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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Día internacional para la Erradicación de
la Pobreza
Cada 17 de octubre se celebra el día internacional para la erradicación de la pobreza. El principal
objetivo de este día es promover una mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la
pobreza.

Como cada año dentro del Área de Intervención nos hemos reunido y hemos reflexionado en
torno al lema que desde Naciones Unidas nos han querido transmitir para este 2014: “NO DEJAR
A NADIE ATRÁS: PENSAR, DECIDIR Y ACTUAR JUNTOS/AS CONTRA LA POBREZA EXTREMA”.
Hemos partido de diferentes noticias sociales que nos acercan a la realidad que estamos
viviendo para analizar las alternativas y participar en acciones que buscan y promueven la
erradicación de la pobreza.
Estas frases son algunas de las reflexiones que se escucharon en el taller y que nos ayudan a
seguir trabajando por todas aquellas personas en una situación de mayor vulnerabilidad: "falta
voluntad para ayudar a los pobres”, “juntarnos para hacer llegar nuestra voz, para que nuestra
voz pueda solucionar nuestra pobreza”; “pienso que solo la formación puede solucionar este
tema”…

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Excursión al Valle de
Karrantza y Encuentro Anual de Voluntariado
Los niños, niñas y adolescentes que participan en el Centro Socioeducativo de Infancia y Familia
Baikaba disfrutaron de una salida organizada por el equipo de voluntariado de la Obra Social “la
Caixa”. En el Centro de Interpretación del Parque de Armañón nos hablaron sobre la fauna y
flora característica de la zona del Valle de Karrantza.
A continuación visitamos las cuevas de Pozalagua y conocimos las estalactitas excéntricas,
conocidas por su curiosa forma de flor y por ser poco comunes. A la hora de comer nos
acercamos al Centro de Acogida de Fauna Silvestre Karpin Abentura donde conocimos
numerosos animales y las diferentes causas por las que se encuentran acogidos en este centro
(caza y tráfico ilegal, mascotas abandonadas, tráfico ilegal, heridas por balas o por verjas
eléctricas…).
Este mes también hemos celebrado El Encuentro Anual de Voluntariado de Elkarbanatuz. Hemos
contado con la presencia de las personas que, a lo largo del año, han realizado tareas
voluntarias en los diferentes proyectos de la asociación. Ha sido una jornada de encuentro, de
agradecimiento y de reflexión sobre la importancia de la labor que las voluntarias y voluntarios
realizan cada día por un mundo más justo, solidario e igualitario.
Algunas de las ideas compartidas han sido: “a mí me han ayudado y creo que la mejor forma de
devolver esto es ayudar a las demás participando de forma voluntaria”; “sin buscar nada a

cambio te das cuenta de que te llevas muchas más cosas de las que esperabas, lo que hace que
seas tú quien se siente agradecida”.
Para finalizar la jornada participamos en el VIII Festival de Gentes del Mundo, en el que
participan treinta y seis asociaciones interculturales de Euskadi, promoviendo el conocimiento
cultural entre la sociedad vasca y los colectivos de personas migrantes residentes en Euskadi.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Nueva incorporación al equipo Hiranka

Recientemente se ha incorporado al equipo educativo de Hiranka el hermano Joseba Aranguren,
que tras unos días, nos muestra su impresión sobre el Centro y el trabajo que en él hacemos:
“Desde un primer momento he tenido la sensación de encontrarme ante un Proyecto, Hiranka,
donde constato una mezcla equilibrada de organización, exigencia, cercanía, programación y
flexibilidad. Intuyo que mantener este equilibrio no es tarea fácil. Creo que la improvisación, a
veces necesaria, es solo aparente y en absoluto sistemática. Los objetivos son claros. Desde un
primer momento he tenido también la sensación de ser bien acogido.
Veo personas. Fundamentalmente. Personas que ofrecen su trabajo profesional, que
acompañan, orientan, enseñan, exigen, se acercan, se preocupan, buscan soluciones, trabajan
en equipo y tienen un plus que va más allá de lo profesional.
Personas que se acercan a Hiranka en busca de ayuda, personas adultas de diversas culturas y
procedencias, cada una con su historia, su problema y su dolor a cuestas, y también con su
esperanza de conseguir una vida mejor, más digna, más justa.
Enseñar al que no sabe me ha resultado siempre motivador y apasionante. Enseñar al que no
sabe y no quiere aprender, un reto y fuente de muchos problemas. Debo reconocer que tanto en
un caso como en otro yo sí que he aprendido mucho. Enseñar al que no sabe y, además, quiere
aprender, es un regalo. A esto último me apunto. Es lo que busco y espero encontrar en
Hiranka. Y también, cómo no, aprender. Siempre aprender.”
Joseba Aranguren

II Premios Incorpora Euskadi
El pasado 8 de octubre tuvo lugar en el Artium de Vitoria la entrega de los premios Incorpora a
las empresas vascas comprometidas con la integración laboral de colectivos vulnerables.
Elkarbanatuz, forma parte de las entidades que forman el grupo Incorpora Euskadi de la Obra
Social La Caixa. Así, trabajamos visitando empresas, divulgando el programa e intentando que
las personas con las que trabajamos accedan a empleos dignos. Este año las empresas
premiadas han sido Soluciones Loreka (Gipuzkoa), el Grupo Iruña, Toys ‘ R’ Us (Gipuzkoa) y la
Asociación de Bodegueros de la Rioja Alavesa ABRA.

NOTICIAS
-

¿De quién son los pobres en Euskadi? (Leer más)
76,5 millones de pobres niños y niñas ricos (Leer más)

DOCUMENTOS
-

VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España (Leer más)
"Familia y escuela". Encuentro necesario", nueva aparición editorial (Leer más)

Asociación
Tel: 944 757 643

Elkarbanatuz

- Fax: 944 750 151

Email:

boletin@elkarbanatuz.org

¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

