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ÁREA EDUCACIÓN – Aprender en familia

Enmarcada en el trabajo de atención integral a la familia y el/la menor el pasado sábado 24
realizamos una salida de ocio y tiempo libre con diferentes familias que participan en Baikaba.
Aprovechando el buen tiempo nos trasladamos en autobús a Górliz para disfrutar de un día al
aire libre. Mientras los/as niños/as se entretenían con diversos juegos las mayores
preparamos una barbacoa con platos muy diversos. Después aprovechamos una sobremesa al
sol compartiendo tanto anécdotas del día a día como dudas y necesidades de la vida familiar.
El objetivo es aprender juntas de los aciertos y los errores y buscar nuevas respuestas a las
situaciones familiares que nos vamos encontrando.
La evaluación ha sido muy positiva y esperamos con ganas las nuevas salidas que
realizaremos una vez al mes durante todo el curso.

ÁREA INTERVENCIÓN – Asociacionismo, espacios de encuentro e
inmigración

El año pasado varias trabajadoras del área participamos en un “World Café” organizado por el
Ayuntamiento de Basauri. Este encuentro, enmarcado en las actividades de la “Semana
Intercultural-Basauri 2010”, tenía como objetivo el debate y la reflexión entorno a la
convivencia multicultural en el municipio.
Se han dado a conocer las conclusiones, invitándonos a continuar trabajando sobre la
participación y convivencia intercultural en la Jornada “Asociacionismo, espacios de encuentro
e inmigración”, que se celebrará el próximo 1 de octubre. Jornada en la que tomaremos
parte, ya que el fomento de la participación es para Elkarbanatuz un eje prioritario de trabajo
como herramienta para la incorporación social de las personas.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – “Hablemos de drogas”

Este mes hemos acudido en Bilbao a la exposición que ha organizado La Caixa con el título
Hablemos de Drogas. Esta visita está enmarcada dentro del taller de Salud y Calidad de Vida
que impartimos en el Centro de Incorporación Social Hiranka. A través de una visita guiada
por la exposición, nos han explicado de forma interactiva el impacto social de las drogas, sus
riesgos y sus efectos sobre la salud, además de potenciar un momento de reflexión personal
sobre el consumo de estas sustancias.

La participación de las personas usuarias ha sido muy positiva, han mostrado mucha
curiosidad realizando muchas preguntas. Se han quedado con la sensación de haber
aprendido mucho con la exposición.

III MUNDIALITO ASOCIACIÓN ELKARBANATUZ

El próximo 23 de octubre celebraremos el III Mundialito organizado por Elkarbanatuz. El
objetivo es disfrutar de un espacio de encuentro fraternal entre todas las personas que
conformamos la Asociación. A través de varias actividades lúdicas (fútbol, ping-pon y juegos
de mesa) se creará una jornada de encuentro e intercambio. Terminaremos el día
almorzando en el comedor del Colegio La Salle todos/as juntos/as!.
Las personas interesadas deberán contactar con el 94/4757643 o escribir a
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org indicando nombre, apellidos y actividad en la que
están interesadas en participar. Fecha límite de inscripción: 11 de octubre.

NOTICIAS
- La alfabetización en el mundo (Leer más)
- Endurecimiento de la ley de ayudas sociales (Leer más)
- Mil millones de personas se van cada día a dormir con hambre (Leer más)
- Mapa de la vergüenza 2011 (Leer más)
-

DOCUMENTOS
Tú la haces, él lo paga (Leer más)
Diagnóstico del voluntariado de acción social (Leer más)
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