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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL–Taller Día Internacional Contra la Pobreza

El 17 de octubre es el Día internacional para la Erradicación de la Pobreza. En el Área de Intervención
Residencial hemos realizado varios talleres para las personas usuarias de los proyectos Bidanka y Oinez,
cuyos objetivos son sensibilizar sobre la realidad socio-económica actual de pobreza y concienciar sobre
las desigualdades sociales.
Hemos tomado parte en los actos reivindicativos organizados en esta fecha con el objetivo de participar
en esta jornada de denuncia y reivindicación del fin de la pobreza y las desigualdades.
Además, personas usuarias de los recursos residenciales junto con el equipo educativo han participado
también en el foro “Crisis y alternativas”, organizado por EAPN, la Coordinadora de ONGD de Euskadi,
REAS y Pobreza Zero.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL–Taller de TICs en la nueva sala de ordenadores

Dentro del Plan de Actividades centrado en la orientación hacia el ámbito formativo-laboral que se imparte
en Hiranka, el de TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación) es uno de los talleres más
importantes donde se enseña mecanografía, internet e informática básica (procesadores de textos,
sistemas operativos, exploradores de internet,…).

Con la nueva sala de ordenadores del Centro de Incorporación Social en la que se han ampliado los
terminales hasta nueve, se puede impartir el taller con mayor comodidad y mejor rendimiento ya que
cada persona usuaria puede trabajar de manera individual.

Las personas usuarias del centro pueden utilizar también esta sala de informática en los momentos en los
que no hay talleres para practicar lo aprendido en las clases, como recurso informativo o de relación
social.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA–Comienzo de un nuevo
curso en Baikaba y Visita alumnado de La Salle

Tras las vacaciones de verano comenzamos un nuevo curso escolar en el Centro Socioeducativo familiar
Baikaba con ilusión, ganas y fuerzas renovadas. Continuamos proporcionando una atención integral a
niñas, niños, adolescentes y sus familias. En relación con el proceso educativo de cada menor y de su
familia realizamos diferentes actividades a lo largo del curso.
Diariamente se realiza apoyo escolar con alumnado de primaria y secundaria utilizando estrategias y
acciones que tienen por finalidad apoyar y mejorar los procesos de integración y éxito escolar. También se
realizan actividades de ocio y tiempo libre saludable con las que pretendemos educar en valores, fomentar
hábitos de vida saludable en los menores, su autoestima y su socialización.

De forma semanal llevamos a cabo talleres de parentalidad positiva en los que se promociona el desarrollo

y la convivencia familiar mediante el fomento de relaciones óptimas entre los diferentes miembros.

Por otro lado, el 4 de octubre hemos recibido la visita de alumnado de 4º de la ESO del Colegio La Salle
Zarautz. El objetivo de este encuentro ha sido compartir el trabajo que realizamos en Elkarbanatuz y
sensibilizar en torno a la necesidad de construir una sociedad más justa, cohesionada y solidaria.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO ELKARBANATUZ

El sábado 19 de octubre celebramos el Encuentro Anual de Voluntariado de Elkarbanatuz con el objetivo
de crear un espacio de convivencia, encuentro e intercambio de experiencias. Organizamos esta jornada
anualmente para realizar un reconocimiento a la labor de todas aquellas personas voluntarias que dedican
su tiempo y esfuerzo a trabajar por un mundo más justo y solidario.

El Encuentro comenzó con una dinámica de presentación de las personas participantes en la que
compartimos nuestras experiencias de voluntariado y participación social y, más concretamente, la
actividad voluntaria desarrollada en Elkarbanatuz. Finalizamos con un vídeo homenaje a todas las
voluntarias y voluntarios.
Tras este espacio de reflexión y encuentro, participamos en el V Día Sin Dinero organizado en la Plaza
Nueva de Bilbao, con distintas actividades organizadas como intercambio de ropa, calzado y libros,
charlas, talleres de reutilización de diversos materiales,…Finalizamos el encuentro comiendo todas y todos
juntos.

NOTICIAS
-

Ley General del Tercer Sector (Leer más)
La UE repunta a cuenta del bienestar social (Leer más)
Contra la Pobreza (Leer más)
Casi 250 personas duermen a diario en la calle en las tres capitales vascas (Leer más)

-

EAPN ES-Impacto Social de las Políticas de Austeridad (Leer más)
EAPN ES-Documento de Posición sobre Vivienda (Leer más)
VídeoTercer Sector de Acción Social en Euskadi (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

