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El día 29 de noviembre hemos celebrado, en colaboración con la Asociación Goiztiri, la primera
sesión del II Seminario de Igualdad, Género e Intervención Social: Cambio Organizacional desde
una Perspectiva de Género, a cargo de Natalia Navarro, consultora en Género y Desarrollo. Nos
hizo reflexionar y muchas personas manifestaron que “les había puesto las pilas” para seguir
trabajando y profundizando en el tema e implantarlo en nuestras dinámicas de intervención
social.
La segunda sesión se realizará el próximo 29 de enero, y contaremos con la participación de la
Fundación Surt, Asociación de Mujeres para la Inserción Laboral y consultora de género. El
propósito principal de este seminario es continuar fortaleciendo el trabajo en red y la
incorporación de la perspectiva de género en nuestras organizaciones, siempre con una mirada
transformadora.

ÁREA INTERVENCIÓN – Goierri: voluntariado

Las personas que actualmente viven en el recurso residencial Goierri nos cuentan su experiencia
con el voluntariado:
“En nuestro piso convivimos Eusebio, Mamadou y Hssain y compartimos nuestras vidas. Además
de nuestros trabajos, cursos y salidas también hacemos voluntariado en algunas actividades de
asociaciones: Eusebio es voluntario de Elkarbanatuz y vive permanentemente con los chicos que
van pasando por el piso, ayudando, acompañando y orientando. Mamadou y Hssain colaboran
Harresiak apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, preparando
materiales para las concentraciones y participando en manifestaciones para reivindicar la
igualdad de derechos para todas las personas.”

ÁREA EDUCACIÓN – Gestionando conocimiento

Este mes ha tenido lugar el XV Congreso Estatal del Voluntariado, con el lema “Un granito, una
montaña” (alez ale, mendi bat). Además de colaborar como organización en diversas actividades
que se realizaron, presentamos el proyecto intercultural Bikoteka en el espacio que el Congreso
dedicó a las buenas prácticas en el ámbito de voluntariado. Además de mostrar el enfoque de
promoción de una convivencia intercultural que tiene Bikoteka, quisimos recordar que es un
proyecto transferible y realizable en otros ámbitos y organizaciones.
También, en el camino de cambiar el color de las gafas con las que miramos e intervenimos en
la organización, hemos continuado con la formación interna relacionada con la Educación para la
Ciudadanía Global, esta vez haciendo hincapié en el ámbito medioambiental.

Y en colaboración con la Asociación Margotu, se ha realizado un taller llamado “Somos lo que
Comemos”, dirigido a madres y padres del Centro Baikaba. Con la mirada puesta en la salud de
toda la familia se aportó información y herramientas para promocionar pautas alimenticias
saludables.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – BesteBi y Visita Grupo Sein

Con el objetivo de sensibilizar, la plataforma BesteBi llevó a cabo diversas actividades el día 25,
fecha en la que se celebra el Día de las Personas sin Hogar. Bajo el lema de la campaña que,
entre diversas organizaciones hemos venido apoyando, "Son derechos no regalos. Nadie sin
hogar", nos movilizamos y desde el Centro de Incorporación Social Hiranka realizamos un cartel
con mensajes, palabras y lemas sobre ese día. El cartel sirvió de exposición y de sensibilización,
junto a otros de otras asociaciones, para aquellas personas que se acercaron y pasearon por el
Arenal bilbaíno. Además acudimos ese día al acto celebrado para defender la mejora de la
protección social de las personas que viven en la calle.
Por otro lado, hemos recibido la visita de alumnado de SEIN de 3º de la E.S.O. del Colegio La
Salle Bilbao. Han conocido la misión de la Asociación Elkarbanatuz y el Centro formativo-laboral
Hazten. Las personas que están realizando formación en el centro han ejercido de profesoras y
han presentado las actividades que se realizan diariamente en el centro.

Compartiendo Misión

El pasado día 22 de noviembre las organizaciones Elkarbanatuz y Artizar fuimos invitadas a
participar en un Claustro Formativo conjunto en La Salle Montemolín de Zaragoza. Compartimos
con las personas que componen los claustros de los tres centros, Santo Angel, Gran Vía y
Montemolín, nuestra experiencia de trabajo y algunas metodologías que se pueden utilizar para
detectar situaciones de riesgo o exclusión social en nuestros entornos.
Con la mirada puesta en la realidad de Zaragoza, acercamos datos y herramientas que puedan
facilitar esta labor de protección y atención educativa a situaciones de pobreza. Siempre desde
nuestro compromiso con la misión de La Salle, aportando nuestro granito en la reflexión,
formación, acción y compromiso.
Agradecemos el recibimiento y el cariño que sentimos con esta oportunidad de compartir nuestra
vocación de transformar el mundo y lograr una sociedad más justa.
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