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Campo trabajo 2012 Marruecos

Este mes de enero se ha realizado el primer campo de trabajo en Tánger entre Elkarbanatuz
y la asociación marroquí Chifae. Han participado cuatro personas usuarias de la Asociación
Elkarbanatuz, de nacionalidad marroquí pero residentes en Bilbao, acompañadas por dos
trabajadoras y más de 10 personas voluntarias del barrio Bir-Chifae.
Gracias a su esfuerzo los niños y niñas del colegio “20 de agosto” han visto acondicionado el
patio donde juegan cada día. Con actividades relacionadas con la sensibilización en torno al
cuidado del medioambiente y la solidaridad se han plantado flores y árboles, se ha realizado
una jornada de juegos y charlas a alumnado y familia, se han limpiado los jardines y pintado
zonas del patio, etc. Además se han realizado visitas a asociaciones que trabajan por los
derechos de la infancia y la mujer, se han realizado debates sobre la situación política y
económica del país, de las dificultades de la migración internacional, etc.
Hay múltiples formas de comprometerse con y por las personas más vulnerables y esta es
una más. Los chicos comprueban que aunque decidan vivir en otro país, pueden seguir
colaborando por el desarrollo de su lugar de origen, por el lugar que les vio crecer y donde
viven sus familias y mucha más gente con la que comparten una identidad cultural
semejante.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Talleres de sensibilización

Con el objetivo de aumentar la participación este año han sido las personas usuarias las que
han realizado la planificación anual de los Talleres de Sensibilización que se realizan
mensualmente. Habiendo elegido un Día Internacional para cada mes, colaborarán en la
preparación del contenido de los talleres junto con el equipo educativo.
Estos Talleres consisten en una dinámica de trabajo colectivo que sirva para crear un espacio
de reflexión, intercambio y sensibilización en relación a los Días internacionales elegidos. Son
días especiales dedicados a causas sociales, al recuerdo de fechas especiales, etc. que junto a
las actividades que los acompañan pretenden despertar conciencias y generar valores. Días
internacionales como el de las Personas Refugiadas, la Alfabetización, etc. entre otros.

ÁREA INTERVENCIÓN – Rosconada de Reyes

Como ya viene siendo tradición, el 5 de enero nos reunimos el equipo educativo junto con
todos los chicos de los Recursos Residenciales de Emancipación para realizar, la víspera de
reyes, una merienda a base de chocolate y roscón de Reyes. El objetivo de la actividad es
continuar fomentando y dinamizando espacios que favorezcan el intercambio de experiencias

y ayuden a estrechar lazos de unión entre todos/as.
Por otro lado, durante este mes, dentro del proyecto Bidanka, se está trabajando la
Educación para el Desarrollo incidiendo, entre otros temas, en el consumo responsable. Una
acción concreta, decidida por las personas usuarias, fue la elaboración de un juguete con
materiales reciclados, que posteriormente se donará.

ÁREA EDUCACIÓN

En las últimas semanas en el centro Baikaba hemos contado con la colaboración de dos
Hermanas Guadalupanas procedentes de Colombia (Hna. Consuelo) y Filipinas (Hna. Helen).
Tras realizar el curso CEL (Formación Institucional Lasaliana en Madrid) han compartido un
mes con nosotras para acercarse a la realidad de una entidad de acción social.
Para que tuvieran una experiencia global de la actividad de la Asociación las Hermanas han
podido participar en los diferentes proyectos y recursos que disponemos. Han planificado y
desarrollado talleres de interculturalidad, apoyado el refuerzo educativo y realizado una
excursión a patinar sobre hielo con familias de Baikaba, han ofrecido charlas en Recursos
Residenciales, han colaborado con las clases de formación pre-laboral de Hazten, etc.
Es una pena que solo sea una experiencia de un mes y las echaremos de menos. Pero
agradecemos el aporte y enriquecimiento que nos dejan en su forma de trabajar y sobre todo
la disposición, alegría y humanidad que nos han demostrado.

NOTICIAS

- Con la comida no se juega (Leer más)
- 7 claves para el 2015 (Leer más)
- 5 retos del voluntariado en el 2012 (Leer más)
DOCUMENTOS
- La pobreza y la exclución social en tiempos de crisis económica (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

