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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – I Encuentro de Participación en Euskadi
El día 27 de junio tuvo lugar el I encuentro de Participación organizado por la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y Exclusión Social de Euskadi (EAPN). Alrededor de 100 personas, apoyadas por
servicios de carácter social gestionados por entidades sociales de Euskadi, se reúnen para analizar la
situación de pobreza y exclusión social, así como los servicios que se ofrecen y las políticas sociales de la
CAV.
Durante el encuentro se reflexionó sobre diversos temas de interés político-social: vivienda, educación,
empleo, prestaciones sociales, sanidad… y se tuvo la oportunidad de exponer y hacer llegar las
conclusiones finales a las administraciones públicas que desarrollan e implementan políticas sociales, a las
entidades que forman parte de EAPN y a la sociedad en general. El objetivo principal del Encuentro es
DAR VOZ a las personas.
Algunas de las personas usuarias de los proyectos de la entidad han acudido a esta jornada, en
representación del trabajo interno realizado el mes anterior en Elkarbanatuz, con el objetivo de fomentar
la participación. Omar y Mustapha describen así su experiencia: “Este encuentro ha sido una buena idea
ya que hemos conocido a mucha gente y hemos podido expresar qué nos está ocurriendo, qué es lo que
pensamos y cómo nos sentimos. Estamos deseando volver a participar”

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Colonias urbanas verano
2014
Más de 50 chicos y chicas de 6 a 16 años han participado en las colonias urbanas que, como todos los
veranos desde el año 2008, organiza el Centro Socioeducativo de Infancia y Familia Baikaba. Hemos
realizado actividades lúdicas, educativas y de tiempo libre como juegos, excursiones, salidas a piscina y
playa, visitas culturales, videoforum…
Algunos de los chicos y chicas que han participado nos cuentan su experiencia:
“En las colonias de este verano me he divertido mucho con los compañeros de Baikaba. Lo mejor de ellas
ha sido conocer a nuevos compañeros”.
“Estoy viviendo nuevas experiencias, hacemos cosas divertidas y se está bien con las demás”.
“En las colonias de Baikaba me lo estoy pasando bien. Lo que más me gusta es ir a la piscina y hacer
actividades divertidas”
“Me gustan las colonias porque son muy divertidas. Me lo paso genial y me entretengo mucho. Nunca nos
aburrimos y siempre nos lo pasamos bien, hemos conocido a gente nueva y hay compañerismo. Vamos a
la playa y a la piscina”

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – La importancia de la formación en la empresa
En nuestro centro de formación laboral HAZTEN, impartimos Acciones Formativas basadas en los módulos
de los Certificados de Profesionalidad de Camareras y Camareros de pisos en hotel y Camareras y
Camareros de Bar y Restaurante. Esta formación se basa en una serie de conceptos teóricos y, sobre
todo, en la puesta en práctica de todo lo aprendido, haciendo hincapié en los detalles y en la calidad del
trabajo realizado.
Al final del curso, las personas que han superado con éxito los objetivos, complementan los conocimientos
adquiridos con formación en una empresa del sector. Para ello contamos con una serie de empresas
colaboradoras que forman a nuestro alumnado durante 120 horas. Estas empresas, nombran una persona
tutora que se encarga del seguimiento de dicha formación y que está en contacto permanente con nuestro
centro.
El alumnado llega a esta formación con los conceptos aprendidos, pero se da cuenta de que en cada
empresa se trabaja de una manera, tienen sus propios ritmos, métodos y organización y, sobre todo, son
conscientes de que son capaces de llevar a cabo este trabajo de una manera profesional.
Agradecer desde estas líneas a todas las empresas que posibilitan la realización de una formación práctica
que permite conocer cuál es la realidad de la profesión a realizar, contribuyendo así a una formación
integral del alumnado.

NOTICIAS
-

-

64.000 niños y niñas vascos viven en riesgo de pobreza (Leer más)
Gaza se merece un futuro (Leer más)
Los colectivos sociales consideran inasumibles más recortes (Leer más)
Panel internacional contra la Desigualdad (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Vulneraciones de Derechos Humanos en la frontera sur-Melilla (Leer más)
Objetivos del Desarrollo del Milenio. Informe 2014 (Leer más)
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