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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Fin de curso
El pasado día 2 de julio, viernes, terminamos nuestro primer taller prelaboral con una comida en Hazten.
Cada participante se encargó de preparar un plato típico de su país de origen. Fue un bonito colofón a los
4 meses compartidos en el taller, dos de ellos en servicio de restaurante y otros dos en servicio de hotel.
Hemos compartido con los 7 alumnos y 6 alumnas participantes buenos momentos y hemos sido testigos
de cómo han evolucionado, mejorando sensiblemente su empleabilidad. Las inscripciones para el próximo
taller que comenzará en octubre será a principios de septiembre. Ya estamos impacientes!!!

ÁREA DE EDUCACIÓN – Colonias Urbanas Baikaba
Por tercer año consecutivo este mes de julio hemos disfrutado de las colonias urbanas. Dirigidas a niños,
niñas (primera quincena) y adolescentes (segunda quincena), hemos realizado actividades adaptadas a
las diferentes edades (gincanas, cineforum, juegos cooperativos, excursiones a la playa, la piscina, al
BEC, etc.).
En las colonias han participado tanto menores que han pasado el curso entero con nosotras como
menores de otros proyectos, lo que ha supuesto compartir juegos y risas haciendo nuevas amistades.
Los grupos han funcionado muy bien y han disfrutado de las diferentes actividades realizadas.
Es de resaltar que ha sido una experiencia intercultural ya que hemos participado personas de diferentes
procedencias, lo que ha supuesto un enriquecimiento mutuo de valores y costumbres.
Agradecemos la participación de las personas voluntarias que nos han acompañado y regalado su alegría
y buen hacer.

ÁREA DE INTERVENCIÓN – Actividades de verano
Como en años anteriores desde los recursos residenciales se ha llevado a cabo durante este mes de julio
un campeonato de futbol en el cual han participado la mayor parte de chavales que residen en los
recursos residenciales; a diferencia de otros años, en este hemos podido disfrutar de las instalaciones
deportivas del colegio La Salle y finalizaremos dicho campeonato el próximo lunes 2 de agosto con una
fiesta final que incluye premios para todos los que han participado en el campeonato. Aprovechando el
buen tiempo también se ha llevado a cabo una parrillada en Gorliz, en cuya organización participamos
todos y todas compartiendo momentos de juego y playa. Además, entre las actividades de verano,
algunos chavales de los recursos residenciales han participado como voluntarios en las colonias urbanas
de Baikaba.

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS
Durante los meses de julio y agosto estamos visitando viviendas en las que ubicar los cuatro nuevos
pisos, que desde el mes de octubre, pasarán a ser parte de los recursos residenciales en los que
trabajamos, con lo que serán once las viviendas en las que desarrollaremos nuestros proyectos de
intervención.
Del mismo modo hemos ampliado nuestras actuales oficinas centrales, en la calle Morgan, lo que nos
permitirá ofrecer un mejor servicio en nuestros proyectos y cubrir las necesidades de mayor espacio que
en estos momentos tenemos, siendo veinticuatro las personas que actualmente trabajamos en estas
oficinas.

EQUIPOS TRANSVERSALES
Equipo Calidad
El Equipo surge tras un proceso de consultaría acordado con la Plataforma de ONG de Acción Social, cuyo
objeto es la realización de un diagnóstico de la situación de la organización en relación a la calidad, la
elaboración de un plan de comunicación y de un plan de formación y la identificación de los procesos
(Mapa de Procesos) de la Asociación Elkarbanatuz. A partir de este diagnóstico el Equipo se plantea como
objetivo protocolizar los procesos atendiendo a las pautas a seguir en cada procedimiento, personas
responsables de los procesos y las acciones, recursos materiales y humanos y documentos vinculados y
registros.
Equipo motor
El equipo está formado por la representación de personas trabajadoras cuyo objetivo es, trabajar para
reforzar nuestra identidad basándonos en la misión, visión y valores que definen nuestra actividad, con la
finalidad de ser un proyecto activo de trasformación teniendo siempre presente el Plan Estratégico que
nos identifica.
Hasta el momento hemos trabajado y trasladado los valores de identidad de la Asociación, qué
entendemos por trasformación social y por cultura de la Asociación.

NOTICIAS
-

El cierre de HELDU deja sin amparo jurídico a todo el colectivo inmigrante (leer más)
Zabaleta dice que Heldu "es una página cerrada para el Gobierno Vasco" (leer más)
Ochenta mil personas vascas viven en la pobreza (leer más)
Pobres de países ricos (leer más)
La educación Intercultural y la Educación en valores (leer más)
Boletín AE2010: JULIO 2010 (leer más)
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