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Presentación Primer Campo de Trabajo en Marruecos

Dentro de las acciones que nos hemos propuesto en la colaboración con la Asociación Chifae
en Tánger están las de apoyar las actividades de prevención del abandono escolar y la
formación profesional en el barrio. Pero además un objetivo primordial es la sensibilización
mutua en torno a Derechos Humanos, Desarrollo, Participación Ciudadana y Solidaridad. Por
eso, además de la actividad llevada a cabo en Tánger, hay acciones que se están realizando
aquí para compartir lo aprendido y lograr el objetivo propuesto.
Dentro de las acciones diseñadas para ello está la de que quienes han participado cuenten al
resto de personas que forman parte de la Asociación la experiencia vivida. Es el comienzo de
una serie de acciones dirigidas a fomentar la reflexión, el debate y propuestas que den forma
al objetivo que nos hemos marcado.
Agradecemos de corazón el esfuerzo de los voluntarios que participaron en el campo de
trabajo por contarnos lo que ha supuesto el viaje para ellos. Esperamos que sean los
primeros de una larga lista de participantes.

ÁREA EDUCACIÓN – “Crecer en familia”

Este mes finaliza la implantación del curso piloto llamado “Aprender juntos, crecer en familia”
llevado a cabo en Baikaba. El objetivo del mismo ha sido potenciar el desarrollo de las
capacidades de las madres y padres en el cuidado y la educación de sus hijas e hijos,
acompañarles en esta tarea y ofrecerles colaboración y consejo. También va dirigido a las y
los menores invitándoles a reflexionar sobre sus necesidades y conductas, y promover su
desarrollo desde el punto de partida de la familia. Se pretende contribuir al bienestar familiar
a través del afecto, la comprensión y la comunicación. Los talleres se han llevado a cabo en 3
fases, con sesiones dedicadas a las y los adultos, sesiones para menores y sesiones conjuntas
con toda la familia.
En la evaluación realizada hasta la fecha se ha comprobado que los talleres no solo han sido
beneficiosos para las familias, sino también para el equipo educativo ya que ayuda a trabajar
estrategias con la familia y a analizar problemas desde otra perspectiva.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Cumpleaños

Parece que fue ayer cuando inaugurábamos el Centro de Formación Hazten, en marzo de
2010. En estos dos años de vida han pasado por nuestras aulas cerca de 70 personas, 4
promociones (dos al año) que han recibido una formación de 4 meses de duración en

Camareras y camareros de hotel y en Servicio de Restaurante y Bar.
En enero de este año hemos comenzado un nuevo proceso de la mano de Lanbide (Servicio
Vasco de Empleo), que nos ha reconocido como entidad colaboradora para la formación.
Gracias a esto ahora podemos ofertar un título oficial de Nivel 1 de Formación Profesional:
Operaciones básicas de pisos en alojamientos.
Desde el pasado 30 de enero, tenemos en marcha la primera acción formativa en
colaboración con Lanbide. Además tenemos diseñados más talleres para continuar formando
laboralmente a personas en riesgo o en situación de exclusión social.

ÁREA INTERVENCIÓN – Educación para el Desarrollo

En el Área de intervención se desarrollan actividades que tratan diferentes temas
relacionados con la Educación para una Ciudadanía Global. Se pretende crear un espacio
donde reflexionar, donde promover la comprensión de un mundo globalizado así como una
actitud crítica y comprometida con la realidad, tratando de generar compromiso y
corresponsabilidad en la lucha contra la exclusión social.
Dentro del proyecto Bidanka se ha realizado una segunda sesión en la que hemos tratado la
historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la situación de estos
Derechos Humanos en la actualidad. En cada uno de los recursos se ha trabajado en grupo,
con el objetivo de crear pensamiento crítico y motivar a la participación en la formación para
crear material audiovisual que sirva como medio de expresión de las personas usuarias.

NOTICIAS

- Un grito contra los recortes. (Leer más)
- Las instituciones vascas inician la definición de la cartera de servicios sociales. (Leer más)
- Atrapados en el Norte. (Leer más)
DOCUMENTOS

- "Rompiendo barreras". Libro de EAPN sobre Participación. (Leer más)
- "Exclusión y Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012”. (Leer más)
- "El derecho de las personas extranjeras a vivir en familia en España". (Leer más)
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