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ELKARBANATUZ - Nueva ubicación de oficinas y Baikaba

Este mes de septiembre Elkarbanatuz ha trasladado sus oficinas centrales y el Centro
de atención socio-educativo familiar Baikaba a la Avenida Madariaga 69, 48014,
Bilbao.
Continuamos teniendo los mismos teléfonos y contactos de fax, direcciones
electrónicas y web, solo modificamos el espacio donde, como cada día, continuamos
con la misma motivación y entrega trabajando por la transformación social.

ÁREA EDUCACIÓN - Hirabai

El Centro socio-educativo familiar Baikaba comienza este curso con la ilusión del
traslado a nuevas instalaciones. Tenemos nueva dirección pero continuamos con las
actividades de atención como el refuerzo educativo, la oferta alternativa al tiempo
libre, Lotunea e Hirabai. Todas ellas se complementan para proporcionar una
atención integral a las personas usuarias.
Teniendo en cuenta la realidad actual continuamos con la necesidad de apoyar el
trabajo socio-educativo con ayudas de emergencia. Con el programa Hirabai estamos
entregando ayudas tanto de alimentación como de alojamiento a personas y familias
en situación o riesgo de exclusión social. Un proyecto que en sus inicios pensábamos
que iba a ser puntual se está convirtiendo en habitual.

AREA LABORAL-OCUPACIONAL – Servicio de Acogida Hiranka

El plan de trabajo socio-educativo que desarrollamos en el Centro de Incorporación
Social Hiranka se inicia a través de la labor que realiza la trabajadora social en el
Servicio de Acogida. Este servicio se encarga de recibir a todas aquellas personas
que se acercan hasta nosotros/as para resolver cuestiones varias de su situación
personal de vida.
Tras un análisis de la situación general de cada persona atendida, y su
correspondiente dianóstico social, se decide según su perfil de necesidades, si es
conveniente realizar el seguimiento y plan educativo de atención individual en el
Centro Hiranka de Elkarbanatuz, con el objetivo de promover su proceso de
incorporación social.

ÁREA INTERVENCIÓN – Talleres de Sensibilización

El equipo de Trabajo Social de la entidad, en coordinación con los equipos
educativos, ha impartido sesiones informativas sobre diferentes temas en materia de
inmigración: trámites de residencia y trabajo, nuevos cambios en Sanidad... Estas
sesiones se han desarrollado en los recursos residenciales de la Red Bidanka y del
Recurso Residencial de Autonomía Goierri. Es importante destacar la actitud positiva
y participativa de las personas usuarias que han acudido a las sesiones.
Por otra parte, desde la Red de Recursos Residenciales Bidanka se ha realizado un
Taller de Diálogo de Experiencias Personales. A través de diferentes dinámicas se han
compartido vivencias y experiencias que han contribuido a que las personas sean
más conscientes de la evolución de sus propios procesos socioeducativos y a mejorar
sus habilidades sociales.

NOTICIAS

-61 millones de menores no tendrán vuelta al cole (Leer más)
-Nos crecen los pobres (Leer más)
-Cooperar en tiempos de crisis (Leer más)
DOCUMENTOS
- IV Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia 2012-2015 (Leer
más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
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