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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Conociendo la
realidad de las personas usuarias

Las personas beneficiarias del programa Hirabai son familias y personas que atendemos
desde el Centro Socioeducativo de Infancia y Familia Baikaba y desde el Centro de
Incorporación Social Hiranka. Son personas que cuentan con dificultades para poder
cubrir las necesidades básicas, bien por dificultades económicas derivadas de los
recortes en materia de política social o por carecer de una fuente regular de ingresos
con la que puedan tener sus necesidades vitales cubiertas.
Las trabajadoras sociales realizan un análisis de la situación de cada persona o familia
para poder repartir de manera mensual dichas ayudas y poder así apoyarles con estos
gastos. Las personas beneficiarias deben tener un plan de trabajo, justificar aquellas
ayudas recibidas así como asumir un compromiso de asistencia y cumplimiento de su
plan de trabajo.
Además, con el objetivo de conocer de primera mano su opinión sobre la utilidad de
estas ayudas, a finales de año las personas y familias beneficiarias tienen la
oportunidad de dar a conocer su opinión sobre el programa así como poder realizar
aportaciones con el objetivo de poder mejorar la calidad del servicio.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL
jóvenes

- Recursos residenciales para

Los chicos que conviven en uno de los recursos residenciales de la entidad han querido
compartir para el boletín de Elkarbanatuz lo que para ellos supone vivir y convivir en
estos hogares:
“Los pisos para la emancipación son buenos porque hay educadoras y educadores y nos
enseñan a ser responsables y nos acompañan en el difícil camino de aprender a vivir
por nuestra cuenta.
En el piso estamos muy bien porque no nos falta de nada. Estudiamos, nos repartimos
las tareas del hogar, hacemos talleres sobre búsqueda de vivienda, formación...
actividades, reuniones en el piso con el/la educador/a todos los meses y nos ayudan
también con los papeles.
Es importante que continúen estos pisos para las personas jóvenes que necesitan
ayuda.
Somos Ridouan, Ismail, Yassine y Walid, vivimos en una vivienda para la emancipación
de Elkarbanatuz en Barakaldo y esperamos continuar mejorando poco a poco”.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Formación para la incorporación al
mercado laboral

Hoy entrevistamos a nuestra compañera Laura Foronda que en el último mes se ha
encargado de impartir Formación y Orientación Laboral (FOL) en nuestro centro de
formación Hazten y de contactar con empresas del sector Hotelero para dar a conocer la
actividad del centro.
EKB: ¿Consideras la formación que se imparte en Hazten como un buen
complemento a los procesos de incorporación social que acompañamos en
otros recursos de Elkarbanatuz?
LF: Considero que la formación específica que se ofrece en profesiones determinadas en
Hazten, unida a la formación y orientación laboral, son un complemento clave para las
actuaciones que se llevan a cabo en los recursos residenciales a fin de favorecer la
inserción social de las personas con las que se trabaja. Muchas no disponen de
formación o de un objetivo profesional definido. En Hazten tienen la oportunidad de
adquirir estas herramientas para sus procesos de incorporación social. Esta formación
favorece la búsqueda de autonomía y emancipación, utilizando como estrategia clave la
incorporación al mercado laboral a través de profesiones concretas.
EKB: Pensando ya en el alumnado de Hazten, ¿cómo crees que ha afectado el
contenido de tus clases de FOL en la empleabilidad del alumnado?
LF: Considero que a través de los contenidos, el alumnado ha tenido la oportunidad de
definir su objetivo profesional, ha adquirido nuevas herramientas para una búsqueda de
empleo eficaz, fijando sus esfuerzos en aquellos factores personales que podemos
reforzar o transformar para el logro de un empleo (análisis de las capacidades y
habilidades personales, instrumentos personales para la búsqueda de empleo, la
motivación, la gestión del tiempo, la planificación), y analizando y reconociendo los
factores sociales (situación actual del mercado laboral, entorno para la búsqueda de
empleo).
EKB: En cuanto al contacto con las empresas del sector hotelero ¿Te ha
resultado fácil el contacto? ¿Las ves cercanas y receptivas a la oferta que les
hacemos? ¿Tienes la sensación que son servicios que les resultan atractivos?
LF: Por lo general, el contacto con las empresas ha sido fácil, están dispuestas a
escuchar y ven de buen agrado el trabajo que desarrollamos para la inserción laboral.
Principalmente están más abiertas a la posibilidad de ofrecer formación práctica en sus
establecimientos, entienden la importancia de que el alumnado tenga una práctica real
en el centro de trabajo y saben que a partir de esa experiencia existen más
posibilidades de ofrecer una oportunidad laboral a esas personas. El contacto con las
empresas nos abre puertas para continuar con nuestra labor de acompañamiento para
la inserción laboral, tanto a través de la formación que se da en Hazten, como en el
servicio de intermediación laboral.
EKB: Por último y para terminar, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en
Hazten

LF: Personal y profesionalmente ha sido para mí un reto y una gran experiencia, he
tenido la oportunidad de llevar a la práctica conocimientos e ideas que llevaba en mi
mochila profesional y que debido a la actual situación del mercado laboral,
especialmente en el ámbito socioeducativo, no había tenido la oportunidad de poner en
marcha, por lo que en primer lugar agradezco a Elkarbanatuz la oportunidad que me ha
ofrecido. Me ha supuesto un gran trabajo investigar y encontrar aquello que conectara
con los intereses y las necesidades de todas las personas del grupo, con situaciones de
vida tan variadas, pero por las evaluaciones individuales que he realizado, se puede
decir que se ha logrado gracias a la implicación y participación de todas las personas del
grupo.

NOTICIAS
-

La crisis dispara el número de niños y niñas en desamparo atendidos en Bizkaia
(Leer más)
La renta media de las personas sin hogar es de 370,6 euros al mes (Leer más)
Mitos y datos sobre personas refugiadas (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Los grandes Retos para el Tercer Sector: una visión europea (Leer más)
Asociación
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