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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Aurkibide

Aurkibide, nuestro servicio de intermediación laboral, ha renovado en verano el convenio
anual con el programa Incorpora de La Caixa, lo que nos permite seguir trabajando con
personas con dificultad de acceder a un empleo digno, y con empresas con necesidad de
cubrir determinados puestos de trabajo dentro de la red Incorpora Euskadi.
En nuestro trabajo diario, seguimos contactando empresas, sobre todo de los sectores de
Turismo y Hostelería, habiendo tramitado este verano varias ofertas de este sector lo que ha
supuesto la obtención de un empleo digno para varias de nuestras personas candidatas.
También hemos tramitado varias ofertas laborales en extranjería que, de salir resueltas de
manera favorable, posibilitarán la obtención del permiso de trabajo para las personas
implicadas en el Servicio.

ÁREA EDUCACIÓN – Colaboración con Marruecos

Junto con la Asociación Chifae hemos comenzado a colaborar en el proyecto de apoyo al
desarrollo del barrio Bir-Chifae (Tánger) a través de la prevención del abandono escolar y la
inserción laboral.
Mediante la promoción de una participación activa de las personas que formen parte del
proyecto se llevarán a cabo acciones como el refuerzo escolar, la promoción de un tiempo
libre educativo y saludable, talleres de inserción laboral, sensibilización en torno a los
Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio 2, 3 y 7 y diferentes campos de trabajo para el
intercambio de conocimientos.

ÁREA INTERVENCIÓN – Encuentro intercultural

El Área de intervención de Elkarbanatuz en colaboración con Harresiak Apurtuz, coordinadora
de ONGs Euskadi de apoyo a inmigrantes, ha realizado varios talleres informando de la
actividad que se realiza dentro de la coordinadora, sensibilizado sobre los derechos de las
personas a expresar lo que piensan y poder manifestarse en contra de las desigualdades
sociales.
Hemos participado en el X Encuentro intercultural , que este año se ha realizado el pasado 23
de octubre, en los municipios de Eibar y Ermua a través de una jornada intercultural de
carácter reivindicativo con el objetivo de denunciar la denegación y el recorte de derechos y
todos los controles de migración que existen actualmente, finalizando todo el encuentro con
una gran paella compartida por todos/as.

III Mundialito Elkarbanatuz y Visitas

El domingo, día 23 de octubre, celebramos el III Mundialito en el que participamos personas
trabajadoras, usuarias, socias y voluntarias. A través de un campeonato de fútbol, ping-pong
y juegos de mesa disfrutamos de un encuentro fraternal entre todas las personas que
formamos parte de Elkarbanatuz. Terminamos el encuentro almorzando en el comedor del
Colegio La Salle todos/as juntos/as.
Además este mes hemos recibido la visita del profesorado de los centros La Salle que realiza
el curso Sustrai y del alumnado de 4º de la ESO de La Salle Zarauz, con quienes compartimos
los objetivos y dinámicas de nuestro trabajo diario en la organización.

NOTICIAS

-

17 de octubre Día internacional para la erradicación de la pobreza (Leer más)
Tres mujeres ganan el premio Nobel de la Paz (Leer más)
35 millones de niñas siguen sin escolarizar (Leer más)
Gente de ninguna parte (Leer más)
Viaje al epicentro del feminismo gitano (Leer más)
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