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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Saber es poder

Desde Elkarbanatuz queremos que las personas con las que trabajamos tengan acceso a la educación, ya
que consideramos que es uno de los componentes esenciales de la dignidad humana.
Además del trabajo socioeducativo que llevamos a cabo a diario, desde el compromiso con las personas y
el derecho a labrarse un futuro mejor, entregamos ayudas económicas orientadas a cubrir gastos de
matriculación, material y/o transporte. Este proyecto, denominado Elkarbecas, lo hemos puesto en
marcha este año y lo que nos mueve a impulsarlo es la creencia en que la educación nos ayuda a tomar
conciencia y defender la dignidad y derechos propios y sociales, tal y como señalan en la campaña “Saber
es poder” las organizaciones Proyde, Sed y Proclade. (Leer más).

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Congreso Estatal de EAPN

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha organizado, del 19 al 21 de
septiembre en Valladolid, el II Congreso Estatal de Participación de Personas en Situación de Pobreza y
Exclusión Social.

El Congreso, celebrado bajo el lema “Derechos de la Ciudadanía, de la información a la participación”, ha
tenido como objetivo general trabajar en torno a los derechos fundamentales y sus garantías.
Han acudido a participar en el Congreso, en representación del trabajo interno realizado en diferentes
proyectos de Elkarbanatuz, una educadora y dos personas usuarias, que han descrito esta experiencia de
la siguiente manera: “En el Congreso hemos trabajado los derechos de todas las personas. Para nosotros
ha sido importante aportar nuestro grano de arena y nos ha servido para darnos confianza y relacionarnos
con otras personas. También ha sido un espacio donde hemos podido expresar nuestras ideas y defender
los derechos de todas y todos los ciudadanos”.

Ahora toca compartir todo lo trabajado allí y seguir promoviendo la participación. Iremos trasladando el
fruto de este trabajo a través de nuestras redes sociales y futuros boletines.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Compromiso con la integración laboral

El 16 de septiembre la Fundación Caixa realizó la entrega de los Premios Incorpora Euskadi en el bilbaíno
museo Guggenheim, dirigidos a empresas comprometidas con la integración laboral de colectivos
desfavorecidos.

Elkarbanatuz, a través de su participación en la red Incorpora Euskadi, forma parte activa en este
programa desde diciembre de 2010. A través de nuestro Servicio de Intermediación Aurkibide, ofrecemos
apoyo profesional en la búsqueda de un empleo digno a personas que presentan dificultades de acceso al
mercado laboral. Además, se realiza un trabajo de concienciación con el tejido empresarial vizcaíno con el

objetivo de fomentar su implicación con las personas más vulnerables de nuestra sociedad a través de la
contratación.
Podéis ampliar información sobre la entrega de premios pinchando aquí y sobre el programa Incorpora
pinchando aquí.

LA SALLE CUMPLE 125 AÑOS EN BILBAO

El 21 de septiembre se celebró, con diversas actividades, el importante trabajo educativo realizado por los
hermanos de La Salle en Bilbao durante 125 años. Enmarcado en esta celebración inauguramos también
la que, desde hace un año, es la nueva sede de Elkarbanatuz. Tras una celebración eucarística y un acto
académico en el que se repasó la trayectoria de la escuela y el trabajo educativo de los hermanos, el
edificio renovado que alberga la Comunidad Madariaga y los locales de Elkarbanatuz contó con la
bendición del obispo de Bilbao, Mario Iceta.
En Elkarbanatuz llevamos más de 15 años trabajando por la construcción de una sociedad más justa a
través de la intervención educativa y la sensibilización. Es clave en nuestra labor y compromiso diario la
figura de San Juan Bautista de La Salle, con su preferencia por las personas más desfavorecidas y su
legado de trabajo educativo reflejado en la Misión Educativa Lasaliana.

NOTICIAS
-

Un año sin sanidad universal (Leer más)
Homenaje a las dos últimas personas sin hogar fallecidas en Bilbao (Leer más)
Los diez países más pobres del mundo están en África (Leer más)

-

Cómo compartir la vida en igualdad (Leer más)
Informe sobre racismo 2013 (Leer más)
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013 (Leer más)
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