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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Ocio y consumo responsable

Aprovechando el final del Ramadán se ha organizado desde el área residencial, una actividad de
ocio y tiempo libre autogestionada por las propias personas usuarias de los proyectos Bidanka y
Oinez, con el objetivo de compartir un momento de ocio responsable entre los diferentes
proyectos. Las propias personas usuarias participaron activamente en la organización de la
parrillada creándose el espacio idóneo para crear lazos entre todos.
Por otro lado, desde Bidanka también se va a realizar un taller en el que incidiremos sobre el
tema del consumo responsable y planificaremos entre todos y todas una acción concreta para
realizar en cada recurso.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Toma 1 y ¡Acción!

A lo largo de este mes varias personas usuarias de nuestra asociación han estado participando,
en la producción de una película que trata el tema de los procesos migratorios. Unas como
extras y otra como coach de árabe.
El servicio de intermediación laboral Aurkibide ha centralizado la labor de contacto y selección de
las posibles personas candidatas. Como podréis imaginar el entusiasmo de las personas que se
presentaron a la selección y de las finalmente seleccionadas ha sido increíble.
¡Todas y todos estamos ya con ganas de ver el resultado final de este proyecto tan interesante
en los cines!

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Ayudas

Para que las personas usuarias puedan continuar con sus procesos socioeducativos es
importante que tengan cubiertas las necesidades más básicas. Pero dadas las dificultades
económicas y sociales actuales no es tarea fácil y estas necesidades son cada vez más y la
sufren más personas, entre ellas personas sin hogar, en situación de pobreza, familias con
menores a su cargo, etc.
Desde Elkarbanatuz, gracias a diferentes entidades financiadoras, cubrimos las necesidades más
básicas y urgentes de las personas usuarias con las que trabajamos, de cara a que no
abandonen los procesos y puedan continuar buscando una salida digna a su situación de
vulnerabilidad.
El programa, denominado “Hirabai”, funciona durante los doce meses del año y cubre

necesidades tan básicas como la alimentación y el alojamiento, entre otras. En lo que llevamos
de año más de 150 personas han participado en este programa.

NOTICIAS
-

Crece un 26% la pobreza infantil en Euskadi desde el comienzo de la crisis (Leer más)
El privilegio de los que tenemos papeles (Leer más)
Derechos Humanos en colisión, ¿cuáles son los prioritarios? (Leer más)
La salida de la crisis pasa por escuchar a las ONG (Leer más)
Si te gusta la música africana, conoce Radio Kuwamba (Leer más)

AGENDA

- II Congreso Estatal de Participación, Valladolid 19, 20 y 21 septiembre 2013 (más info)
- Inauguración el 10 de septiembre de la exposición fotográfica “25 años con los
empobrecidos” con motivo de los 25 años de PROYDE (más info)
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