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ÁREA INTERVENCIÓN – Evaluación y Planificación

Durante este mes de noviembre hemos seguido profundizando en la reflexión en torno a los
procesos de participación de las personas usuarias, llevando a la práctica diferentes acciones.
Entre ellas una de las más importantes es la participación en la evaluación y planificación en
los proyectos tanto de los equipos educativos como de las personas usuarias y exusuarias.
El objetivo es mejorar el día a día en nuestros recursos residenciales adecuándonos cada vez
más a las necesidades socio-educativas de las personas y ofreciendo un proceso de mejor
calidad.

ÁREA EDUCACIÓN – IV Encuentro de Voluntariado y Visitas

Un año más en el mes de noviembre celebramos un encuentro con las personas voluntarias
de la organización. El objetivo, además de vernos y reconocernos en un contexto más amplio,
era conocer diferentes posibilidades de voluntariado y debatir en torno a nuestra actitud y
necesidades como personas voluntarias. Disfrutamos de la colaboración de “bolunta” que nos
dio una visión más amplia sobre el voluntariado y compartimos dudas y experiencias en un
world café preparado para la ocasión. Como siempre nos gusta hacer terminamos la jornada
comiendo juntos/as.
El encuentro fue diseñado por la comisión de voluntariado de la entidad, comisión a la que las
personas voluntarias pueden acudir ante cualquier cuestión que tengan que resolver o
proponer, escribiendo a comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org.
También tuvimos la visita de alumnado de 3º de la E.S.O. del colegio La Salle Bilbao que
están realizando el SEIN. Querían conocer nuestra misión y la forma en que llevamos a cabo
los proyectos. Tomaron buena nota ya que su objetivo este curso es crear un proyecto
solidario.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Jornadas de Sensibilización

Con motivo del “Día de las personas sin Hogar”, se ha desarrollado una actividad conjunta de
sensibilización entre las personas usuarias del Centro de Incorporación Social Hiranka y del
Centro Pre-laboral Hazten.

En esta jornada de trabajo se reflexionó, a través de un video, trabajos en grupo y lecturas,
sobre la situación de las personas “sin hogar”.
Finalizamos la actividad de sensibilización acudiendo al acto de apoyo y reivindicación de los
derechos de las Personas sin Hogar en Bilbao, bajo el lema “Todos/as somos ciudadanos/as.
Nadie sin hogar.” Esta concentración se realizó en 27 ciudades del estado de manera
simultánea con el objetivo de llamar la atención sobre esta problemática a la ciudadanía y a
las instituciones.

SENSIBILIZACIÓN – Red EkaIN

Con fecha 28 de noviembre se presentaba públicamente la plataforma ekaIN que agrupa a las
5 redes de intervención social no lucrativa de Euskadi, con el objeto de promover una
sociedad más inclusiva, a través del impulso de políticas y valores basados en la equidad, la
solidaridad y la participación.
Os animamos a adheriros al manifiesto que encontraréis en la página web de la red
www.ekainsarea.net

NOTICIAS
-

-

El Parlamento da luz verde al endurecimiento de las ayudas sociales (Leer más)
27 de noviembre día de las personas sin hogar (Leer más)
Una estrategia de voluntariado para los próximos diez años (Leer más)
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer (Leer más)
DOCUMENTOS

Estrategia Integral contra la Discriminación (Leer más)
Informe sobre Desarrollo Humano 2011 (Leer más)
Discriminación y Comunidad Gitana (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

