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ÁREA INTERVENCIÓN – Taller de Vivienda

Desde el Área de Intervención, en el marco de las acciones planificadas para este año de
redefinición de los criterios educativos y adaptación a los cambios y a la realidad actual de
recortes sociales, se ha llevado a cabo un taller de vivienda.
El taller estaba dirigido a todas las personas usuarias de los Recursos Residenciales de
Emancipación y del recurso de autonomía Goierri y tenía como objetivos principales dotar de
las herramientas necesarias para optar a una vivienda en régimen de alquiler y la puesta en
practica de una "red de contactos" que facilite un punto de encuentro entre personas que
quieren compartir piso.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Servicio de Ocio y Tiempo Libre de
Hiranka

El 18 de febrero, dentro de las excursiones mensuales que se realizan desde el Servicio de
Ocio y Tiempo Libre de Hiranka, hemos ido de excursión a Gaztelugatxe, Bakio y Gatika. La
primera etapa fue la ermita de Gaztelugatxe donde tocamos las campanas tres veces como
manda la tradición; desde la ermita nos dirigimos a Bakio para comer en la playa y jugar un
rato a palas aprovechando el buen tiempo. La última visita fue al castillo de Butrón en Gatika.
Las excursiones propician pasar un buen día de convivencia y encuentro entre las personas
que formamos parte de Hiranka, compartir experiencias y conocer nuevos lugares de Euskadi.
La evaluación de las actividades desarrolladas en este servicio es muy positiva y esperamos
con ganas las nuevas salidas que realizaremos durante todo el año. En el próximo
encuentro, La Arboleda o Urdaibai será nuestro destino.

ÁREA EDUCACIÓN – Colaboración Internacional

De cara a seguir aprendiendo y compartiendo experiencias a nivel internacional, en el mes de
marzo nos acercamos a varias obras de Costa de Marfil y Togo. El proyecto Akwaba en
Abidjan, Costa de Marfil, se encuentra a pleno rendimiento, recuperando la normalidad tras el
conflicto vivido el año pasado. Asimismo la escuela de La Salle (Nuestra Señora del Lago y
San Agustín) en Togoville, Togo, continúa con su programa de becas de estudios para jóvenes

y tras las obras realizadas disponen de una nueva cancha de balonmano y una sala
polivalente ampliada.
En ambos lugares pudimos entrevistarnos con diferentes miembros de los equipos educativos
y directivos de forma que pudimos ampliar nuestro conocimiento sobre las dinámicas
pedagógicas y sobre la realidad de ambos países.
Como siempre agradecemos de corazón la acogida y disponibilidad de las personas con las
que compartimos nuestra estancia allí.

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ZONAL: III AMEL

El pasado 10 de marzo asistimos al encuentro zonal de la III AMEL en Bilbao. En el mismo
pudimos compartir de forma participativa nuestras evaluaciones en torno a la II AMEL y los
sueños que tenemos de cara al futuro. Identidad y pertenencia, evangelización, pedagogía,
asociación, estructuras y gestión económico-administrativa fueron algunos de los puntos que
trabajamos.
Como Obra socioeducativa de La Salle sentimos el compromiso de participar en la creación de
un “camino compartido”.

NOTICIAS

- Las personas jóvenes son ya el 18% de las beneficiarias de ayudas sociales (Leer más)
- Día internacional de las Mujeres (Leer más)
- La plataforma "Beste Bi" no deja caer en el olvido a otras dos personas sin hogar fallecidas
en Bilbao (Leer más)
DOCUMENTOS

- El rostro femenino de la migración (Leer más)
-"Estado Mundial de la Infancia 2012: Las niñas y los niños en un mundo urbano" (Leer más)
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