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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Taller de empoderamiento
Este mes de Diciembre hemos llevado a cabo un taller de empoderamiento para mujeres usuarias
de Elkarbanatuz. El taller ha tenido una duración total de 8 horas distribuidas en 2 mañanas y ha
sido impartido por una consultora experta en igualdad. El objetivo fundamental era trabajar
cuestiones relativas a las dificultades, muchas de ellas comunes, de las mujeres en acceder a un
mercado laboral normalizado y digno, y contribuir mediante la reflexión y el aprendizaje individual y
compartido a sus propios procesos de empoderamiento.
En el taller se han utilizado diversas dinámicas en las que las mujeres han participado activamente.
El resultado ha sido un espacio donde se han compartido con libertad experiencias, reflexiones y
aprendizajes.

ÁREA EDUCACIÓN – Interculturalidad
El 12 de diciembre celebramos el II Mundialito en el que participaron más de 100
personas entre trabajadoras, usuarias, socias y voluntarias. Jugar al fútbol, baloncesto o ping-pong
fue la excusa para encontrarnos todas las personas que formamos parte de Elkarbanatuz.
Terminamos este encuentro almorzando fraternalmente. Con este tipo de actividades tratamos de
crear cultura asociativa y participativa.
Además durante el mes de diciembre hemos impartido cuatro talleres de interculturalidad, tres
de ellos en el Colegio La Salle a alumnado de sexto de primaria y el cuarto en el Colegio Esclavas
de Bilbao a alumnado de segundo de Bachiller. El objetivo de las actividades ha sido sensibilizar
sobre la importancia de la convivencia de diferentes identidades culturales, generando valores de
respeto que faciliten las relaciones sociales.

ÁREA INTERVENCIÓN – Celebración y Excursión
Como en años anteriores y acercándonos a la época navideña, desde los Recursos Residenciales de
media intensidad, se ha llevado a cabo un encuentro para celebrar entre las personas que
participan de los proyectos una fiesta de Amigo invisible, donde cada persona hace un regalo a
otra. A diferencia de otros años, en éste la! s personas usuarias de cada recurso han aportado de
forma voluntaria el dinero necesario para la compra del regalo. Fue un espacio de convivencia entre
diferentes culturas y conocimiento de todas las personas que componen tanto el equipo educativo
como personas voluntarias y usuarias de los diferentes recursos residenciales.
Señalar también que el 5 de diciembre fueron varias las personas que desde los recursos
residenciales se animaron a participar en la salida planificada por la Asociación Mujeres en la
Diversidad de Basauri a la Rioja. La excursión propició pasar un buen día, conocer nuevas personas,
compartir experiencias y conocer nuevos lugares.

V JORNADAS ELKARBANATUZ
El 15 de diciembre celebramos las V Jornadas de Elkarbanatuz con el título “Participación Social:
propuestas creativas para la escuela y el barrio”. El encuentro, que tuvo lugar en el Colegio La
Salle, tenía como objetivo crear un espacio de formación e intercambio de experiencias de procesos
participativos.
Asier Gallastegi, consultor social, presentó una ponencia con el título "Participación ciudadana y
desarrollo comunitario". A continuación contamos con la intervención de la Fundación Gizagune,
quienes nos hablaron de la importancia de la creación de foros de estudio y de diálogo que
enriquezcan la convivencia en nuestros barrios. Por último, la Comunidad de Aprendizaje del
Colegio San Antonio de Etxebarri nos presentó su trabajo con el que se persigue una educación de
calidad y donde uno de los pilares fundamentales es la participación familiar y comunitaria.

EQUIPOS TRANSVERSALES
Equipo Equidad
El equipo surgió con el principal objetivo de ir trabajando la equidad de género de manera que
acabe enraizando como algo natural en las personas que formamos parte de Elkarbanatuz
(personas trabajadoras, socias, voluntarias y usuarias) y en la organización como estructura.
Comenzamos con un diagnóstico inicial y actualmente nos encontramos trabajando un cuestionario
cualitativo cuyo objetivo es recabar información, necesidades y expectativas de las personas de la
organización respecto al ámbito de la equidad, tanto en la actividad interna como externa.
Todo ello sin olvidar el desarrollo futuro de un Plan de Igualdad.

NOTICIAS
Las personas olvidadas: El tratamiento de la pobreza en Euskadi (Leer más)
El derecho a una vivienda digna (Leer más)
¿Qué retos se proponen las organizaciones no lucrativas? (Leer más)
El Parlamento Europeo rechaza la directiva de "permiso único" (Leer más)
Gobierno Vasco aprueba el proyecto que permitirá gestionar las ayudas sociales desde Lanbide
(Leer más)
BOLETÍN AE2010: Diciembre (Leer más)
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