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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Nos vamos de boda
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Nuestro centro Hazten, centro colaborador de Lanbide, imparte actualmente formación ocupacional de camareros y
camareras de restaurante y bar. En el taller, de 300 horas, el alumnado va avanzando en el manejo de platos, pinzas
y bandejas así como en el conocimiento de los diferentes tipos de servicio que se pueden dar en el ámbito de la
restauración.
Una de las dinámicas más atractivas que está teniendo lugar estos días, es el simulacro de una boda. Una parte
pequeña del alumnado hace de clientes eligiendo menú y acudiendo al restaurante en un día tan señalado. El resto
pone en juego todos los conocimientos aprendidos hasta ahora: la preparación del local, la acogida a los clientes, el
servicio del menú concertado, terminando por la facturación y la recogida del local.
Finalmente, el alumnado se reúne en grupo y evalúa el comportamiento de las compañeras y compañeros que han
realizado el servicio, para mejorar así de cara a nuevos simulacros de banquetes.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Visita alumnado proyecto
SEIN

Con el objetivo de elaborar un proyecto solidario el pasado miércoles recibimos la visita de alumnado de 3º ESO del
Colegio La Salle Bilbao que participa en el proyecto SEIN (Proyecto de aprendizaje cooperativo e Innovación en
Secundaria). Para ello se acercan a diferentes asociaciones del entorno para conocer la labor que realizan, elaboran
una batería de preguntas y finalmente elaboran un reportaje.
Las alumnas y alumnos que visitaron Elkarbanatuz comenzaron con la visita al centro formativo Hazten. Tras una
explicación sobre el funcionamiento del centro y su objetivo de mejorar la empleabilidad mediante el aprendizaje de
una profesión, el alumnado realizó diferentes dinámicas relacionadas con la formación de camarero y camarera de
restaurante y de hotel.
Divididos en cuatro grupos practicaron cómo servir mesas y atender correctamente a clientes, llevar bandejas con los
pedidos y cómo utilizar una máquina de café profesional.
Para terminar, nos reunimos en el salón de actos Akwaba para presentar nuestra misión, los proyectos que
desarrollamos en Elkarbanatuz y responder a las preguntas que previamente habían preparado.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - Día de las Personas Sin Hogar

Este mes, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, la Red de Recursos Residenciales Bidanka ha realizado un
taller con el objetivo de dar a conocer la labor que desempeña Beste Bi, Plataforma por la Inclusión Residencial y a
favor de las Personas Sin Hogar. Y además reivindicar los derechos de las personas sin hogar.
También hemos participado en el flashmob organizado por Beste Bi el 21 de noviembre. Bajo el lema “Nadie sin salud.
Nadie sin hogar” se pretende dar a conocer los problemas de acceso a la salud a los que se enfrentan las personas
que viven en la calle.
Por otro lado, como cada final de año, hemos hecho la evaluación del proyecto Bidanka del segundo semestre y la

planificación del año 2014 con las personas usuarias. Dinámica que se encuentra inmersa en uno de los objetivos
principales que es la participación e implicación de las personas usuarias en el propio proyecto.

IV CONGRESO DEL SECTOR SOCIAL

Los días 27, 28 y 29 de noviembre hemos participado en El IV Congreso del Tercer Sector Social de en Barcelona
organizado por La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y bajo el lema “Avanzar en igualdad y derechos
sociales”. Los tres objetivos principales han sido:
1. Fortalecer la identidad, los valores y las capacidades del tercer sector social.
2. Reclamar más y mejores políticas sociales públicas en el actual contexto de crisis económica.
3. Fortalecer la alianza del tercer sector social con los poderes públicos y los demás agentes sociales.
Con la participación de más de 2.000 participantes este IV Congreso supone un nuevo paso adelante para
convertirnos en un sector más fuerte, más comprometido, más reconocido y más influyente.
Estructurado en ponencias, coloquios, debates, intercambios de experiencias, muestra de vídeos de las entidades
sociales y visitas guiadas, hemos tenido la oportunidad de compartir reflexiones y experiencias con las compañeras y
compañeros de nuestro sector y especialmente disfrutar con las compañeras de la Fundació Comtal.

NOTICIAS
-

21,6% de la población por debajo del umbral de la pobreza (Leer más)
Lograr una mayor simetría entre países productores y consumidores (Leer más)
Un 18,4% de alumnado de ESO tiene problemas para progresar por su bajo nivel económico (Leer más)

DOCUMENTOS
-

-

II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (Leer más)
Informe Medios de comunicación por el Comercio Justo (Leer más)
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