones de pobreza y exclusión,
COMISION DE INFANCIA. Red cometa.
modelos de intervención con infancia y
familia.
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Alianzas redes y foros
REDES Y foros de participación

- E.S.I, ENTIDADES SOCIALES DE IGLESIA
(JORNADAS ANUALES, CHARLAS, GRUPO MOTOR.
- COORDINACIÓN DE COFs DE DISTINTAS DIÓCESIS
(Salamanca)
- COMISIONES Y FOROS DE TRABAJO DEL OTS
(Observatorio del tercer sector, reflexiones sobre
vinculación, comisión de indicadores etc.)
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FUNDACIÓN LAGUNGO
Avda. Sabino Arana, 34-1º centro
48013 Bilbao
94 427 64 65 / 94 441 06 76
www.centrofamiliarlagungo.org
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