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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Actividades Hiranka
Representación en Hiranka:
El jueves 3 de junio de 2010 a las 17:50 de la tarde se respiraban nervios por parte de las personas
usuarias que preparaban el taller de teatro de marionetas con la representación en Hiranka de la obra “El
otro cuento de pinocho”. Con la colaboración de Hazten y Ondoan adornamos la sala que se llenó de
familias del Centro Baikaba y personas socias que disfrutaron del esfuerzo de los chicos de Hiranka por
hacer una bonita representación y que todo el mundo disfrutara. El final se celebró con aplausos de los
pequeños y grandes espectadores, con el orgullo de los chicos por ver el buen resultado de tantos días de
preparación y entre risas disfrutamos de un picoteo que dejó muy buen sabor de boca.

Visita alumnado La Salle a Hiranka:
Enmarcado en el proyecto de aprendizaje cooperativo SEIN un grupo de alumnos y alumnas de 3º de la
ESO del centro La Salle Bilbao visitó Hiranka entre abril y mayo. El objetivo era realizar un vídeo sobre la
vida cotidiana de algunas de las personas del Centro. Para ello se hicieron entrevistas tanto a personas
educadoras como usuarias. El vídeo pretende sensibilizar y ofrecer al resto de compañeros/as de clase
una mirada más positiva sobre la migración. El grupo destacó la buena acogida y el enriquecimiento que
supuso para el alumnado el contacto con las personas del Centro.

ÁREA DE EDUCACIÓN – Fin de curso
Para Baikaba y Txintxirrin este mes ha estado lleno de actividades y fiestas de despedida.
En Txintxirrin a modo de actividad final nos fuimos a Sopuerta Abentura. Un parque en el que los peques
disfrutaron de diferentes actividades como tirarse de un árbol a otro con una tirolina, andar sobre una
cuerda a 10 metros de altura, etc. Fue el colofón a un año lleno de actividades que han afianzado el
proyecto y que ofrece alternativas de ocio y tiempo libre a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18
años.
Y desde Baikaba estamos dando por finalizado el curso escolar en el que se juntan nervios por las notas
finales, fiestas de fin de curso, las ganas de vacaciones, etc. Y con todas estas sensaciones la ilusión de
que dentro de un par de días comiencen las colonias urbanas, donde disfrutaremos del tiempo libre de
forma saludable y creativa.

ÁREA DE INTERVENCIÓN - Participación
Desde los Recursos Residenciales del área de Intervención de la Asociación, así como desde Hiranka, se
ha participado en el Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave
del ayuntamiento de Bilbao que en un primer momento tienen como objetivo el realizar una recogida de
datos que permita configurar una imagen de la realidad de las personas en situación de exclusión
residencial grave que existen actualmente en el municipio de Bilbao, en su doble perspectiva: las
personas (sus características sociodemográficas, cuantificación, necesidades) y los recursos (plazas,
prestaciones..). Para ello hemos colaborado con los datos de nuestros servicios y con las encuestas
realizadas a las personas usuarias de los recursos residenciales, que han colaborado voluntariamente.
Este estudio cuenta con la colaboración y participación del conjunto de agentes, tanto del ámbito público
como privado, involucrados en la atención de las personas sin Hogar.

Por otro lado en el área hemos tenido una jornada de trabajo y reflexión de todos los equipos sobre la
participación de las personas usuarias, teniendo muy presente la participación en sus propios procesos
personales.

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ÁREAS
Como todos los años las personas responsables de proyectos de la Asociación nos juntamos dos días para
evaluar el trabajo realizado en el primer semestre de año con respecto a los objetivos marcados en enero
y reflexionar sobre la planificación del segundo semestre de cara al cumplimiento de los mismos.

Fueron dos días intensos de trabajo y necesarios para nuestra labor diaria y que nos ayudan a tener
presente el plan estratégico y los objetivos anuales.

EQUIPOS TRANSVERSALES
Equipo Redes
El equipo de redes está formado por las personas trabajadoras que participan en diferentes redes
representando a la asociación y tiene como objetivo aunar criterios de intervención. Participamos
actualmente en: EAPN Euskadi (Junta directiva, Comisión de inmigración, Grupo de participación de
personas usuarias), GIZARDATZ (Junta Directiva), Harresiak Apurtuz (Junta directiva y Comisión técnica),
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bilbao, Red de Obras La Salle de Educación
Socioeducativa, Subcomisión de Jóvenes Lasalianos, Red de Educación MOSAICO y Plataforma BESTE-BI.
Equipo Equidad
El objetivo general del equipo es trabajar la equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, de tal manera que acabe enraizando en las personas, en la asociación y en la actividad como
algo natural.
Trabajaremos a tres niveles: funcionamiento interno y de toma de decisiones, nivel asociativo e
intervención con las personas usuarias de los procesos educativos.

NOTICIAS
- Una sociedad más justa (leer más)
- El Gobierno Vasco suprimirá el servicio de atención jurídica a personas inmigrantes (leer más)
- ¿Adiós a la Europa Social? (Leer más)
- 2010: Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social: Boletín AE2010: Junio-Julio (leer
más)
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