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ÁREA FORMACIÓN LABORAL-OCUPACIONAL – Creciendo

El Hermano Pedro Mª Astigarraga, ha trabajado con nosotros/as desde el 2011 y, ahora que la
misión le devuelve a tierras africanas, le pedimos que nos cuente su experiencia en Hazten
donde ha participado los últimos años. Desde aquí le deseamos todo lo mejor en su Guinea
Conakry del alma.
“El taller de hostelería y turismo que impartimos en ELKARBANATUZ, ¿hace crecer?
Yo creo que sí. Desde que comencé como formador de Formación y Orientación Laboral, en
Septiembre 2011, los diferentes grupos que han participado en el taller, tan variopintos, han
sido para mí la ocasión de un enriquecimiento personal y prolongación de mi experiencia
educativa en los contextos latinoamericano y subsahariano.
Yo creo que sí, también para los y las participantes en los talleres. Comenzando siempre un
tanto reservados, miedosos, a la expectativa, encontrándose con compañeras y compañeros de
otras culturas, lenguas, creencias… al final es hermoso ver la armonía, la solidaridad, la
aceptación.
Que sí, hombre, que sí, que HAZTEN merece la pena!!!”
Pedro

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Salida Ocio y Tiempo Libre

Como cada verano, la red de recursos residenciales Bidanka ha organizado una salida cultural
con el fin prioritario de desempeñar una actividad grupal de tiempo libre, que nos permita
estrechar las relaciones y salir de la rutina de los espacios habituales compartidos. Este año, la
jornada fue planificada por tres de las personas usuarias: pudimos disfrutar de una barbacoa y
un agradable día en la playa. De cara a aprovechar la salida para trabajar aspectos educativos
se eligió el tema de la interculturalidad. Realizamos dinámicas de grupo que contribuyeron a un
mayor conocimiento de las costumbres de los diversos pueblos en los que hemos crecido las
personas que conformamos la red.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – No nos dejamos enredar

Varias personas del área estamos participando en el proyecto Anti-rumores de Deusto. Este
proyecto surge desde el Ayuntamiento de Bilbao que participa a su vez en la Estrategia Europea
anti-rumor promovida por el Consejo de Europa. El objetivo es lanzar una campaña de
sensibilización que nos haga conscientes de los estereotipos negativos y los rumores falsos
sobre las personas de procedencia extranjera con las que convivimos.
Estamos participando personas que viven, participan, trabajan en el barrio y que se mueven en
distintos ámbitos pero unidos por un mismo objetivo: la construcción de un barrio sin
discriminación, tolerante y plural.
Nos estamos formando como Agentes Anti-rumores y así poder tener las herramientas
necesarias para poder llevar a cabo diferentes acciones, cada agente dentro de nuestras
posibilidades y haciendo incidencia en los círculos que nos rodean. Para poder desmontar ciertos
rumores a través de información real dotada de datos.
Para combatir los rumores necesitamos voluntad y colaboración entre agentes políticos, sociales
y ciudadanía.

NOTICIAS Y DOCUMENTOS
-

El ararteko cree "tremendamente injusto y equivocado" que Maroto "estigmatice" a los
colectivos de inmigrantes (Leer más)
Educación Social en Europa: retos y oportunidades (Leer más)
12 cuentos para trabajar la Educación Emocional el próximo curso (Leer más)
Asociación
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