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ÁREA OCUPACIONAL-LABORAL – Testimonio
Con el objetivo de dar voz a las personas con y para las que trabajamos queremos compartir las
palabras escritas por un usuario de Hiranka que está finalizando de su proceso en el Centro. Se
le pidió que escribiera libremente sobre su experiencia en Hiranka. Estas son sus palabras:
"En Hiranka me siento muy bien, es un sitio donde comprenden mi situación y además estoy
contento de recibir sus clases que me han dado con dignidad; también me sirvieron como
experiencia respecto a donde estaba cursando mis estudios universitarios. Además me ofrecieron
todo lo que tienen ya sea material u otra cosa.
También me relaciono con otros compañeros de otros países que me ven y me saludan con amor
y armonía, como persona que soy. Me siento muy emocionado por conocer la Asociación, donde
además he conocido a otras personas del barrio de Deusto muy majas.
Respecto a mi situación, soy saharaui y realmente vengo para buscar trabajo y formar una
familia más adelante.
Sin más, saludos a todos y todas".

ÁREA EDUCACIÓN – Taller prevención
En este mes de febrero se ha realizado en Baikaba un taller sobre prevención de drogas para los
chicos y chicas de 11 a 15 años. Con este taller hemos querido que los/as jóvenes que vienen al
centro tengan toda la información necesaria sobre las consecuencias del consumo de drogas.
La iniciativa surge y es dinamizada por las alumnas de la UPV y la Universidad de Deusto que
están realizando sus prácticas de Educación Social en el Centro.
La metodología utilizada fue participativa, utilizando material audiovisual y dinámicas que
invitasen a la reflexión mediante el juego y el debate. Los resultados y evaluaciones fueron muy
positivos.
El objetivo es realizar un taller semejante con las familias de cara a que ellas también tenga la
información necesaria para trabajar con sus hijos e hijas.

ÁREA INTERVENCIÓN – Goierri
Ante el cambio de equipo educativo del proyecto Goierri quisimos estrechar lazos entre todos y
todas y con la excusa de una cena crear un espacio donde compartir conocimientos culinarios.
Cada persona se encargaba de la preparación de un plato típico de su país y así fomentar la
participación de las personas voluntarias en las actividades del recurso y conocer a las demás
mediante una dinámica grupal.
Resaltar que en Goierri la convivencia es entre tres personas, dos personas usuarias del recurso
y una persona voluntaria, con el apoyo de un equipo educativo. La experiencia es evaluada como

muy positiva, la riqueza de los perfiles de las personas que conviven y comparten experiencias
en el recurso favorece la responsabilidad, autonomía, participación, tolerancia y el sentido critico
fomentando de esta manera la integración social.

EQUIPOS TRANSVERSALES – Participación en redes
El sábado día 12 participamos junto a la red Harresiak Apurtuz en una mesa redonda sobre el
último Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Ecuador en 2010, invitadas desde
Alboan y Fundación Ellacuria en Munduko Txokoa, Formación para la solidaridad.
En la mesa hicieron sus presentaciones F. Ellacuria, dando una visión global de lo que fue el IV
Foro Social Mundial, la Red Incola y Comunidad de Vida Cristiana España. Presentaron las
ponencias que llevaron al Foro sobre Diversidad, convivencia y transformaciones socioculturales
desde el eje transversal de religiosidad y Derechos Humanos y Migración respectivamente.
Desde Harresiak se expuso la experiencia de Sozial Hitz, Encuentro de Migraciones y Derechos
Humanos, que se lleva celebrando desde el 2008 y que está enmarcada en el Foro Social
Mundial.
Las presentaciones sirvieron de introducción a un posterior debate entre todas las personas
participantes en la jornada, con reflexiones muy enriquecedoras en relación a los ejes temáticos
del Foro.

NOTICIAS
-

-

Vivienda, cuestión de Ley (Leer más)
La Educación en Valores, fundamento ético para una nueva sociedad (Leer más)
El borrador del Reglamento de Extranjería logra el acuerdo social (Leer más)
Educar para la igualdad de trato y contra cualquier forma de discriminación (Leer más)
Monográfico: Pobreza y Exclusión (Leer más)
Opinión: Exclusión Social y Ley de Extranjería (Leer más)
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