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ÁREA INTERVENCIÓN – Sensibilización
Dentro de los recursos de Bidanka este mes y con el objetivo de generar una conciencia social
del uso responsable de la energía hemos participado de una campaña educativa
medioambiental organizada por un grupo energético sobre las energías renovables. A través de
una unidad móvil, instalada en Bilbao, provista de diferentes actividades hemos podido
disfrutar de un vídeo informativo con elementos de 3D que nos han explicado cómo funcionan
las diferentes energías renovables (eólica, hidráulica, solar y mareomotriz), complementado de
otra parte interactiva, donde pasamos momentos divertidos a la vez que aprendimos más sobre
las diferentes energías. También recibimos consejos muy útiles para el ahorro de energía
dentro de los hogares, que sin duda harán que seamos más conscientes de la importancia del
ahorro.

ÁREA OCUPACIONAL-LABORAL – Nuevo convenio
Recientemente esta área ha recibido un apoyo importante con la firma, el pasado mes de
diciembre, del convenio de pertenencia a la red Incorpora Euskadi en colaboración con la
Fundación La Caixa.
En esta red, trabajaremos junto con Cáritas, Cruz Roja, Fekoor, Fundación Gizakia, Ikaslan,
Ortzadar, Fundación Peñascal, Sartu y Sutargi, con el objetivo de conseguir inserciones en el
mundo laboral.
Reforzamos así la presencia de la red La Salle en Incorpora, que ya estaba presente con la
Asociación Alucinos en Madrid y la Fundació Comtal en Barcelona y nuestra labor de inserción
laboral de colectivos en exclusión o en riesgo de estarlo.

ÁREA EDUCACIÓN – Semana de la Paz
Aprovechando que del 24 al 30 de enero se celebra la semana por la paz, hemos impulsado la
realización de diferentes actividades relacionadas con los conflictos y la forma en que los
afrontamos. A través de talleres, juegos, video-forums, etc. queremos promover una educación
para generar una conciencia crítica y transformadora. Consideramos importante trabajar
conocimientos, actitudes y valores desde una perspectiva global analizando los conflictos y la
construcción de la paz con perspectiva de género, Derechos Humanos e Interculturalidad. Las
dinámicas están enfocadas a desarrollar el concepto de conflicto como proceso dinámico, las
crisis humanitarias, los procesos de paz, los conflictos sociales y personales, la prevención, etc.
y encaminadas a generar aprendizajes y compromisos.

EQUIPOS TRANSVERSALES
Equipo Motor
Desde el equipo estamos trabajando en el acompañamiento a las diferentes áreas en la
reflexión e implantación de los objetivos marcados con respecto a la Transformación Social:

-

Iniciar una reflexión en torno a la participación de todas las personas del entramado
social como derecho social y de ciudadanía.
Reflexionar sobre la transformación social y la manera en que la entidad ejecuta su
intervención para con las personas con las que trabajan.
Identificar posibilidades y propuestas de mejora para abrir cauces de participación en la
entidad.

Además seguimos acompañando en los procesos de Cultura Asociativa y Misión Educativa
Lasaliana.

NOTICIAS
-

Emakunde alerta de la persistencia de la desigualdad laboral entre sexos en Euskadi
(Leer más)
188 ideas para erradicar la pobreza infantil (Leer más)
Lanbide inicia el camino (Leer más)
Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una Estrategia de Inclusión Social
2020 en España (Leer más)
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