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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Akwaba

Dentro de nuestros retos marcados en el Plan Estratégico 2013-2016 está el colaborar con
proyectos internacionales, socioeducativos y de desarrollo, que luchen por la transformación de
las situaciones de injusticia que sufre la infancia y la juventud.
Uno de los proyectos que venimos apoyando durante los últimos años, en colaboración con
Proyde-Proega, es el “Hogar Akwaba”, obra dirigida por los Hermanos de La Salle en el barrio de
Abobó en Costa de Marfil. El proyecto contempla la atención residencial temporal para niños que
vivían en la calle, con el objetivo de que vuelvan con sus familias con el apoyo socioeducativo
necesario y la formación básica para niñas y niños del barrio.
El Hno. Quique Escaño, director del proyecto, en la visita que nos hizo a primeros de mes, nos
contaba lo importante que es: “realizar nuestra tarea educativa con profesionalidad, pero
también con vocación y buscando siempre la dignidad de la persona. Hacer las cosas de
corazón". Nos regalaba así un espacio de reflexión sobre nuestra tarea educativa y la necesidad
de colocar siempre a la persona como protagonista. Disfrutar de los éxitos y no frustrarnos ante
las dificultades convirtiéndolas en retos y oportunidades.
El Hogar Akwaba lleva 16 años de andadura y aún tiene muchos retos por delante para
continuar con su extraordinaria labor de apoyo a la infancia. Desde Elkarbanatuz seguiremos
muy de cerca su actividad y continuaremos con el apoyo e intercambio de formas de
intervención con las que tanto aprendemos.

2013-2016 Plan Estrategikoan ezarritako gure erronken artean hauxe dago: elkarlanean aritzea
haurrek eta gazteek pairatzen dituzten injustizia-egoerak aldatzeko nazioarteko proiektuekin,
gizarte eta heziketa proiektuekin eta garapen proiektuekin.
Azken urteotan babestu dugun proiektuetako bat "Akwaba Etxea” da, Proyde-Proegarekin
lankidetzan. Obra hori La Salleko Anaiek zuzentzen dute Boli Kostako Abobó auzoan. Proiektuak
kalean bizi diren umeak behin-behineko egoitzarako arreta hartzen du barne. Helburua da beren
familiekin itzultzea, beharrezko gizarte eta heziketa laguntzarekin, eta auzoko neskamutilentzako oinarrizko prestakuntzarekin.
Proiektuaren zuzendari Quique Escaño Anaiak, hilabete hasieran egin zigun bisitan, hauxe azaldu
zigun: “Funtsezkoa da gure heziketa-lana profesionaltasunez betetzea, baita bokazioz ere,
betiere pertsonaren duintasunaren bila. Gauzak bihotzez egitea”. Horrela, gune bat oparitu zigun
gure heziketa-lanaz eta pertsona protagonista gisa kokatzeko beharraz hausnartzeko.
Arrakastekin gozatu eta zailtasunen aurrean ez etsitzeko, horiek erronka eta aukera bihurtuta.
Akwaba etxeak 16 urteko ibilbidea dauka, eta oraindik erronka ugari ditu haurrei laguntzeko lan
itzelarekin jarraitzeko. Elkarbanatuz-ek hurbiletik jarraituko du horren jarduera, eta esku
hartzeko moduak bultzatzen eta trukatzen jarraituko dugu, asko ikasten baitugu.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Nueva experiencia

Desde hace tiempo somos una de las entidades sociales que formamos parte del programa
Incorpora de la Fundación Bancaria La Caixa, cuyo objetivo es la incorporación laboral en la
empresa ordinaria de colectivos en exclusión o en riesgo de estarlo.
A finales de 2014 y dentro del trabajo que se realiza con las personas que atendemos en el
programa, surgía la posibilidad de ofrecerles formación en alguna rama profesional, a través de
los denominados “Puntos de Formación Incorpora” o PFI.
En Elkarbanatuz hemos conseguido ser una de las 2 entidades vizcaínas que ofrezcan esta
formación durante 2015. Es importante destacar que los PFI, dirigidos a personas en exclusión
social o en riesgo de estarlo, están diseñados para que se imparta un 33% de formación técnica,
33% de competencias socio-laborales y 33% de prácticas no laborales en empresas. Dentro de
las competencias socio-laborales están el autoconocimiento, la imagen personal, la
comunicación, la organización del tiempo, etc.
A lo largo de 2015 en Elkarbanatuz impartiremos tres formaciones: camareras/os de pisos,
operarias/os de limpieza y camareras/os de restaurante y bar, atendiendo un total de 60
personas del programa que terminarán la formación con unas 100 horas de Prácticas No
Laborales en empresa.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Taller “antirumores”

En el equipo de Oinez este mes, coincidiendo con la celebración de los días internacionales de
lucha contra el racismo y la xenofobia así como por los derechos de las mujeres, hemos
dedicado parte de nuestra labor de sensibilización a contrarrestar y combatir los estereotipos
negativos contra la inmigración extranjera que circulan en nuestra sociedad, con el objetivo de
motivar e impulsar a la transformación social a los chicos del programa.
Apoyándonos en material facilitado por el Ayuntamiento de Bilbao desde el proyecto
Antirumores “¡Que no te calen!”, aprovechamos para crear también un espacio de discusión
sobre la situación de las mujeres migrantes en nuestra sociedad.
Ambas dinámicas han dado pie a compartir un espacio de diálogo donde hemos puesto sobre la
mesa cómo los estereotipos y los prejuicios dificultan la convivencia y las relaciones sociales, y
que estar atentos y atentas a la información y tener una mirada crítica y diversa ayuda a
empatizar y ponerte en el papel de otras personas.

LA PARTICIPACIÓN COMO INCLUSIÓN SOCIAL

Desde la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) hemos tenido la oportunidad de
participar en el Master de Participación Comunitaria de la UPV, compartiendo nuestra experiencia
en Participación junto con la Asociación Bizitegi y la Asociación Zubietxe.
El objetivo de esta clase impartida ha sido explicar el trabajo realizado por EAPN y más
concretamente la evolución de la Comisión de Participación perteneciente a esta red y
experiencias concretas de las entidades que formamos parte de la misma.
Desde el año 2005 hasta la actualidad desde la Comisión de Participación se trabaja por
fomentar la participación de las personas en situación de vulnerabilidad. Participación entendida
como una herramienta para la inclusión social, dando voz sobre aspectos que les afectan y
trabajando por la inclusión de la participación de estas personas como clave estratégica en las
organizaciones.
En Elkarbanatuz continuamos avanzando en este ámbito, educando en la participación. Las
personas usuarias de la asociación participan en el diseño y desarrollo de sus planes de inserción
social y se implican en la organización diaria de los centros/programas/servicios/ de los que
forman parte, contribuyendo de esta manera a la mejora de los mismos.
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-

La Ley del Tercer Sector inicia el trámite parlamentario (Leer más)
Premios “Por las personas” (Leer más)
Día Internacional de las Mujeres (Leer más)
Contra la Discriminación Racial (Leer más)
Carta abierta al EPSCO (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Recursos en línea para Educación para el Desarrollo (Leer más)
Asociación
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