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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Renovación talleres Hiranka 2015

Como cada nuevo año y dentro de los objetivos del Centro de Incorporación Social Hiranka, nos
proponemos mejorar el Servicio y con ello nuestra intervención socio-educativa.
Contando con la participación de las personas usuarias hemos renovado el Plan de Formación y
Orientación, siendo ahora más completo. También hemos realizado cambios en talleres ya
existentes como Habilidades Sociales, Orientación Laboral, Salud o Asuntos de Interés General.
Hemos modificado los contenidos ajustándolos a las necesidades detectadas y a las propuestas
hechas por las personas usuarias en sus evaluaciones correspondientes.
A lo largo de este año se impartirán tres talleres nuevos: un taller de Interculturalidad; un taller
de Cálculo en el que se aprenden las nociones básicas y su aplicación práctica en el día a día; y,
por último, un taller de Castemótica, donde se aprende castellano a través de ejercicios
virtuales.
El ocio educativo también ha tenido cambios tanto en sus horarios como en su metodología
adaptándolo a las propuestas de los y las participantes y siempre con el objetivo de dar a
conocer alternativas de ocio saludables.
Todos estos cambios realizados en el programa socio-educativo de Hiranka tienen el objetivo
final de mejorar la formación proporcionada a las personas que participan en el centro que
facilite su incorporación social y laboral.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Favoreciendo la participación

Este mes, desde el área de intervención residencial, queremos compartir una de las actividades
que se realizan en los recursos residenciales de Elkarbanatuz: las asambleas.
Dentro del ámbito educativo se realiza una reunión entre todas las personas que residen en la
vivienda junto con la persona educadora. Se trata de un espacio grupal con periodicidad
quincenal que permite la discusión de diferentes intereses y facilita llegar a acuerdos
y compromisos entre las personas participantes.
A través de los temas tratados en estas asambleas se llegan a acuerdos respecto a las
diferentes responsabilidades de la vivienda: compras, limpieza de los espacios comunes,
cocina…
Este espacio educativo es también utilizado para reflexionar sobre diversos temas de actualidad,
como las elecciones municipales y el derecho al voto de las personas extranjeras.
Desde Elkarbanatuz favorecemos la participación de las personas usuarias y esta actividad está
orientada favorecer dicho proceso.

Hilabete honetan, egoitzen eskuhartze arlotik, Elkarbanatuzeko egoitza-baliabideetan egiten
diren ekintzetako bat zuekin partekatu nahi dugu: asanbleak.
Hezkuntza-alorraren baitan, etxean bizi diren pertsona guztien eta hezitzaileraren arteko bilera
egiten da. Hamabost egunean behin egiten den talde-ekintza da eta horietan hainbat interesen
arteko eztabaida egiten da eta parte-hartzaileen arteko akordio eta konpromisoak lortzea
ahalbidetzen da.
Asanblea horietan landutako gaiei esker, etxebizitzako erantzukizunen gaineko akordioak lortzen
dira: erosketak, toki komunen garbitasuna, sukaldea...
Gaur egungo gaiei buruz gogoeta egiteko ere erabiltzen da hezkuntza-arlo hori; esaterako,
herri-hauteskundeak eta atzerritarren boto-eskubidea.
Elkarbanatuzetik erabiltzaileen parte hartzea sustatzen dugu eta ekintza prozesu hori indartzera
bideratuta dago.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Entrevista a Raquel
Liébana
Raquel, coordinadora del equipo de acogidas y ayudas, nos presenta brevemente el trabajo que
llevan a cabo desde el equipo y más concretamente en el área de infancia, familia y atención
primaria:
¿Qué es y para qué sirve el trabajo social?
El Trabajo Social podría definirse como una disciplina dentro del área de las ciencias sociales,
cuyo fin último es alcanzar el desarrollo y el bienestar social, atendiendo a la transformación de
la realidad de las personas con determinadas necesidades.
¿Puedes explicar la labor del equipo de acogidas y atención primaria de la entidad?
Gestionamos el servicio de acogidas y seguimiento socio-administrativo de la organización, así
como el servicio de gestión de ayudas de la misma.
Por una parte atendemos a las nuevas personas que se acercan a la organización mediante la
realización de un análisis, diagnóstico y valoración de su situación. Una vez valorado el caso, se
propone la participación en el centro/programa/servicio que se estime adecuado para su proceso
de inserción social.
Por otra parte, nos ocupamos de dar seguimiento a las necesidades socio-administrativas de las
personas, apoyándolas en la obtención de un empadronamiento, tarjeta sanitaria, documentos
identificativos o ayudas sociales entre otras.

Además, el equipo gestiona los distintos programas de ayudas de la organización, canalizando
las necesidades y demandas de las personas usuarias y apoyando mediante diferentes ayudas la
cobertura de sus necesidades básicas y la continuidad de sus procesos de inserción.
¿Cómo es la atención familiar en Baikaba?
Realizamos las acogidas a las familias derivadas por la necesidad socioeducativa de los y las
menores. Recabamos la información y documentación y se realiza el diagnóstico y valoración
familiar para después elaborar, conjuntamente, un plan de trabajo marcando objetivos para
mejorar la situación familiar, siempre buscando el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
Se llevan a cabo seguimientos mensuales con las familias para ver avances y necesidades en
coordinación con otros agentes vinculados al plan de trabajo familiar, y con el equipo educativo
que realiza los planes educativos con los y las menores. También se llevan a cabo talleres de
parentalidad y marentalidad positiva con el objeto de mejorar la convivencia intrafamiliar.

NOTICIAS
-

Acción contra la pobreza energética (Leer más)
Día mundial de la justicia social (Leer más)
7.000 millones de euros contra la pobreza (Leer más)
La brecha salarial entre hombres y mujeres, en el nivel más alto de la crisis (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Manual de los derechos del niño: Integración de los derechos del niño en la cooperación al
desarrollo (Leer más)
Subsanar la promesa incumplida de la Educación para Todos: conclusiones de la iniciativa
global por los niños fuera de la escuela (Leer más)
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