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“Los y las aparentemente inútiles (los excluidos) con lo aparentemente 
inútil (los residuos) hacemos cosas útiles para la sociedad” 

¿Cómo puedes colaborar con nosotros desde tu empresa?
 Contratando a alguno de nuestros participantes en el proyecto Integrando, mediante 
nuestro servicio de Intermediación Laboral, gratuito para empresas. En el caso de precisar personal 
para su empresa no dude en contar con nosotr@s. Podríamos remitirle, sin compromiso alguno, 
currículum de posibles candidat@s y teléfonos de contacto. Así como informarle de las 
boni�caciones que ofrece la Administración por la contratación de personas pertenecientes a 
determinados colectivos. Por último decirle que en caso de no contar desde nuestra bolsa de 
trabajo con candidat@s idóneos, formamos parte de una red regional de entidades con bolsa de 
trabajo, de modo que haríamos todo lo posible por cubrir su oferta.
 Con tu colaboración estás apoyando un Proyecto Social y respondiendo a las 
recomendaciones que se desprenden de la Responsabilidad Social Corporativa.

Muchas gracias.

Personas motivadas y preparadas para realizar un trabajo. 
Buscamos un medio de subsistencia y una vida digna



 Traper@s de Emaús de la Región Murciana somos una Asociación sin ánimo de lucro, que desarrollamos formas alternativas 
en las relaciones laborales, económicas y sociales. 
 La Asociación está inscrita como Centro de Servicios Sociales con el número E.499.1 y anotada como Servicio Social de 
Emergencia con el número S.499.0010.2.
 Somos un colectivo de personas en riesgo o situación de exclusión y personas que les acompañan en sus procesos de 
recuperación.
 Somos un colectivo de trabajo que vivimos de los desechos.
 Somos un colectivo donde la diversidad y el respeto son pilares claves de nuestro día a día.
 Somos un colectivo crítico y con libertad de acción y de palabra.
 Somos un colectivo de solidaridad, con el compromiso de apoyar solidariamente a otros pueblos, colectivos y personas que 
más lo necesitan.
 La Asociación Traper@s de Emaús de la Región Murciana somos miembro de pleno derecho del movimiento Emaús 
Internacional fundado hace +60 años por el Abbate Pierre en Francia. Movimiento que agrupa a unos 350 grupos en más de 50 
países.

“Emaús nació para responder a una necesidad y a una urgencia. No es ni una obra ni un movimiento confesional, ni un 
movimiento político. Es una escuela de concienciación y educación cívica” Abbate Pierre. 

Nuestro objetivo es participar en la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria, aportando nuestro compromiso de 
crecimiento personal, social y laboral, desarrollando formas de 
trabajo más compatibles con la vida y analizando y denunciando 
situaciones de injusticia. Nuestra labor principal es el 
acompañamiento social y laboral a personas en situación de 
exclusión a través de la recuperación de materiales de desecho 
(ropa, residuos eléctricos y electrónicos, muebles, libros etc).
Un acompañamiento ligado a acciones de apoyo y atención 
integral (sanidad, protección social, vivienda,  sentirnos , 
orientación laboral, atención terapéutica, etc.), de cara útiles y 
con capacidad para decidir y orientar libremente nuestras vidas 
hacia donde eligamos.  
Para nosotros es importante la autonomía. En 2014, del total de 
nuestros ingresos el 74% fueron ingresos propio.

¿Quiénes somos? ¿Qué pretendemos?

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INTEGRAL 
A la persona de acceso a los recursos en la 
adquisición de autonomía para su propio 
desenvolvimiento personal y social. 
Acompañamiento socio-sanitario y en el 
desarrollo de habilidades sociales necesarias 
para la autonomía, asegurando, más allá de la 
urgencia inicial, la cobertura de las 
necesidades básicas de cada persona.  
Coordinación interna y externa.

FORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Acciones formativas complementarias al proceso 
de crecimiento: competencias básicas, 
comunicación, matemática, digital, lingüística, 
cultural, social y artística, orientada a dotar de 
herramientas y habilidades en la vida cotidiana. 

FORMACIÓN PRE-LABORAL 
Y OCUPACIONAL

Incluye tanto aspectos orientados a la 
motivación y el aprendizaje de la búsqueda de 
empleo, como formación ocupacional basada 
en un espacio abierto, �exible y adaptado a las 
capacidades individuales. Son cursos 
especí�cos de formación práctica, semilaboral, 
desarrollados dentro de la entidad, 
promocionando también la formación externa  
laborale demandada por los/as participantes.

PROMOCIÓN HACIA 
MERCADOS NORMALIZADOS

Apoyo en la búsqueda de empleo, promoviendo 
la adquisición de habilidades de autoconomiento, 
presentación y relación dirigidas hacia un entorno 
laboral “normalizado”.
Apoyo y seguimiento cuando la persona acceda a
un puesto de trabajo, tanto en la Asociación, como 
en el mercado laboral normalizado. Servicio de 
búsqueda y selección de personal, para personas 
en situación de exclusión.

PROYECTO INTEGRANDO

PROMOCIÓN 
DEL VOLUNTARIADO 
Y SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 
Unir esfuerzos, sensibilizar, 
incentivar y formar para 
establecer redes de apoyo, 
coordinar actuaciones y 
uni�car criterios de 
actuación dirigidos a la 
prevención y a la intervención 
social. Trabajo en red y 
participación social para 
erradicar la pobreza y la 
exclusión social. Contamos 
con amigos y amigas que 
desde nuestro inicio apoyan 
en tareas lúdicas, formativas, 
médicas, sociales, de análisis 
social, evaluación del 
proyecto y difusión.

ATENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA 

El proceso de exclusión implica 
un gran desgaste psicológico 
que provoca situaciones 
cercanasa la enfermedad 
mental. Se estructura a través de 
distintas acciones:  terapias 
individuales, grupales y 
supervisión profesional. 
Dentro de esta línea también se 
desarrolla el Proyecto Altaona 5, 
para acopanómiento para 
personas con enfermedades 
mentales

ALOJAMIENTO: 
COMUNIDAD Y PISO 

PUENTE 
La comunidad es el corazón 
de Traper@s. Es el espacio de 
acogida para quienes se 
encuentran en la exclusión 
social más profunda: las 
personas sin hogar. Cobertura 
de sus necesidades básicas de 
convivencia, solidaridad, 
autonomía e integración social. 
La comunidad es una  escuela 
de vida y de crecimiento  
personal y colectivo. 

COMUNIDAD 

ACOGIDA, VINCULACIÓN 
Y ATENCIÓN SOCIAL

Acoger, recibir y acompañar a 
todas las personas que van a 
formar parte del colectivo. 
Punto de información, toma 
de contacto y la creación de 
un vínculo que promueva la 
con�anza y la responsabilidad, 
así como el acompañamiento 
en el momento de conclusión 
del proceso.

ACOGIDA

EMPLEO CON APOYO A 
DETERMINADOS 

COLECTIVOS
Acceso al empleo en la 
Asociación de personas que 
participen en el programa, a 
través de subvenciones o de 
�nanciación propia. 

EMPRESAS 
DE INSERCIÓN SOCIAL

En el 2007 se constituye, 
promocionada por la 
Asociación, Traper@s Recicla, 
S.L empresa de inserción 
para dar cobertura a las 
personas que, después de un 
proceso, están en condiciones 
de acceder a un empleo con 
apoyo, que les facilitará el 
paso a un empleo 
normalizado. Nuestra 
actividad es la recogida, 
recuperación y venta de 

LABORAL

Programa 
de atención 

integral 
e inserción 

social 

Nuestra acción se 
traduce en este 

Programa formado por 
estas líneas de actuación: 

¿Qué hacemos?

1. Este proyecto se realiza con la colaboración de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
2. Este proyecto se realiza con la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)  �nanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% con fondos de la CC.AA.R.M.
3. Este proyecto se realiza con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro del Programa NODUS, con AERESS
4. Este proyecto se realiza con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia
5. El Proyecto Altaona se realiza con la colaboración de la Obra social de la Caixa
6. En esta linea contamos con la colaboración del IMAS y del Servicio Murciano de Salud
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ATENCIÓN 
TERAPÉUTICA Y 
VOLUNTARIADO


