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Durante los días festivos, en los recursos residenciales aprovechamos para que las personas usuarias
planifiquen y lleven a cabo actividades de ocio y tiempo libre, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje
de pautas y hábitos de participación y relación social. La actividad realizada finalmente ha sido un torneo
de fútbol organizado por los propios chicos.
También aprovechamos los períodos vacacionales para realizar limpiezas generales y mejorar el
mantenimiento de las viviendas. Se trabajan objetivos del plan de intervención socioeducativo, como
mejorar las habilidades domésticas. Una dimensión muy importante dentro del proceso de cada usuario, y
necesaria para su proceso de incorporación social, es fomentar la realización de tareas domésticas de
forma regular y autónoma.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Equipo de acogida y
gestión de ayudas
Existe entre las personas en riesgo o situación de exclusión, una menor cobertura de sus necesidades
básicas debido a los recortes sociales que se están dando y la imposibilidad de acceder a ayudas sociales,
por no cumplir con los requisitos de acceso marcados por la administración.
Por ello, desde Elkarbanatuz, se está apoyando a las familias y a las personas usuarias que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad. El equipo de acogida y gestión de ayudas es el encargado de gestionar
los diferentes tipos de ayudas que dispone la organización.
Tras valorar los casos de mayor necesidad de las personas usuarias de los diferentes proyectos se realiza
la repartición. Las ayudas que se entregan cubren necesidades de alojamiento, alimentación, higiene y
documentación entre otras, de las personas y familias usuarias. De esta manera se intenta mejorar la
situación de todas ellas, mientras la situación de necesidad perdure.
El reparto mensual lo realiza una profesional del equipo de ayudas, apoyada por personas voluntarias de
la asociación, sensibilizadas con las situaciones de actuales de las personas usuarias.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Por la dignidad de las personas sin hogar
El día 10 de abril se realizó una concentración organizada por BesteBi, Plataforma por la inclusión
residencial y a favor de las personas sin hogar, para conmemorar su aniversario.
Durante esa semana en Hiranka, las personas usuarias junto con el equipo educativo estuvimos
preparando la actividad. En primer lugar, se habló de Beste Bi, cómo surgió y cuáles son sus objetivos. A
continuación se leyó el comunicado preparado para leer en la concentración, cuyo objetivo es pedir la

dignidad de las personas en situación de sinhogarismo, así como que los dispositivos de alojamiento estén
abiertos durante todo el año.
Finalmente preparamos carteles reivindicativos con lemas sobre el derecho al acceso a la salud de las
personas sin hogar.
Consideramos fundamental motivar a las personas que acuden diariamente a Hiranka a la participación
social, a luchar por una sociedad más justa y solidaria, en este caso con las personas sin hogar,
posicionada en contra de los recortes en servicios y prestaciones para estas personas en situación de
precariedad.

ASAMBLEA GENERAL DE ELKARBANATUZ
El pasado 11 de abril celebramos la asamblea general ordinaria en la que se aprobaron las cuentas
anuales y el plan de gestión correspondientes a 2013.
También se presentó el informe de la comisión ética, la marcha de los diferentes proyectos de la
asociación y la experiencia de participación “Bgiradak".

NOTICIAS
-

BesteBi exige más alojamientos para las personas sin hogar (Leer más)
Las acciones que necesitamos para el futuro que queremos (Leer más)
40.000 personas sin hogar (Leer más)

DOCUMENTOS
-

-

El otro lado de la valla (Leer más)
Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014 (Leer más)
Asociación
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