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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Apoyando procesos de Autoempleo
En estos momentos en los que abundan las candidaturas para las escasas ofertas de empleo que se van
publicando, en Elkarbanatuz seguimos reforzando la búsqueda activa de empleo tanto desde nuestro
Centro de Inserción Social Hiranka, como desde nuestro Centro de Formación Hazten y nuestro Servicio
de Intermediación Laboral Aurkibide.
Así mismo, nos parece fundamental provocar la reflexión, en las personas que atendemos, de la
posibilidad de poner en marcha un proyecto de autoempleo.
En Hazten incluimos en cada curso un tema dedicado al autoempleo. En esta línea y, como un paso más,
acabamos de poner en marcha un nuevo curso de Costura con Autoempleo en el que 10 mujeres se
formarán durante más de 100 horas en diferentes tipos de costura, aprendiendo a hacer pequeños
arreglos de ropa y diferentes complementos con trapillo. Complementarán su formación con una hora
diaria en materia de autoempleo con el objetivo final de presentar un proyecto trabajado y pensado entre
todas.
Por otro lado, en el servicio de intermediación laboral Aurkibide acompañamos durante este año diferentes
proyectos de negocio: un puesto de venta ambulante, un pequeño bar, una bocatería, un circuito rural de
karts y una tienda de arreglo de ropa.
El equipo profesional de Elkarbanatuz que acompaña estos proyectos, siendo consciente de las dificultades
que les aguardan, espera ver dentro de poco tiempo cómo alguno de estos proyectos se convierte en
realidad.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Sensibilización sobre
procesos migratorios con el alumnado de La Salle Bilbao
El día 15 de mayo el colegio La Salle de Bilbao nos invitó a participar en las charlas de sensibilización que
realizan, desde el Plan de Justicia y Paz, para el alumnado de 4º de la ESO del Colegio.
El objetivo de esta jornada es que entidades sociales compartan la labor que realizan y consigan acercar a
los y las jóvenes, la situación en la que se encuentran muchas personas que han abandonado su lugar de
origen en busca de una mejor calidad de vida.
Tanto el profesorado como el alumnado tuvieron mucho interés en conocer cómo es el proceso de una
persona desde que sale de su país de origen hasta que llega aquí, las dificultades que encuentran para
regular su situación, los apoyos que van encontrando en el trayecto, etc.
Contamos con los testimonios de dos chicos que actualmente participan en programas de Elkarbanatuz.
Agradecemos desde aquí su colaboración y esfuerzo por compartir su experiencia.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Taller de Participación Social
En el área de intervención residencial se trabaja con las personas usuarias la promoción de los valores de
la participación como motor de transformación de la realidad social.
Este mes hemos contado con la colaboración de Bolunta, Agencia para el Voluntariado y la Participación
Social de Bizkaia, que nos invitó a conocer su espacio y nos proporcionó una amplia información sobre el
voluntariado, sus características y ámbitos de acción donde cada persona puede participar atendiendo a
sus motivaciones personales.
Por otro lado, como cada año en estas fechas, organizamos un encuentro grupal en el que las personas
usuarias realizan una evaluación de las actividades realizadas en los recursos residenciales y participan en
la planificación y en la organización de las actividades del siguiente semestre.

NOTICIAS
-

Crece el riesgo de pobreza (Leer más)
Se quintuplica el racismo en los centros sanitarios (Leer más)
La RGI alcanza un nuevo histórico de personas beneficiarias (Leer más)
Más de 15 millones de niñas son obligadas a casarse en todo el mundo (Leer más)
Los mejores o peores países para ser madre o niño/a (Leer más)
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