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ÁREA EDUCACIÓN – Talleres de Capacitación

Además de los seguimientos y acompañamientos que se realizan para el cumplimiento de los planes
personalizados que se trabajan con las familias, realizamos mensualmente talleres de capacitación e
intercambio de experiencias y conocimientos con ellas.
La reflexión sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, la educación de los hijos e hijas y el
intercambio de conocimientos en diferentes habilidades profesionales han sido los temas que hemos
compartido hasta ahora. La participación y las propuestas por parte de las familias es siempre muy
alta y enriquecedora.

ÁREA INTERVENCIÓN – Participación Social

El pasado 10 de junio un grupo de personas usuarias de la Red de Recursos residenciales Bidanka
participó en el Teatro aficionado del municipio de Galdakao a través de la Escuela de Adultos.
Representaron la obra titulada Kale Gorrian totalmente en Euskera. Las personas que han
participado se han esforzado durante meses para introducirse en el mundo del teatro y por otro lado
para poder actuar en euskera, un doble esfuerzo que se ve recompensado por la afluencia de gente
al estreno de la obra y el reconocimiento del público una vez terminada la actuación.
Esta participación les ha abierto un nuevo horizonte dentro del municipio brindándoles la oportunidad
de participar activamente como monitores voluntarios en las colonias urbanas que organiza el
ayuntamiento de Galdakao.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Jornada Puertas Abiertas

En el mes de junio en Hazten hemos realizado una jornada de puertas abiertas con el fin de recibir la
visita de las distintas Asociaciones que habitualmente derivan personas usuarias a nuestro centro de
formación prelaboral. Para que conocieran de primera mano el funcionamiento diario el alumnado
explicó voluntariamente las diferentes actividades que se desarrollan.
Contamos con la presencia de Gizakia, Servicios Sociales de Deusto, CEAR, Beregain Itaka, Lagun
Artean, Margotu y Médicos del Mundo, además de diferentes profesionales de Elkarbanatuz.
La invitación para conocer el centro sigue abierta. Os animamos a venir y para ello solo tenéis que
enviar un email a hazten@elkarbanatuz.org para poder concretar los detalles de la visita.

EVALUACIÓN SEMESTRAL Y PLANIFICACIÓN ÁREAS

Durante el mes de junio las personas responsables de los diferentes proyectos nos hemos juntado
durante dos días para realizar una evaluación semestral de los objetivos y actualizar la planificación
de los mismos.
Aprovechamos también para reflexionar en torno al plan de gestión 2011 y para evaluar el Plan
Estratégico 2009-2012.

NOTICIAS
-

-

X solidaria y voluntariado (Leer más)
La pobreza aumenta y se cronifica en Bizkaia (Leer más)
Controles fronterizos para una Europa sin fronteras (Leer más)
El Senado aprueba la reforma de la ley de extranjería (Leer más)

DOCUMENTOS
-

-

Anteproyecto para la igualdad de trato y la no discriminación (Leer más)
Propuestas mejora financiación acción social (Leer más)
Infancias vulnerables (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

