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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Disfrutando del centro y
de las actividades de Baikaba

Desde septiembre disfrutamos de un nuevo espacio dentro del Colegio La Salle Bilbao para el desarrollo
de las actividades socioeducativas de Baikaba, con aulas y sala de juegos nuevas, salón polivalente, etc.
Una de las novedades ha sido poder disfrutar de un patio donde realizar durante todo el año actividades al
aire libre.
Tanto las familias como los niños, niñas y adolescentes que acuden a Baikaba a participar de las
actividades que les ofrecemos valoran de forma muy positiva este cambio, ya que nos permite realizar de
una manera más adecuada las actividades que veníamos haciendo.
Por otro lado, el domingo 9 de junio acudimos con diferentes familias a la celebración del Día del
Voluntariado que organiza el programa Caixa pro-infancia, donde participamos en un torneo de fútbol y
ganamos el primer premio, y disfrutamos de diferentes talleres de manualidades.

ÁREA INTERVENCIÓN
Apurtuz

RESIDENCIAL

–

Encuentro

intercultural

Harresiak

El pasado sábado 22 de junio el área de intervención residencial acudió al Encuentro Intercultural que
cada año Harresiak Apurtuz organiza. Este año, hemos participado activamente en la puesta en marcha
del encuentro con la colaboración de algunas personas usuarias en la ambientación del evento, grabación
de un vídeo explicativo para la elaboración de unas maracas caseras como acompañamiento acústico en la
kalejira, y finalmente, participando en una acción de protesta estática y silenciosa en la que podían leerse
algunos de los lemas escogidos por la organización para este año.
Estos encuentros son una oportunidad de compartir experiencias con personas de otras entidades y otras
realidades que nos hacen más conscientes de que todas y todos somos vecinas y vecinos de un mismo
mundo.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Prácticas en empresas

Las prácticas no laborales en empresas o Formación en Centro de Trabajo (FCT) es el complemento ideal
a la formación que ofrecemos en nuestro centro formativo Hazten. En este centro se imparten cursos
centrados en el ámbito de la hostelería y el turismo. A lo largo de este año, 5 alumnas y 3 alumnos han
realizado esta formación en colaboración con 6 hoteles y un restaurante de Bilbao.
Las empresas, conscientes de que se trata de un periodo de formación, han hecho un seguimiento al
alumnado durante las 120 horas de las prácticas, observando que contaban con buenos conocimientos del
oficio, reforzando las características de la forma de actuar de cada empresa y sobre todo haciéndoles
conscientes de aspectos importantes requeridos en cada puesto de trabajo.

Esta experiencia permite al alumnado un contacto con un puesto de trabajo real en el que tienen la
oportunidad de darse a conocer, permite a Elkarbanatuz conocer la forma de trabajo de las empresas y,
por tanto, adecuar la formación a la realidad y, por supuesto, ir convirtiendo nuestro centro de formación
Hazten en un referente para las empresas del sector.

DIAGNÓSTICO Y I PLAN DE IGUAL DE ELKARBANATUZ

Como parte del proceso diagnóstico y desarrollo del I Plan de Igualdad de la Asociación, hemos realizado
una sesión de trabajo en la que participamos todo el equipo profesional. La sesión fue dinamizada por una
compañera de Fundación EDE, consultoría de Género que nos acompaña en el proceso, y por el equipo de
equidad de la asociación.
Se presentó el diagnóstico con el que, a través de distintas herramientas (entrevistas, grupos de trabajo,
etc.), ha recogido una visión general de la realidad de la igualdad entre mujeres y hombres en
Elkarbanatuz, y del que partiremos para la realización del Plan de Igualdad.
En la sesión de trabajo también recogimos ideas, opiniones y aportaciones de todas las personas
trabajadoras para el desarrollo del Plan, obteniendo un resultado muy satisfactorio. Este proceso no deja
de ser un paso más en el camino y en el compromiso de Elkarbanatuz por la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres y por la consecución de justicia social.

NOTICIAS
-

Día Mundial de las Personas Refugiadas (Leer más)
Mayor compromiso de la UE en la lucha contra la pobreza (Leer más)
La Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia activa una acción conjunta de sensibilización social (Leer más)

DOCUMENTOS

-

Informe 2013 sobre la situación de las personas refugiadas (Leer más)
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