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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Tránsitos culturales
El pasado día 24 celebramos formación interna en la organización sobre Educación para
el Desarrollo centrando la atención en la dimensión intercultural. Contamos con la
experiencia y dinamización de Federico Roncal, co-director de PRODESSA, ONGD
lasaliana que lleva más de 18 años trabajando en Guatemala la educación intercultural
entre otras cosas (www.prodessa.net).
Y en la primera semana de abril disfrutamos de colonias urbanas con chicos y chicas de
entre 10 y 16 años del centro Baikaba. Además de ser un espacio de ocio educativo
suponen un apoyo para las familias durante las vacaciones escolares de semana santa.
La diversión, el compañerismo, el aprendizaje y el trabajo en equipo han sido los
elementos centrales de estas colonias urbanas.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Tu opinión cuenta
Desde el Equipo Educativo de Bidanka entendemos que es esencial la participación de
las personas usuarias en la planificación e implementación del programa de actividades
y talleres. Creemos que es muy importante a la hora de fijar los objetivos y contenidos
de los mismos tanto por sus conocimientos como por sus experiencias vitales.
A lo largo de este mes dos personas usuarias de la Red de Recursos Residenciales
Bidanka están colaborando en la elaboración de un taller sobre los trámites necesarios
para solicitar la regularización por Arraigo Social que permitan el permiso de residencia
y trabajo. Además se tratarán temas sobre derecho laboral, en concreto, contratos de
trabajo. Este taller responde a una demanda realizada por las personas que conforman
Bidanka en la planificación del año 2013.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Taller de autoempleo para mujeres
En febrero comenzó nuestro taller de costura para mujeres enfocado al autoempleo.
Tras casi dos meses de funcionamiento, se van cumpliendo los objetivos marcados:
• Partimos de un grupo de personas desconocidas entre sí y queríamos promover la
creación de nuevas relaciones que les ayuden a tener una red social en que
apoyarse.

• Están muy entusiasmadas con el contenido del taller, dedicando su tiempo libre a
realizar trabajos y demandando la ampliación del horario del taller.
• Confeccionan o arreglan cada ropa con mucha ilusión y colaboran entre ellas a la
hora de planificar los trabajos a realizar.
• Comienzan a ver las posibilidades laborales de la actividad y la creación de
autoempleo.

PROYDE – 25 años
Desde Elkarbanatuz queremos felicitar a la ONGD lasaliana PROYDE por sus 25 años
trabajando por la dignidad de todas las personas. ¡Felicidades amigos y amigas!
Zorionak lagunak!
http://www.proyde.org/

NOTICIAS
-

Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil (Leer más)
Retirada la ILP hipotecaria del Congreso (Leer más)
Euskadi define sus medidas antidesahucio (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Plan Vasco de Inclusión Activa 2012-2016 (Leer más)
Tel: 944 757 643

Asociación

Elkarbanatuz

- Fax: 944 750 151

Email:

boletin@elkarbanatuz.org

¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

