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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – VIII Jornadas Elkarbanatuz
El 28 de marzo celebramos las VIII Jornadas de Elkarbanatuz bajo el título “Participación para la inclusión social:
buenas prácticas con infancia y adolescencia en riesgo”.
Contamos con la participación de Rosa Santibáñez, profesora catedrática de Educación Social en la Universidad de
Deusto. En su ponencia nos habló de la importancia de buscar la centralidad y protagonismo de la persona,
promoviendo la participación, escuchando su voz e incorporándola a la toma de decisiones.
En la segunda intervención titulada “La inclusión social de jóvenes a través de procesos de participación” contamos
con la participación de Teresa Arias de la Fundación Tomillo de Madrid. Nos presentó el programa Tiempo Joven,
experiencia de participación juvenil que promueve el desarrollo de competencias personales y ciudadanas, la
integración y la convivencia intercultural a través de actividades de ocio y tiempo libre.
Además de un espacio de reflexión sobre nuestra intervención, se pudieron recoger pistas para la implementación de
nuevos espacios de participación.

ÁREA FORMACIÓN LABORAL-OCUPACIONAL – Compartiendo recetas
En el centro de Incorporación Social Hiranka realizamos mensualmente un Taller de Ocio Educativo en el que el
objetivo principal es fomentar alternativas saludables de ocio. Este taller se imparte los lunes, miércoles y viernes por
la tarde.
A principios de mes las personas usuarias deciden qué actividades quieren realizar teniendo en cuenta las
posibilidades del centro. También son las personas usuarias las que se responsabilizan de dinamizar las actividades
realizadas en los talleres, siempre con el apoyo del equipo educativo.
Una de las actividades que realizamos es un Taller de Cocina, en el que compartimos recetas típicas de nuestro lugar
de origen con el fin de conocer gastronomías de otros lugares y de conocer mejor a las personas que participan.
Compartimos con el resto de personas cómo se elabora un plato típico (recetas como tortilla de patata, pasteles, fufú
africano, arepas de yuca…) y después de la explicación disfrutamos probándolo y conociendo nuevos sabores.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – I Jornadas Exclusión Residencial en Euskadi
El 18 de marzo se celebraron en el Museo de San Telmo en Donosti las Primeras Jornadas sobre Exclusión Residencial
de Euskadi.
Desde el área residencial de la Asociación acudimos con el objetivo de conocer las políticas que se desarrollan en
otros países de Europa en relación a este tema.
Conocimos el caso de Escocia y el modelo Housing First Europeo desarrollado en varias ciudades europeas. Este
modelo, basado en una intervención temprana en vivienda, proporciona viviendas asequibles y permanentes a
personas que vienen directamente de la calle o desde dispositivos de emergencia, ofreciendo un apoyo social
intensivo. El éxito de esta estrategia ha hecho que numerosos países de la Unión Europea la hayan incorporado (con
variantes) como su línea principal de estrategia de erradicación del sinhogarismo.
En relación a modelos del Estado se dieron a conocer en las jornadas el modelo de intervención en Sin Hogarismo de
ciudades como Madrid o Barcelona.

La jornada fue una oportunidad de reflexionar y debatir sobre las políticas que se desarrollan así como un espacio
para compartir con otras entidades que, como nosotras, trabajan para y con personas en situación de exclusión
residencial.

III Encuentro de Obras Socioeducativas del Distrito ARLEP
Los días 21 y 22 de marzo participamos en Madrid en el Encuentro de Obras Socioeducativas Lasalianas. Fue un
espacio para compartir ponencias, espacios y momentos con personas que trabajan en entidades con las que además
de compartir un perfil lasaliano también compartimos Misión. Nos encontramos representantes de las siguientes obras
de la ARLEP: Calor en la noche, Hogar Loja, Estrella Azahara, Hogar La Salle Jerez, Proyecto Alfa (Melilla),
Elkarbanatuz, Hazbide, Fundacio Comtal, Alucinos, Centro de Estudios Universitarios La Salle, Fundación La Salle
Acoge, Sao Caetano, Procomar y La Salle Managua.
En este encuentro pudimos compartir la presencia del Hermano Joël Palud del equipo RELEM y del Hermano Rafael
Matas a través de su ponencia “Hacia dónde camina La Salle hoy y su participación en la Transformación Social”.
También tuvimos una propuesta de trabajo dinamizada por Carlos Cortés, experto en gestión de personas con el taller
“La persona en el centro, un ejercicio de coherencia”. Hemos compartido buenas experiencias poniendo desde cada
entidad nuestro granito de arena: “Intervención con menores en centro residencial”, “Experiencias de voluntariado
entre sectores y obras”, “Making-of: Video curriculum” y “Participación de personas usuarias”. Así como espacios en
los que hablar un poco más sobre nuestro trabajo concreto en la “Intervención con familias”, “Gestión por procesos y
gestión de calidad”, “Formación, orientación laboral y empresas de inserción”, “Pisos de emancipación”, “Gestión del
voluntariado” y “Aulas de inserción creativa”.
Dos días intensos que nos dejaron con muy buen sabor de boca y con las ganas de poder volver a aprender con y de
los demás y compartir inquietudes y miradas.

NOTICIAS

-

Berdintasunarekin aurrera goaz. Eman pausoa (Leer más)
Yo prefiero acompañar (Leer más)
Día Internacional Eliminación de la Discriminación Racial (Leer más)
Aumenta la pobreza infantil (Leer más)

DOCUMENTOS

-

Nuevas herramientas profesionales para nuevos itinerarios de inserción social. Consultoría Social Sartu. (Leer más)
Violencia de género en la UE. (Leer más)
Precariedad y cohesión social (Leer más)
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