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ÁREA INTERVENCIÓN – Mayor autonomía en gestión del Ocio
Las personas usuarias de los recursos residenciales Bidanka han dado un paso más en sus procesos
socioeducativos comprometiéndose a gestionar grupalmente su ocio y tiempo libre, proponiendo y
organizando actividades para los fines de semana y aquellos momentos en los que coincide que tienen
días de vacaciones en sus quehaceres cotidianos (cursos, EPA…) En Semana Santa han organizado
salidas siendo ellos mismos los encargados de informarse sobre el transporte, horarios, coste etc…y de
gestionar todo ello. Las actividades se han desarrollado de manera muy positiva siendo un espacio de
ocio sano y divertido.

ÁREA DE EDUCACIÓN – Día sin dinero (Txintxirrin)
El sábado 24 el alumnado de la ESO de Txintxirrin participó una vez más en la actividad organizada por
“dirurik gabe – sin dinero elkartea”. La actividad consiste en hacer “trueke”, aquello que ya no necesitas
o no utilizas lo cambias por otra cosa que quieras. Trajeron desde casa catetos, mini radios, bolsos… para
intercambiar. Además carteles en los que ponían a todo color “ABRAZOS GRATIS”.

La actividad de nuevo fue todo un éxito, volvieron con entusiasmo por los cambios realizados: que si un
fular para ama, que si una camiseta con su nombre, un bolso para el verano, una pulsera colorida…. Con
respecto a los abrazos comentaban “la gente nos miraba raro al principio pero luego cuando veían que
alguien se acercaba las demás personas también lo hacían”. Lo más valorado fue la parte cultural y las
relaciones interpersonales,”todo el mundo se acerca a donde ti, y si te gusta algo de lo que te ofrecen lo
cambias y así todo el mundo contento”.

ÁREA OCUPACIONAL-LABORAL - Aurkibide
Nuestro Servicio de Intermediación Socio Laboral Aurkibide participa dentro del Programa de Empleo con
Apoyo (ECA), cuya meta es incrementar significativamente el empleo integrado de todos los colectivos
que están padeciendo situaciones de desventaja social, y a la vez conseguir que este empleo tenga una
repercusión positiva directa en la calidad de vida de la persona y en el incremento de su autonomía.
Por ello tanto desde el área laboral por estar directamente vinculado al proyecto Aurkibide, como el resto
del equipo que formamos la Asociación, animamos a todas aquellas personas cercanas a Elkarbanatuz
(personas socias, colaboradoras, etc.), a compartir redes y contactos de empresas, rellenando el
cuestionario (Pincha aquí) que os enviamos con el fin de consolidar nuestra visión transformadora en el
ámbito laboral.

PLAN DE FORMACIÓN
Siguiendo las líneas de nuestro plan estratégico hemos comenzado a realizar un diagnóstico de las
necesidades formativas de la Asociación ayudados por la consultaría CEI.

Este análisis de necesidades formativas está basado en nuestra convicción de la necesidad de una
formación continua de calidad que nos ayude a realizar mejor nuestro trabajo. En estos momentos nos
encontramos en un proceso de sistematización de un estilo de gestión responsable adecuándonos a las
personas usuarias.

Las fases del proceso de diagnóstico son las siguientes:
Introducción y planificación
Estudio de Necesidades: recogida de información
Identificación de necesidades formativas
Definición y elaboración de acciones formativas (Plan de Formación)
Validación y contraste de resultados finales

NOTICIAS
-

La Red Beste Bi denuncia el recorte de plazas del dispositivo invernal para las personas sin hogar
en Bilbao pese al aumento de personas afectadas (leer más)

-

Año Europeo 2010 de lucha contra la pobreza y la exclusión social: Revista antipobreza 2010
(leer mas)

-

El 91% de jóvenes españoles considera positiva la inmigración y defiende sus derechos (leer
mas)
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