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Educación

A lo largo de varios meses se han desarrollado talleres de educación afectivo sexual con
jóvenes que participan en Baikaba. Estos talleres tienen el objetivo de informar y, sobre
todo, de ofrecer un espacio donde aprendan a conocerse, aceptarse, a tener
experiencias enriquecedoras y responsables.
Tratamos de fomentar actitudes positivas ante la sexualidad y la importancia de
desarrollar conductas de respeto, comunicación, ternura y afecto. También intentamos
favorecer actitudes y medidas preventivas para el desarrollo de conductas libres,
maduras y responsables. Hemos hablado de los mitos y tabúes, de la diversidad sexual,
de los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, la violencia
en la pareja y las relaciones positivas. De esta forma se han replanteado los roles de
género y sexuales tradicionales buscando una relación de equidad y se ha valorado la
importancia de un buen autoconcepto, autoestima y autoaceptación para el desarrollo
de una sexualidad sana. Los talleres han sido muy bien valorados por las y los jóvenes
de Baikaba.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Punto de encuentro

En Hiranka uno de los espacios que más importancia tienen tanto para el equipo
educativo como para las personas usuarias es el llamado Punto de encuentro. Para
explicarlo dos personas usuarias se han animado a redactar qué es y qué les supone a
este espacio:
“Dentro de las actividades que realizamos en Hiranka, una de las que más nos gusta es
el Punto de encuentro; es un momento informal entre talleres, el “recreo” en que nos
reunimos entorno a un café o un té. Es en esos momentos cuando intercambiamos
ideas, experiencias, mejoramos relaciones, conocemos mejor a nuestros compañeros y
compañeras y nos sirve de apoyo mutuo”.

“Cuando nos acompañan los y las educadoras los vemos como uno más de nosotros,
hablamos de manera informal de cualquier tema y hay un ambiente diferente a los
talleres. Nos sentimos muy cómodos con ellos y ellas”.
Este miércoles 10 de junio por ejemplo ha sido especial ya que nuestras compañeras
Elouiza, Amal y Amina han traído diferentes postres de Marruecos y Siria (Mesaman y

Hersha de Marruecos y Harise y Lugam de Siria). Los han traído porque han querido y lo
han hecho para animarnos. De verdad que nos han dado una sorpresa y ha sido muy
agradable y especial. Tenemos que seguir cuidando estos momentos”.

ÁREA INTERVENCION RESIDENCIAL – Pensar para hacer, hacer para
pensar: praxis
Para Freire, representante de la pedagogía de la liberación, la palabra tiene dos fases
constitutivas indisolubles: acción y reflexión. La reflexión sin acción, se reduce al
verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la
praxis.

En la Red de Recursos Residenciales Bidanka intentamos llegar a esta praxis haciendo y
reflexionando sobre lo hecho en las dos evaluaciones anuales. En mayo nos hemos
juntado todas las personas: residentes y equipo educativo para evaluar estos 6 meses
de trabajo. A través de una dinámica las personas que participan en el proyecto han
expresado su opinión respecto al programa residencial. Abajo podemos ver el resultado
de este trabajo: dos murales realizados con recortes de revistas. Gracias a su
aportación podemos decir que sabemos cuáles son las dificultades que presentan: la
“falta de papeles”, la dificultad de encontrar un alojamiento digno a la hora de salir del
programa, la escasez de trabajo y las trabas al buscar una formación entre otras.
A través de esta dinámica también nos han mostrado lo que significa una buena
convivencia en el recurso residencial: el respeto a las normas, el diálogo, la ayuda
mutua, el conocernos, el compartir, el respeto. Lo dicho por ellos trasciende el espacio
de una casa, nos han hablado de la convivencia en un edificio, en un barrio y por qué no
decirlo, en el mundo.

NOTICIAS
-

El 43% de las personas sin hogar sufren delitos de odio (Leer más)
Seguirán llegando (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Cifras de asilo en la UE (Leer más)
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