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PISOS DE ACOGIDA: PISO DE EMERGENCIA Y PISO DE LARGA ESTANCIA. 

1. Es un espacio creado desde la escucha e interpelación del gripo y necesidad de 

personas heridas en su dignidad de mujer, en búsqueda de liberación y de un porvenir 

más humano. 

2. Un ámbito relacional vinculante e integrador, capaz de sostener, contener e impulsar 

la potencialidad de estas existencias cargadas de experiencias, frustraciones y anhelos 

de vida. 

3. Una familia surgida en la fuerza de un amor entrañable educador-sapiencial, 

propiciador de arraigo, acompañamiento e inclusión social. 

4. Generador de dinámicas de diálogo, reciprocidad, en la acogida de la diferencia y 

unicidad del misterio de cada persona en su procedencia y trayectoria singular. 

5. Un núcleo humano dispuesto a compartir sus personas, su tiempo, su suelo existencial 

en gratuidad, igualdad e interacción implicativa. 

6. Emerge desde la fuerza liberadora y socializadora de la Asociación “Itxaropen Gune – 

Lugar de Esperanza; AIGLE”  sustentada y alentada en miembros pertenecientes a la 

Asociación pública de fieles “POHUVIPRE”. Esta doble referencia posibilita y fuerza a 

una dinámica permanente de confianza, creatividad y diálogo mutuo. Los miembros 

que pertenecen a este núcleo comunitario forman parte del equipo de la Asociación 

AIGLE. Queda integrado el núcleo comunitario en la identidad, objetivos y dinámicas 

de AIGLE. 

OPCIONES, DINÁMICAS BÁSICAS. 

1. Afirmamos la condición singular existencial e histórica de cada una de las personas que 

solicitan voluntariamente el compartir la vida, relación y las dinámicas de dignificación 

y liberación, según posibilidades  y situaciones de cada cual. La persona constituye el 

origen permanente de toda intervención y acción educadora, socializadora. 

2. Ofrecemos una proximidad vinculante y discernida desde un acompañamiento oyente 

y potenciador de su singularidad. Juzgamos el dinamismo relacional comunitario, en 

una atenta escucha a lo propio y lo posible, como factor decisorio en el alumbramiento 

de sus personas. Se potenciará el diálogo, la confianza, la complementariedad desde la 

cotidianeidad y capacidad educativa humanizadora en la autoridad y discernimientos 

requeridos. 

3. El núcleo comunitario realiza un itinerario educador humanizador con cada una de 

estas mujeres desde la acogida, fuerza de cohesión, de comunión, de criterios, 

comprensiones, objetivos, constituyéndose en sujeto responsable, gestador de 

procesos, sustentador de dinámicas y alentador de caminos y futuros a emprender 

social, laboral y culturalmente. A los miembros de este núcleo comunitario se les 

requiere en una actividad, discernimiento, diálogos permanentes, propiciando 

libertad, impulsando motivaciones, generando esperanza. 

4. Todo acompañamiento singularizado requiere referentes permanentes capaces de 

recoger la intimidad, el diálogo sapiencial y discernir dimensiones personales, desde la 

libertad y voluntariedad de cada persona. Nuestra opción es priorizar la persona. 
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5. Obligados a una transparencia y corresponsabilidad abiertas, discernidas y 

compartidas con el equipo directivo de AIGLE. Son diálogos de alteridades que 

redunda en la calidad y riqueza educativa y liberadora. 

6. Trabajamos en la conciencia de estar alumbrando un futuro de sociedad y de 

humanidad. Nos requiere en proximidad activa, sapiencial, generosa. La labor 

educativa liberadora emprende caminos de socialización existencial, laboral, cultural y 

político. Las mujeres de los pisos de Acogida tienen acceso a los talleres de la 

Asociación en sus diferentes áreas. 

7. El objetivo de los Pisos de Acogida es impulsar procesos de autonomía, de autogestión, 

posibilitar una integración normalizada y potenciar  las singularidades y 

potencialidades de cada una de sus trayectorias.  

DIRECTRICES SOBRE NUESTRO SER, ESTAR, PRESENCIA. 

1. La Asociación opta por abrir camino en la sociedad concreta de Pamplona, de Navarra, 

de humanización, integración social, cultural, gestador de autonomías personales 

capaces de construir su propio proyecto de vida desde los valores genuinos, 

constitutivos, propios. 

2. Adentrarnos en estas dimensiones de marginación y desarraigo nos fuerza a un 

descenso y diálogo real con las situaciones, procedencias, aspiraciones, deseos de las 

personas. 

3. La Asociación Itxaropen Gune afronta los lugares de la pérdida de la confianza, de 

crear una vida propia, digna, de sentido, de valoración. Se crea el lugar donde se 

afirma la radical relacionalidad, el encuentro de las personas, donde se niega la 

superioridad, redimiendo situaciones en el hallazgo de alteridades originarias. 

4. Los Pisos de Acogida,  son lugares de afronte de situaciones oprimentes, en el hallazgo 

más hondo de sus personas, de su confianza, de su futuro abierto. Somos testimonios 

de este lugar de promesa, de futuro abierto. 

5. Ir a los lugares para accionar, para implicarnos, para abrir caminos de confianza, 

lugares de posibilidad, de sociedad, creando espacios de acogida a través de equipos 

en fundamentación y de praxis. 


