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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Apoyo a la integración laboral
Este pasado mes de julio hemos firmado la renovación del convenio de
colaboración con el programa de Intermediación Laboral Incorpora de la Obra
Social La Caixa por otro año más (ya son 4 años formando parte del mismo), por
medio del cual facilitamos la integración laboral a personas que o bien se
encuentran en situación de desempleo o en dificultad de acceder a uno digno.
Gracias a los buenos resultados obtenidos este año respecto a los objetivos
iniciales que nos marcábamos en personas atendidas, inserciones realizadas y
empresas colaboradoras (hemos superado todas las expectativas de inicio) a
pesar de que la situación del mercado de trabajo sigue siendo complicada, y a
las buenas experiencias resultantes de nuestra participación en otros programas
promovidos por la Obra Social de La Caixa (Pro-Infancia, Puntos de Formación
Incorpora, Convocatoria de Ayudas a la Inserción Socio Laboral) hemos
conseguido que sigan confiando en nuestra labor.

ÁREA INTERVENCION RESIDENCIAL – Compartiendo conocimientos
En los Recursos Residenciales Bidanka hemos realizado un taller de intercambio
de conocimientos ya que la formación es clave para el avance a la inclusión
social. Hemos querido que sean las personas residentes las protagonistas del
mismo, y por lo tanto una persona usuaria con una educadora prepararon dicho
taller. Los objetivos del mismo eran: compartir experiencias y conocimientos
personales con otros miembros del proyecto, enseñar otras acciones formativas,
favorecer las relaciones entre las personas usuarias del programa y visibilizar a
la mujer en trabajos tradicionalmente masculinos.
Tras unas dinámicas de conocimiento una persona residente nos dio datos
generales sobre el curso de soldadura que está realizando, enseñándonos fotos
del centro formativo, y vimos cómo tanto hombres como mujeres realizan este
trabajo.
Cada una de las personas participantes explicó qué habían estudiado y qué
sabían hacer. Ahí descubrimos que cada uno de nosotras y nosotros tenemos
conocimientos y capacidades diversas. Todos/as sabemos algo y esto es muy
importante para desarrollar el valor de la esperanza. Finalmente recordamos
algunas personalidades importantes, mujeres y hombres, que en un primer
momento habían visto fracasada la satisfacción de sus sueños, pero
posteriormente habían obtenido grandes logros.

Terminamos el taller y estas líneas con esta frase: “En la formación de las
personas, el desarrollo de la ESPERANZA permite enfocar la vida desde la propia
realidad y trabajar con tus propias manos, para llegar a ser mujeres y hombres
autónomos e ir tomando tus propias decisiones vitales”.
ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCION PRIMARIA – Respeto a la
diferencia
A través de las actividades diarias del centro Baikaba tratamos de acompañar el
desarrollo de las identidades culturales de niñas, niños y adolescentes. Tal y
como se recuerda en el documento del Gobierno Vasco Pacto Social por la
inmigración en Euskadi “la gestión democrática de la diversidad exige hoy
articular combinaciones de identidades”. El desarrollo de estas identidades se
nutre de costumbres, pensamientos, actitudes, creencias, etc. de las personas
que nos rodean. Tanto en el día a día del apoyo escolar como en el
acompañamiento de las actividades de ocio y tiempo libre creemos
imprescindible trabajar la multiculturalidad y la interculturalidad de cara a
desmontar prejuicios y estereotipos que perjudican la convivencia y de cara a
favorecer un diálogo abierto en la que el respeto a los Derechos Humanos sea lo
prioritario en el trato entre las niñas, niños y adolescentes. Cuando trabajamos
temas como la igualdad de género, la orientación sexual, Derechos Humanos,
derechos de la infancia, etc. debemos manejar la información que ofrecemos y
que nos transmiten de forma que se llegue, tal y como se indica en el citado
informe, a un “reconocimiento formal de la no discriminación que ha de ir
acompañado de actitudes y de prácticas que favorezcan la igualdad en las
prácticas cotidianas evitando prejuicios y todo tipo de trato discriminatorio”.
Para el logro de este reconocimiento y con el apoyo de la Diputación Foral de
Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, estamos realizando y planificando diferentes
actividades, a realizar tanto en Baikaba como en centros educativos, como
diagnósticos, talleres y difusión de iniciativas y recursos existentes en relación a
la participación, diversidad cultural y convivencia.

NOTICIAS
-

La nueva Ley de la Infancia reconocerá a menores como víctimas de violencia
de género (Leer más)
La desigualdad es un lastre (Leer más)
Siete cosas que quizá no sepas de las personas migrantes (Leer más)
Testimonios de personas refugiadas Sirias desde Serbia a Hungría "Solo
queremos vivir en paz" (Leer más)
Asociación
Tel: 944 757 643

Elkarbanatuz

- Fax: 944 750 151

Email:

boletin@elkarbanatuz.org

¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

