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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Talleres sobre Igualdad de Género

Con el fin de continuar fomentando la participación de las personas usuarias en la
transformación de situaciones de injusticia social y su implicación en actividades de
sensibilización y reivindicación social, desde el Área Residencial se han llevado a cabo dos
talleres de Sensibilización en Igualdad de Género.
El objetivo de los talleres ha sido promover la reflexión sobre aquellas situaciones de
desigualdad que se producen por razón de sexo e intentar provocar un cambio de actitudes en
pro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Tras los talleres, el día 8 de Marzo, “Día Internacional de La Mujer”, acudimos a la manifestación
a reivindicar unidas y unidos por la igualdad de derechos.

ÁREA LABORAL/OCUPACIONAL – Evaluación sobre Participación de personas
usuarias

Continuando con el proyecto de estudio sobre la participación social en las entidades que
trabajan en el Tercer Sector de Acción Social, las dos alumnas que colaboran con Parte Hartuz
(miembro del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa) de la UPV-EHU y que
visitaron los Recursos Residenciales de Emancipación el mes pasado, nos visitaron en Hiranka
durante nuestro taller de Sensibilización y Educación para el Desarrollo mensual, para conocer
cómo es la participación de las personas usuarias en las actividades grupales. Además con tres
de nuestros usuarios realizaron una charla/entrevista de media hora donde abordaron cómo es
la participación de éstos tanto en Hiranka como en su entorno o en su comunidad, siendo su
valoración muy positiva.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Crecer en familia

En Baikaba este mes hemos celebrado un taller muy especial en el que con el objetivo de
“crecer en familia” hijos e hijas junto a sus padres y/o madres redactaron sus compromisos para
una mejor convivencia en el hogar. En un semillero cada familia sembró semillas que
simbolizaban estos compromisos. En los próximos meses veremos cómo van creciendo y
repasaremos el cumplimiento de lo acordado entre ellas.

Además el jueves 21 estuvimos con tres clases de 4º de la ESO del colegio La Salle Bilbao,
donde uno de los chicos de los recursos residenciales compartió su experiencia migratoria y
debatimos entre todas y todos sobre las dificultades y razones de este tipo de situaciones.

ASAMBLEA GENERAL

El pasado día 9 celebramos la Asamblea General de Elkarbanatuz en la que se presentó lo
siguiente:
•
•
•
•
•

Evaluación Plan de Gestión 2012
Presentación Plan de Gestión 2013
Presentación y Aprobación de cuentas 2012
Presentación y Aprobación de cuentas 2013
Presentación de Actividades 2012

Acudimos más de 40 personas y todo lo presentado tuvo la aprobación de las personas socias.
Salimos motivados y motivadas a seguir trabajando para hacer un buen año 2013 guiadas por el
nuevo Plan Estratégico 2013-2016.

NOTICIAS

- Otro mundo está en marcha: propuestas de la sociedad civil (Leer más)
- Reunión de ministros y ministras europeas en políticas referentes a personas sin hogar (Leer
más)
- Gizarteatzearen aldeko erronkak (Leer más)
- Los retos en la lucha por la inclusión social (Leer más)
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