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ÁREA INTERVENCIÓN - Formación
El pasado 20 de noviembre varias personas usuarias del Proyecto Bidanka han participado
en una charla sobre normativa de extranjería, organizada por el ayuntamiento de Basauri y
celebrada en el Centro Cívico de Basozelai. Esta charla fue impartida por una abogada del
servicio de atención jurídica a personas extranjeras del Gobierno Vasco y se respondieron
dudas de las personas asistentes sobre la normativa de extranjería y su impacto en
diferentes ámbitos de su vida: autorizaciones de residencia y trabajo, reagrupación
familiar, nacionalidad...

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Participación Social
Hiranka lleva una larga temporada inculcando y trabajando el tema de la participación con
las personas usuarias. El resultado es evidente y se hace todavía más palpable en que
varias de las personas usuarias forman parte como voluntarias en distintas entidades.
Realizan colaboraciones relacionadas con ámbitos sociales como la tercera edad, migración,
etc.
Uno de los lugares donde realizan este voluntariado es Hiranka una vez terminado el
proceso en el recurso, apoyando actividades de ocio y tiempo libre, talleres, traducciones,
etc.
Esperamos que estas colaboraciones tengan continuidad y que cada vez más personas se
unan a ellas.

ÁREA EDUCACIÓN – Gestión del conocimiento
Con fecha 6 de noviembre celebramos en el colegio La Salle Bilbao la formación
"Elaboración ética de conflictos" impartida por Baketik. En ella participamos personas
voluntarias, trabajadoras y socias de Elkarbanatuz así como profesorado del colegio. Nos
reunimos más de treinta personas para las que esta formación nos está sirviendo en
nuestro ámbito laboral, voluntario, personal, etc.

III ENCUENTRO VOLUNTARIADO
El 20 de noviembre celebramos el tercer encuentro de voluntariado de Elkarbanatuz con la
asistencia de más de 45 personas. Representantes de los diferentes proyectos habían
preparado una exposición del trabajo que realizan habitualmente. Vídeos, presentaciones,
fotos, charlas, etc. supusieron un enriquecimiento mutuo ya que conocimos las diferentes
inquietudes que nos llevan a ser voluntarias, así como los ámbitos tan diversos en los que
podemos ejercer nuestro voluntariado. Terminamos la jornada con un almuerzo en el txoko
del colegio donde compartimos fraternalmente una deliciosa comida.

REDES
El 7 de octubre Beste Bi organizó una Jornada de Reflexión para consolidar la plataforma y
definir objetivos de actuación. Los destinatarios de las jornadas eran personas trabajadoras
de las distintas entidades que la conformamos. Acudieron además a participar de la jornada
y de la mesa redonda otras redes como “Feantsa España”, Acord Ciutadá de Barcelona,
Crac de Cadiz (Colectivo de educación para la participación) y Harresiak Apurtuz.

Por otra parte, el viernes 26 de noviembre tuvo lugar una concentración con el motivo del
"Día de las Personas Sin Hogar", celebrado en toda Europa el domingo 28 de noviembre. Se
rindió especial homenaje a todas las personas sin hogar fallecidas este año, que en Bizkaia
han sido cuatro. Su muerte pone de relieve los riesgos de vivir sin hogar, con techos
precarios o a la intemperie.

NOTICIAS
- Dos millones de menores, en riesgo de pobreza en España (Leer más)
- Una sociedad empobrecida... (Leer más)
- "Ninguna cultura que se ha cerrado ha sobrevivido al paso del tiempo" (Leer más)
- La plataforma "BestiBi" recuerda a los fallecidos en Santurtzi y se suma a la campaña
para acabar con el sinhogarismo en 2015 (Leer más)
- BOLETÍN AE2010: Noviembre 2010 (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

