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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Fin de curso Baikaba
Ha llegado el mes de junio, momento en que el curso escolar acaba y con ello finalizan las actividades de
refuerzo educativo en el Centro de Infancia y Familia Baikaba. Durante la última semana de junio, el mes
de julio y la primera semana de septiembre realizaremos colonias urbanas. Aprovecharemos este periodo
para reforzar a través de actividades lúdicas aspectos educativos que forman parte de los planes de
trabajo de cada niño, niña y adolescente.
Para celebrar el fin del curso escolar que hemos compartido realizamos una fiesta de fin de curso con la
participación de las familias. Realizamos juegos y disfrutamos de una merienda multicultural con
aportación de todos y todas.
Durante el curso hemos trabajado con 67 niños, niñas y adolescentes aspectos como hábitos de estudio,
necesidades escolares concretas, habilidades sociales y educación en el tiempo libre además de ámbitos
personales a través de un plan individual de trabajo anual. Con las familias hemos realizado formación en
parentalidad positiva y un seguimiento cercano y periódico de la situación familiar, además de haber
respondido, desde el programa de ayudas, a necesidades de alimentación, vivienda, higiene, salud y
ropa.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Preparamos el I Encuentro de Personas
en Situación de Pobreza y Exclusión Social de Euskadi
Para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN, de la cual Elkarbanatuz forma
parte activa en Euskadi, la participación de aquellas personas que se encuentran en una situación de
pobreza o exclusión es básica y constituye una de sus líneas de trabajo fundamentales y prioritarias.
Tanto a nivel estatal y europeo existen grupos de trabajo específicos que tratan el fomento de la
participación de las personas a nivel de programas, entidades y social. Elkarbanatuz forma parte de estos
grupos de trabajo cuyos resultados se ven plasmados en las dinámicas cotidianas de los recursos de la
entidad.
Las personas que residen actualmente en nuestros recursos residenciales cuentan con dinámicas de
sensibilización enfocadas hacia la participación. Este año hemos trabajado, tanto en los recursos del
programa Oinez como en el programa Bidanka, dinámicas encaminadas al I Encuentro de Personas en
situación de Pobreza y exclusión social en Euskadi, que tendrá lugar el 27 de junio en Bilbao.
Al igual que un árbol, desde las raíces hasta la copa, hemos comenzado por realizar una reflexión sobre
los recursos con los que contamos, a continuación, la problemática actual, y por último hemos querido
plasmar propuestas de mejora.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Promoviendo la Participación Social
Durante el mes de junio y, tras haber finalizado el primer semestre de Formación y Orientación Laboral
impartido en el Centro de Incorporación Social Hiranka, realizamos un Taller de Participación. Se pretende
motivar hacia la participación a las personas usuarias, como agentes transformadores de la realidad en la
que viven.
Las dos primeras semanas están dedicadas a que las personas participantes obtengan un conocimiento
más profundo del concepto, de la importancia y valor de la participación social; un conocimiento sobre las
diferentes formas de participación que existen y cómo pueden participar tanto dentro como fuera de
Hiranka.
En la tercera semana son las propias personas usuarias las que, con apoyo del equipo educativo, deciden
los talleres a realizar y organizan el calendario de la cuarta semana de junio. Las personas usuarias son
las responsables de organizar y de impartir los talleres de esa semana. Algunos de los talleres realizados
han sido sobre Historia y Cultura del Sáhara, Recetas tradicionales y Fiestas tradicionales de Camerún
(Fiesta Bamun).

NOTICIAS
-

-

Ciudades que pinchan (Leer más)
La comida no se tira (Leer más)
La última noche sin techo de un hombre llamado Fernando (Leer más)
El 27,5% de los niños y niñas viven por debajo del umbral de pobreza (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Las tiritas no curan la pobreza (Leer más)
Pobreza en un momento de crisis económica (Leer más)
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