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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL
Se termina el verano y otra vez la vuelta al cole. En Hiranka, dejamos atrás el verano para dar paso a
talleres socioeducativos. A los clásicos talleres de Castellano, de Asuntos Administrativos, el SocioLaboral, el Video-forum o de Habilidades Sociales, se unen ahora el de Salud y el de Consumo
Responsable. Todos ellos con el objetivo de formar a las personas usuarias en el tema correspondiente
y que consigan cierta autonomía personal que les permita avanzar en su proceso de inserción.
El personal de Hiranka junto con el apoyo puntual de personas de otros proyectos son los encargados
de impartir estos talleres con la inestimable ayuda de las personas voluntarias y en prácticas.

ÁREA DE EDUCACIÓN
Arranca un nuevo curso y nos ponemos en marcha en los proyectos Izartxo Bilbao y Baikaba. Por un
lado celebramos en el colegio La Salle una jornada en la que todos los grupos que formamos parte de
Izartxo (Tandanacui, Egunsentia, La Salle Gazteak y Txintxirrin) nos planificamos las actividades del
próximo curso: cena de navidad, carnavales Deusto, día de Izartxo, formación y fiestas de La Salle. Y
por otro lado en Baikaba nos hemos entrevistado con las familias de los niños y niñas que continúan y
de los /as que comienzan este curso en el centro. Así damos seguimiento a la situación familiar y a las
necesidades de los niños y niñas, marcándonos así los objetivos de cara al curso escolar.

ÁREA DE INTERVENCIÓN
Con fecha del 4 de octubre tres trabajadoras del área de intervención viajamos a Tánger con el
objetivo de establecer lazos y alianzas con asociaciones de Marruecos que trabajan atendiendo a
población con características similares a las personas atendidas en Elkarbanatuz.
Durante
cinco
días
se
visitaron
y
conocieron
varias
asociaciones
como:
Al Khaima, Alamal, Wafae, AMAL, Darna, Proyecto Solidario y la Obra de la Beneficencia Musulmana
con sus centros para menores no acompañados y sin tutela y la asociación Apisf que gestionaba un
recurso residencial para niños y niñas.
Quisiéramos resaltar la amabilidad y la cercanía con la que nos acompañaron en estos días las
personas responsables de los diferentes proyectos que visitamos, siempre disponibles y pendientes de
nosotras agradeciendo nuestro interés y con muchas ganas de poder conocer nuestros proyectos.

FIN DEL RAMADÁN
El lunes, 21 de septiembre, nos juntamos alrededor de 75 personas (entre profesionales, usuarios y
personas voluntarias) a las 19:00 en Hiranka con el fin de celebrar la fiesta del “final del ayuno”.
Nuestra intención fue sentirnos todos/as más cerca, en fraternidad. Lo hicimos alrededor de la mesa en
la que nos esperaban delicias como el tayin y las pastas marroquíes.
Fue una cena cálida y acogedora donde todos/as participamos.
Esperamos que momentos como este puedan repetirse en los próximos años haciendo nuestra la
transformación social.

NOTICIAS
-

Desde el pasado 4 de octubre contamos con nueva coordinadora. Queremos agradecer el
trabajo realizado por las personas que no continúan y dar la bienvenida a los nuevos
integrantes.

-

Celebrado el día internacional de Lucha Contra de la Pobreza 2009... (Leer más)

-

¿Ayudas o derechos sociales? (Artículo de opinión de Fernando Fantova)… (Leer más)
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