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ÁREA INTERVENCIÓN – Voluntariado de personas usuarias

Como cada año, dentro de los diferentes recursos del área, se ha motivado a la participación de las
personas usuarias en algún programa social, de manera voluntaria, dentro y fuera de la asociación.
Este año, a través del taller de sensibilización dedicado al voluntariado, en colaboración con el área
de Educación, se ha! n realizado dinámicas cooperativas que han ayudado a la reflexión y la
participación.
Cada vez son más las personas usuarias que se comprometen con actividades voluntarias,
describiendo como muy enriquecedoras estas experiencias. Comparten inquietudes, conocen
situaciones y necesidades diferentes, les hace reflexionar sobre sus propias realidades y
experimentan el valor de la solidaridad, algo que desde la Asociación Elkarbanatuz creemos
importante y necesario para la transformación social.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Diversidad cultural

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
(21 de Mayo), los centros de Hiranka y Hazten llevamos a cabo una actividad conjunta el pasado día
20 de Mayo.
Durante esa mañana, los usuarios y usuarias de los dos centros fueron presentando los trabajos
elaborados previamente, sobre los países de origen de los propios participantes: Argelia, Camerún,
Colombia, España, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Senegal. El objetivo principal
que perseguíamos con esta actividad era fomentar el dialogo intercultural, demostrar que aunque
procedamos de diferentes países hay más cosas que nos unen de las que nos separan. La
experiencia sirvió para acercarnos y conocernos mejor los unos a las otras.

ÁREA EDUCACIÓN – World Fruit

El Foro de Responsables de Voluntariado de Bizkaia de Bolunta, en el que participa Elkarbanatuz, ha
organizado un “World Fruit” este 14 de mayo (organizado según la dinámica del World Café,
actividad participativa de reflexión y debate, pero con fruta ecológica). La actividad se enmarca
dentro de la celebración del Año Europeo del Voluntariado.
Más de 100 voluntarias y voluntarios de organizaciones sociales de Bizkaia nos reunimos para
celebrar la solidaridad y reflexionar juntas sobre nuestra actividad voluntaria.

ACTO BesteBi 5 de Mayo

Como todos los años por estas fechas, la plataforma ‘BesteBi’ (a la que Elkarbanatuz pertenece) a
favor de las Personas sin hogar y de la inclusión residencial, organizó un acto conmemorativo de su
fundación hace ya 5 años. Desde esas claves, aprovechamos también la próxima celebración de
elecciones municipales y forales (el 22 de mayo) para lanzar a la ciudadanía en general, a la clase
política y a las administraciones públicas, una pregunta muy sencilla: “¿Qué ciudad sueñas tú…?”
El acto comenzó con la lectura de un comunicado, y seguidamente tres personas en situación de sin
hogar hicieron la lectura de un decálogo con propuestas para erradicar el sinhogarismo. Finalmente
se realizó una actividad abierta en la que las personas tenían la oportunidad de opinar sobre la
ciudad con la que sueñan. Durante el acto recordamos también el lamentable fallecimiento de una
persona en la calle en la zona del Casco viejo hace unas semanas.

NOTICIAS
-

Comunicado y "Decálogo" de propuestas de la Plataforma BesteBi para terminar con el
"sinhogarismo" (Leer más)
El Ararteko critica la "insuficiente" protección pública a los/as menores (Leer más)
Gobierno Vasco y Eudel acuerdan favorecer el acceso a las Ayudas de Emergencia
Social (Leer más)
Siete de cada diez menores adoptados/as en Bizkaia sufren xenofobia y discriminación
en el colegio (Leer más)
Nace Facecoop, la redd social de la solidaridad (Leer más)
DOCUMENTOS

-

Conclusiones del Encuentro de fiscales especialistas en menores y extranjería
(15/9/2010) (Leer más)
Inmigración y Estado de Bienestar en España (Leer más)
INFANCIAS VULNERABLES - Informe extraordinario de la institución del Ararteko al
Parlamento Vasco (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

