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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
El 27 de noviembre, como todos los años, la Plataforma por la inclusión residencial y a favor de
las personas sin hogar Beste Bi celebra una concentración en favor de este colectivo. Esta
Plataforma ha organizado un flasmob y la lectura de un comunicado por el derecho a una
vivienda digna.
En Hiranka participamos y colaboramos anualmente con este evento y trabajamos junto con las
personas usuarias la importancia de acudir a esta concentración para defender los derechos y la
dignidad de las personas en situación de sinhogarismo.
A lo largo de varias sesiones se ha hablado de la labor que realiza Beste Bi, plataforma formada
por diferentes entidades del Tercer Sector, entre las que se encuentra Elkarbanatuz. Su misión
es la de facilitar la unidad de acción en la sensibilización y denuncia de las situaciones que
sufren las Personas Sin Hogar. También se han realizado dinámicas y dinamizado debates sobre
la situación de uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – DÍA INTERNACIONAL DE NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
A lo largo del último mes las personas pertenecientes a nuestros recursos residenciales han
participado en una serie de dinámicas grupales con el objetivo de proporcionar un espacio para
debatir y dialogar sobre la violencia de género. Estas actividades se enmarcan dentro de la
celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El objetivo fundamental de estas dinámicas es reflexionar sobre la discriminación por motivos de
género y su relación con la violencia contra las mujeres. Para ello hemos dividido los talleres en
dos momentos: por un lado, compartir aspectos relacionados con la educación afectivo-sexual,
las relaciones interpersonales y la salud sexual para favorecer actitudes y conductas libres,
maduras y responsables. Y por otro, informar sobre qué es la violencia de género contra las
mujeres, reflexionando sobre algunas conductas que puedan llevarse a cabo y que pueden
convertirse en violencia emocional.
Culminamos dichas actividades con nuestra presencia en la manifestación convocada el 25 de
noviembre para expresar el rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las mujeres
así como a cualquier forma de sexismo.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – FORMACIÓN INTERNA DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Respondiendo a nuestro reto de transversalizar la Educación para el Desarrollo (EpD) en nuestra
actividad diaria, en las últimas semanas hemos llevado a cabo una formación para todas las
personas trabajadoras. Han sido dos sesiones organizadas desde la colaboración de las
necesidades detectadas por los equipos educativos y la experiencia de la ONGD lasaliana
PROYDE.
Hemos profundizado en aspectos conceptuales, experienciales y pedagógicos recordando que
formamos parte de una ciudadanía global y que es vital mantener una conciencia crítica. La EpD
es un proceso a largo plazo, una forma de mirar el mundo a diario desde lo individual y lo
grupal.
Algunas conclusiones que hemos destacado son: “Hacer camino conjunto, construir sociedad y
convivencia con respeto a la diversidad, las diferentes identidades culturales y creencias,
repensar a menudo por qué y para qué hacemos nuestro trabajo, la importancia de la
corresponsabilidad, la empatía y trabajar desde el enfoque de derechos.”
Trasladamos nuestro agradecimiento a PROYDE por su esfuerzo en responder a las necesidades
que previamente habíamos detectado y su disponibilidad.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
El pasado 14 de noviembre las personas socias y trabajadoras nos encontramos en asamblea
extraordinaria para, por un lado, reflexionar sobre la próxima elección de junta directiva, y por
otro, presentar nuevos proyectos impulsados por la asociación:


Programa de emancipación Ondoan, recurso residencial de alta intensidad de apoyo para
chicas jóvenes que requieren un espacio de acompañamiento socioeducativo que les
permita un adecuado desarrollo afectivo, psicológico, intelectual y social.



Proyecto de intervención con infancia y familia “Aprendemos y Crecemos: programa de
prevención del absentismo, abandono y fracaso escolar”, realizado en colaboración con
otras cinco entidades de la Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle (L.S. Acoge,
Fundació Comtal, Estrella Azahara, Hogar Jerez, L.S. Managua)."

También hemos participado en la evaluación institucional como obra socioeducativa, que busca
ayudarnos a ser conscientes del sentido, de la finalidad y de los ideales que nos definen y nos
sostienen como institución educativa lasaliana.

NOTICIAS
-

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Leer más)
El 45,3% de la población vasca en riesgo de exclusión social (Leer más)
Alternativas reales para un consumo diario responsable (Leer más)
La realidad de los menores extranjeros no acompañados (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)
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