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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Actividades y talleres

Hemos comenzado el año realizando diversas actividades y talleres en el área residencial:


Taller informativo sobre recursos sociales: realizado con las personas del programa
emancipación de jóvenes inmigrantes Oinez. El taller se ha realizado con un doble
objetivo: por un lado, informar sobre los recursos existentes en Bizkaia en el ámbito de la
exclusión social; y por otro, fomentar la adquisición de una autonomía plena una vez
finalizada la estancia en el programa.



Taller sobre interreligiosidad: realizado en la Red de recursos Bidanka, programa
residencial para la inclusión social. Se han desarrollado actividades relacionadas con las
festividades navideñas a través del conocimiento de las costumbres de cada persona y el
intercambio de experiencias personales. Todo ello alrededor de una comida preparada por
ellos mismos.

Por otro lado, hemos acudido a las jornadas “Una vivienda adecuada para una vida digna”
organizada por la Fundación Eguzkilore de Cáritas Euskadi. Una jornada que nos ha ayudado a
repensar el espacio de coordinación socio-residencial, a reflexionar sobre la vivienda como
precondición para la inclusión social y a conocer buenas prácticas.
En estas jornadas se presentaron algunas experiencias europeas de gestión de vivienda por el
sector de iniciativa social y otras más cercanas como la Fundación Eguzkilore. Esta fundación
gestiona viviendas para familias de alta vulnerabilidad social con un plan de acompañamiento en
el ámbito familiar y con una gestión integral. Destacar también la iniciativa Etikalia, una
inmobiliaria sin ánimo de lucro abierta al trabajo en red, que promueve los seguros “éticos” y
que facilita el acceso a contratos de alquileres más justos.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Educación en interioridad

A la hora de promover una educación emancipadora es importante buscar la participación de las
personas en sus procesos socioeducativos. Cuando diseñamos un Plan Individual de Atención,
donde nos vamos a marcar objetivos y establecer dinámicas para su cumplimiento, ponemos en
marcha una reflexión y un diálogo entre agentes educativos y personas usuarias. Entender
desde dónde partimos y ser conscientes de los pasos a seguir favorece la implicación y
protagonismo de las personas buscando así mayor autonomía en las decisiones. Para ello
utilizamos diversas herramientas que nos invitan al análisis y la profundización en aquellos
aspectos importantes que queremos trabajar a nivel personal, familiar, social, académico,
psicoafectivo, etc.
Creemos que a la hora de realizar este trabajo la preparación del espacio y buscar la atención en
los aspectos esenciales de las personas es vital, por lo que tratamos de incorporar técnicas de
relajación e interioridad que favorezcan la reflexión. Con afán de mejorar estamos planificando
formación y consultando documentación y otras experiencias.

El pasado día 24 acudimos a la jornada de buenas prácticas organizada por La Salle en Zarautz
en la que pudimos escuchar experiencias sobre educación en interioridad y conocer más sobre el
proyecto HARA, que busca, entre otras cosas, a través de diferentes dinámicas y personas de
todas las edades, desarrollar competencias para ser más reflexivos, optar con criterios éticos y
leer la realidad desde un plano más allá de lo anecdótico.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Semillas de futuro
Comienza el 2015 y en nuestro Centro de Formación Laboral Hazten continuamos con nuestra
actividad.
El año pasado se presentó a la Obra Social de “La Caixa!”, a través de la Coordinadora de Obras
Socioeducativas La Salle, el proyecto “Semillas de futuro”, en el que la Asociación Hogar La Salle
Jerez impartiría una formación en jardinería y huerto ecológico, la Fundació Comtal de Barcelona
una formación en carpintería y pintura y, finalmente, Elkarbanatuz una formación de camareras
y camareros de pisos en alojamientos.
Ya hemos puesto en marcha a mediados de enero esta nueva formación, en la que participan
dieciséis personas con el único requisito de tener una alta motivación para realizar este curso
formativo, y tener un dominio del idioma que les permita realizar la formación de manera
adecuada.
Desde las entidades que trabajamos con población en exclusión social o en riesgo de estarlo,
consideramos fundamental proporcionar cursos donde la situación administrativa no sea una
condición excluyente. Hazten es un centro formativo para la inserción laboral de personas en
desventaja social, enfocado a mejorar la empleabilidad mediante el aprendizaje de una
profesión.
A destacar que las dieciséis personas que están realizando esta formación vienen derivadas de
doce entidades sociales diferentes. Este trabajo en red permite aprovechar las fortalezas de
entidades que perseguimos objetivos comunes.

NOTICIAS
-

Nace la nueva Ley del Tercer Sector (Leer más)
Percepción de la pobreza y el acceso a la vivienda (Leer más)
Los que alimentan el hambre (Leer más)
Empleo y situación social en la UE (Leer más)
Bizkaia crea el Observatorio Foral de la Pobreza y la Exclusión Social (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Aprobada la nueva ley de voluntariado (Leer más)
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