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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Taller de Participación
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Durante la primera quincena de julio las propias personas usuarias se han encargado de diseñar
actividades centradas en la participación.
En la primera semana se ha realizado una formación sobre qué es la participación, para qué sirve, las
formas que tienen de participar y se ha establecido un calendario de actividades. En las semanas
siguientes las personas usuarias han puesto en práctica los talleres organizados, siendo cada una de ellas
responsable de prepararlos e impartirlos.
En estos talleres nos han enseñado, por ejemplo, recetas típicas de su país, cómo realizar dibujos
utilizando henna y han dirigido alguna excursión o visita a museos.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Al rico sol / Eguzki
gozotan

Julio es un mes intenso en Baikaba debido a que llevamos a cabo las colonias urbanas en las que
participan más de 50 niños, niñas y adolescentes. Tras todo este curso escolar acompañado de intensa y
repetitiva lluvia y ambiente gris, el sol y las vacaciones facilitan que el trabajo socioeducativo sea más
agradecido y alegre.
Las actividades se realizan principalmente al aire libre y los temas importantes que se trabajan, como por
ejemplo el cuidado del medio ambiente, la interculturalidad, el compañerismo, la equidad de género… se
viven de forma más lúdica al poder utilizar espacios abiertos.
Es un privilegio poder ofrecer las colonias urbanas, ya que los niños, niñas y adolescentes disfrutan en
grupo realizando actividades de ocio y tiempo libre y el equipo educativo tiene un espacio donde descubrir
más sobre ellos y ellas, verles e interactuar en otros ambientes… Se convierte un espacio lúdico y
educativo en el que aprendemos y disfrutamos todos y todas.

Uztaila hilabete bizia da Baikaban 50etik gora umek eta gaztek parte-hartzen duten hiri-udalekuak izaten
baititugu. Eguraldi gris eta euritsuak markatutako ikasturtearen ondoren, eguzkiak eta oporrek gizartehezkuntzazko lana esker onekoago eta alaiagoa egiten dute.
Ekintzak nagusiki kanpoan egiten dira eta lantzen diren gairik garrantzitsuenak: kultura-artekotasuna,
lankidetza, genero berdintasuna... era ludikoagoan bizi dira.
Hiri-udalekuak eskaini ahal izatea benetako oparia da, umeek eta gazteek aisialdi ekintzez taldean
gozatzen baitute eta hezkuntza-taldeak haietaz gehiago ikasteko eta, besteak beste, beste esparruetan
elkar-ekintzan ikusteko parada baitu. Udalekuak ikasteko eta elkarrekin gozatzeko jolas eta hezkuntza
esparru bihurtzen dira.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Taller laboral – Comienzo del Ramadán

Desde los recursos residenciales Oinez se ha llevado a cabo un Taller Laboral con el objetivo de dotar a las
personas usuarias de herramientas y habilidades para la búsqueda de empleo e informar de los recursos
existentes a los que poder dirigirse.
En el desarrollo de este taller, se ha contado con la participación de usuarios de Oinez que anteriormente
habían realizado un curso en nuestro Servicio de Intermediación Aurkibide sobre cómo elaborar un
currículo. Han sido ellos los encargados de compartir con sus compañeros los conocimientos adquiridos.
En el mes de julio con el comienzo de Ramadán, desde los recursos residenciales tenemos la oportunidad
de compartir el ayuno con las personas usuarias con la que intervenimos, intercambiando experiencias,
tradiciones y conocimientos culturales en momentos tan especiales de celebración para ellas.

VOLUNTARIADO DE VERANO Y CELAS

Durante este año 103 voluntarios y voluntarias están participando en 18 proyectos en 14 países de 3
continentes, dentro del programa de voluntariado de verano de PROYDE. El Hno. Pedro Astigarraga, que
actualmente trabaja en Elkarbanatuz, se encuentra durante estos meses de verano en uno de los
proyectos en Guinea Conakry. Puedes ver la crónica que envían las diferentes personas participantes en
la página de PROYDE (Leer más).

Por otro lado, del 30 de junio al 6 de julio, dos trabajadoras de Elkarbanatuz han participado, junto a
otras 110 personas, en la semana de formación lasaliana (CELAS) que se celebra en Santiago de
Compostela (Leer más).

NOTICIAS
- La salida a la crisis pasa por escuchar a las ONG (Leer más)
- Euskadi regula la atención sanitaria a las personas "sin papeles" (Leer más)
- Más de 33.000 menores viven en riesgo de pobreza en Euskadi (Leer más)
DOCUMENTOS
-

II Plan Director 2013-2015 de la Cooperación de Bizkaia (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

