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ÁREA OCUPACIONAL-LABORAL – Grupo de trabajo

Con el fin de adoptar nuevas vías de participación de las personas usuarias en la evaluación y
planificación de la actividad de nuestros recursos, fomentando y potenciando de esta manera su
autonomía y avanzando en sus propios procesos de incorporación social, el miércoles 30 de marzo
pusimos en marcha en Hiranka una nueva acción: formamos un grupo de trabajo entre las
educadoras y los educadores, 2 usuarios del Centro y una persona ex usuaria. El objetivo era crear
el planning de actividades para el segundo trimestre del año en Hiranka, a la vez que se les da
protagonismo a las personas usuarias en sus propios procesos de incorporación social. El objetivo se
consiguió y se seguirá contando con su participación en el Centro.

ÁREA EDUCACIÓN – Actividades

Desde el centro Baikaba organizamos talleres temáticos con el objetivo de que los y las menores
adopten buenos hábitos en la vida diaria. Algunos de los talleres realizados este mes han tratado
sobre la higiene bucal y el reciclaje. A través de dinámicas, manualidades, videos y canciones
relacionados con cada tema de forma visual y divertida aprendemos la importancia de adquirir estos
hábitos.
Debido a que desde el Centro promovemos y fortalecemos el uso del euskera, aprovechamos el paso
de la Korrika por Deusto. Tanto los niños y niñas como las educadoras y personas en prácticas nos
animamos a participar en un tramo de la misma.

ÁREA INTERVENCIÓN – Procesos participativos

El 13 de abril nos reunimos todas las personas que formamos parte del área de intervención, para
seguir trabajando el tema de la participación de las personas usuarias en nuestros proyectos. En
esta reunión hemos recogido las valoraciones de las personas usuarias respecto a las tutorías, las
reuniones de piso y al libro de quejas y reclamaciones. Las hemos analizado y hemos valorado varias
propuestas de mejora que han ido surgiendo del trabajo en grupo. A la luz de las conclusiones
sacadas hemos analizado el proceso de la acogida en los proyectos y el proceso de las tutorías para
poder introducir mejoras que empoderen a las personas usuarias en su propio proceso y en la
participación propositiva en los proyectos de los que forman parte.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Desde el Master Universitario en Participación y Desarrollo comunitario de la UPV solicitaron al grupo
de trabajo de participación de EAPN la colaboración en una clase práctica del master. Como
miembros de este grupo de trabajo y junto con CEAR impartimos una clase práctica en la
Universidad explicando las acciones que llevamos a cabo en ELKARBANATUZ para hacer que las
personas usuarias participen en los proyectos y en la entidad. Explicamos más concretamente la
evolución llevada a cabo en los proyectos del área de intervención en el ámbito de la participación de
las personas usuarias, generando un gran interés por parte de los y las alumnas del Master.
La evaluación de la clase fue muy positiva puesto que les sirvió para situar los conocimientos
teóricos en las particularidades de las personas en situación o riesgo de exclusión.

NOTICIAS
-

Euskadi mejora las tasas europeas en Educación y lucha contra la pobreza (leer más)
Mujeres migrantes: trayectoria laboral y perspectiva de desarrollo humano (leer más)
Gobierno Vasco busca un "pacto social" en favor de la convivencia... (leer más)
Guía para personas "sin papeles" (leer más)
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