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ÁREA INTERVENCIÓN – Fiestas Navideñas
En los recursos residenciales han comenzado a celebrar la navidad con el ya tradicional
“amigo invisible” en el que han participado todos los chicos del programa junto con el equipo
educativo y el equipo de voluntarios/as. Aprovechando la oportunidad de estar todos/as
juntos/as se ha entregado a las personas voluntarias un calendario del 2010 con fotos de sus
momentos en el proyecto y con la finalidad de agradecerles su apoyo y su tiempo.

Y es que la navidad es un momento de compartir dejando a un lado las diferentes creencias
religiosas que conviven en los diferentes recursos residenciales. Así que igual que todas las
familias, nos reunimos alrededor de una buena comida o cena a celebrar estas fechas tan
especiales. Pero el mejor momento para todos son los regalos que Olentzero o los Reyes
Magos dejan en los recursos!!!

ÁREA DE EDUCACIÓN – Baikaba
A lo largo de este año 2009 se han realizado varias actividades para acercar la realidad de
África a los niños y niñas del centro, una de las actividades más bonitas fue hacer un mural
en el que expresaran lo que es para ellos ese continente.

Acercándonos a las fechas de navidad realizamos la ya conocida fiesta de navidad, que este
año contó con un “trueque amiga/o invisible”, las/os niñas/os trajeron juguetes de casa y los
intercambiaron con sus compañeras/os. También hubo una merendola intercultural en la que
participaron las familias trayendo comida de sus países de origen.

ÁREA DE LABORAL-OCUPACIONAL – Apoyo económico
El pasado mes de noviembre, la Diputación Foral de Bizkaia nos aprobó una subvención para
la ayuda a la promoción de empleo de personas en situación de exclusión social. Esta
subvención, refuerza nuestra apuesta por un servicio de intermediación laboral como
Aurkibide y nos permitirá contar con algunos recursos adicionales para potenciar el trabajo
de difusión y colaboración con el mundo empresarial, piedra clave del servicio.

PREMIO “Viviendas Municipales”
Elkarbanatuz, junto a otras once organizaciones de Bizkaia, recibe el premio “Viviendas
Municipales” del Ayuntamiento de Bilbao por su labor desinteresada para la integración social
y laboral de personas en situación de exclusión.
La entrega del premio tuvo lugar el 30 de noviembre en la bilbaína sala Bilborock. Este año
el galardón que concede la sociedad municipal reconoce la labor de una docena de
asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con personas en situación de exclusión en
Bilbao. Los galardonados en esta edición ocupamos una treintena de pisos cedidos por la
sociedad – a cambio de un alquiler social – que nos permiten desarrollar nuestra labor en el
ámbito de la integración social y laboral.

NOTICIAS
-

2010: Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (Leer más)

-

Aitor Gazteluiturri, gerente de Bizitegi, explica las razones por las que quieren abrir el
centro Onartu en Txurdinaga (Leer más)

-

Los colectivos sociales de Bilbao no acudimos al consejo municipal a modo de
protesta… (Leer más)
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