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MEMORIA ELKARBANATUZ 2011

En el mes de julio hemos presentado la Memoria Anual de Elkarbanatuz donde recogemos los
proyectos y actividades realizados a lo largo del año 2011.
Queremos agradecer la colaboración de personas trabajadoras, voluntarias, socias,
colaboradoras y entidades, que con su apoyo, esfuerzo y confianza siguen haciendo posible
que cumplamos nuestros objetivos y sigamos adelante. Y por supuesto, a las personas con las
que trabajamos y para las que trabajamos, que nos demuestran día a día la importancia de
conseguir entre todos y todas una sociedad más justa y solidaria.
Podéis consultar o descargar la Memoria 2011 en nuestra página web, tanto en castellano
como en euskera, y en los siguientes enlaces:
Memoria 2011 Castellano
Memoria 2011 Euskera

ÁREA EDUCACIÓN - Colonias urbanas Baikaba

Un verano más han llegado las Colonias urbanas de Baikaba. Este año hemos ampliado la
duración de las colonias, del 25 de junio al 3 de agosto, participando así un mayor número de
niños y niñas.
Dentro de las actividades programadas hemos tenido mucha variedad, excursiones,
actividades en el colegio La Salle, playa y piscina, etc. También hemos disfrutado de la oferta
de ocio de la ciudad.
Además del equipo profesional, hemos contado con personas en prácticas y voluntarias, de
las cuales dos de ellas forman parte de la asociación desde hace años, agradeciendo su
colaboración y la excelente labor que han realizado.
Las colonias finalizan el 3 de agosto, y nos despediremos hasta el año que viene, aunque con
los niños y niñas seguiremos contando a partir de septiembre, pues Baikaba continúa su
programa a lo largo del curso escolar.

ÁREA INTERVENCIÓN - Actividades culturales Bidanka

Se han realizado dos salidas culturales, surgidas de las asambleas de ocio y tiempo libre
organizadas trimestralmente con las personas usuarias de los recursos. Una de ellas ha sido
una salida para ver el nacimiento del Nervión, donde pudimos aprender algunas normas
básicas de respeto al Medio Ambiente a la vez que disfrutamos de una jornada saludable y
divertida.

También hemos visitado el Bosque de Oma, una de las obras más conocidas del artista vasco
Agustín Ibarrola, y aprovechando el buen tiempo finalizamos el día en la Playa de Laga.
En estas actividades aprendemos nuevas formas de ocio, tenemos ocasión de conocernos
mejor entre nosotros y nosotras, adquirimos nuevos conocimientos y fomentamos la
participación y el compromiso con el medio ambiente.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Testimonio

La base fundamental del trabajo que realizamos en el Centro de Incorporación Social Hiranka
son todas aquellas personas con las que trabajamos a lo largo de los meses que pasan con
nosotras. Por ello, su sentir se hace el nuestro y, en esta ocasión, hemos querido compartir
las palabras de un grupo de personas usuarias de Hiranka:
“Las actividades que Elkarbanatuz realiza en el centro nos abren muchas puertas para
conseguir nuestros objetivos. Nos ayudan mucho a mejorar el castellano. Los educadores y
educadoras son buenas personas, tienen mucha experiencia y nos sentimos apoyados”.

NOTICIAS

-El declive de las clases medias (Leer más)
-El Tercer Sector, en un cambio de época (Leer más)
-La marca de la posesión machista (Leer más)
DOCUMENTOS
-Informe sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi (Leer más)
-El impacto de la crisis en la infancia (Leer más)
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