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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Social Hitz

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar en el salón de actos de Bolunta la edición 2013 del Encuentro de
Migraciones y Derechos Humanos “Sozial Hitz”. Fue una jornada de reflexión convocada por Harresiak
Apurtuz, Coordinadora de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, para reflexionar sobre los efectos de la crisis
en el ámbito de la inmigración.
El encuentro giró en torno a tres ejes de trabajo: los efectos de la crisis en las políticas públicas
vinculadas a la inmigración, los efectos en el movimiento social y cómo están siendo afectadas las
personas inmigrantes y asiladas. No sólo tuvimos la oportunidad de compartir datos teóricos sino también
experiencias desarrolladas tanto por la administración como por el movimiento asociativo.
Como miembros de la Comisión Técnica, Elkarbanatuz estuvo presente no sólo como moderadores de las
distintas ponencias que tuvieron lugar, sino que distintas personas usuarias de nuestros proyectos,
además de participar en el encuentro colaboraron con la logística del espacio.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Día Internacional de las Personas
Migrantes

La proclamación del día 18 de diciembre como Día Internacional de la población migrante se debe, entre
otros, al hecho de que la migración internacional ha crecido de manera notable desde el comienzo de
siglo. Se calcula que en la actualidad unos 232 millones de personas buscan en países distintos al suyo
nuevas oportunidades de mejorar su vida y desarrollar conocimientos.
Con motivo de ese día nos juntamos en el Centro Hiranka todas las personas de los recursos del área de
Intervención Residencial. Las personas para y con las que trabajamos fueron las protagonistas de ese día,
mostrando a través de un cómic sus sueños e ilusiones, en clave de participación, de transformación
social y de valores.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella,
sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Con la celebración de este día,
se pretende además reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el
avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Visita

En este último mes del año recibimos la grata y calurosa visita del hermano de La Salle Jesús Reposo.
Jesús, entre otras muchas labores, fue voluntario en el Centro de Incorporación Hiranka. En este centro
impartió durante muchos años clases de castellano a nuestras personas usuarias, hasta que se trasladó a
Irun.

Su inesperada visita y su desbordante alegría contagiaron a todas las personas que nos encontrábamos en
Hiranka en ese momento. Y es que además siempre nos anima con el adorno del centro, nos enseña
villancicos y nos explica las tradiciones navideñas.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El pasado día 13 se celebró una asamblea extraordinaria con la presentación y aprobación del Presupuesto
y Plan de Gestión del 2014. Contamos con la presencia tanto de personas socias como trabajadoras.
Presentamos los objetivos principales para seguir cumpliendo lo que nos hemos propuesto en el Plan
Estratégico. Nuevo año, nuevos retos y acciones y sobre todo muchas ganas de seguir participando en la
transformación de la realidad que nos rodea.

NOTICIAS
-

La Plataforma BesteBi lamenta el fallecimiento de una nueva persona "Sin hogar" en Bilbao (Leer
más)
El voluntariado crece bajo la amenaza de los recortes (Leer más)
Muere Nelson Mandela (Leer más)
El fin de la pobreza (Leer más)

-

Lo que pasa en la cabeza en 200 metros (Leer más)
La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales (Leer más)
Informe 2013 "La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria" (Leer más)
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