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EGOITZETAKO ESKU-HARTZE ARLOA - 2016: urte koloretsua

Urtarrilaren 5ean Bidanka osatzen dugunok elkartu ginen. Bidanka gizarteratzeko
egoitzen proiektua da. Santurtziko egoitzan elkartu ginen urte berria ospatzeko. Egoiliar
batzuk ezin izan ziren etorri, prestakuntza-praktikak egiten ari zirelako. Dena dela, berri
horrek poztu egiten gaitu.
Bakoitzak ekarritakoa jateko elkartu aurretik, dinamika batzuk egin genituen, 2016.
urterako nahiak partekatzeko, eta sentimenduen horma-irudia egin genuen: kartoi
mehe batean, urte honetarako norbere sentimenduak jarri genituen hainbat kolore
erabilita. Horma-irudi hori kolorez betea dago: gorriak, urdinak, berdeak, horiak,
beltzak eta zuriak. Beraz, gure mihisetik gure aurtengo sentimenduak sortzen dira, hain
zuzen ere: pasioa, lasaitasuna, konfiantza, originaltasuna, bakea eta dotorezia.
Erakusten dizuegu zuengana ere hel daitezen.
Koadroa izar batzuekin osatu genuen, eta bertan beste pertsonentzat ditugun nahiak
idatzi genituen, senidetasunaren balioa garatzeko.
Horiek horrela, Egoitzetako Esku-hartze Arloak hauek opa dizkizue 2016. urterako:
poztasuna, zoriontasuna, osasuna, lasaitasuna, indarra, aurrera egiteko zortea, bihotz
ona eta irribarreak.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - 2016: un año con mucho color

El día 5 de enero nos juntamos las personas que formamos parte de Bidanka,
proyecto residencial para la inclusión. Nos reunimos en el hogar situado en Santurtzi
para celebrar el nuevo año, aunque algunas personas residentes no pudieron acudir ya
que
estaban
realizando
prácticas
formativas,
noticia
que
nos
alegra.
Antes de reunirnos para comer lo que cada uno había traído, realizamos unas dinámicas
para compartir nuestros deseos para este año 2016. La tarea consistía en realizar un
mural de sentimientos: en una pequeña cartulina cada una de las personas plasmamos
los sentimientos para este año a través de la utilización de distintos colores. Este mural
colectivo está lleno de: rojos, azules, verdes, amarillos, negros, y blancos. Así pues, de
nuestro lienzo emanan nuestros sentimientos para este año, que son: la pasión, la
serenidad, la confianza, la originalidad, la paz y la elegancia. Os lo mostramos con la
intención de contagiaros de ellos.
El cuadro fue completado con unas estrellas donde escribimos nuestros deseos para
otras personas desarrollando así el valor de la fraternidad.
Con todo esto, desde el Área de Intervención Residencial, os deseamos para este 2016:
alegría, felicidad, salud, tranquilidad, fuerza, suerte para seguir adelante, buen corazón
y sonrisas.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Participación con roles

Uno de los objetivos del Centro de Incorporación Social Hiranka está relacionado con la
formación y el fomento de la participación de las personas usuarias.
Para la consecución de este objetivo nos marcamos diferentes maneras de trabajarlo:
una de las maneras es, a lo largo de todo un mes, desarrollar diferentes encuentros
donde se aborda la teoría de la participación y se establecen prácticas participativas en
las que las personas usuarias colaboran en el diseño de talleres para el resto de
personas usuarias y personas educadoras del centro.
En 2016 hemos añadido una forma más de participación, que hemos llamado “Roles”,
con el objetivo de que las personas que participan en Hiranka desarrollen mayor
autonomía, responsabilidad y vinculación con el centro. Hemos dividido las tareas
habituales que se realizan en Hiranka entre todas las personas que participamos en el
centro y hemos asignado responsables a cada uno de esos roles.
El lunes presentamos esta forma de funcionar y nos distribuimos los roles mientras
tomábamos café en nuestro punto de encuentro. Estos roles son por ejemplo: el de
responsable energético, responsable de hacer café/ té en los puntos de encuentro entre
clase y clase, responsable de recoger y el de periodista (sacar fotos, proponer temas
para la noticia del boletín…). Estos roles se irán cambiando cada dos semanas para que
todo el mundo pueda verse en diferentes tareas. Además hemos añadido otros
mensuales como el de acompañar a una persona del equipo educativo tanto al Banco de
Alimentos como a hacer las compras necesarias para el centro.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Sensibilización para
una convivencia intercultural
Una de las actividades que desarrollamos desde el Programa de Sensibilización de la
entidad es la realización de talleres con alumnado y profesorado de distintos colegios de
Bizkaia y Gipuzkoa. Consideramos estas acciones de sensibilización como una estrategia
imprescindible para la transformación social y la construcción de una ciudadanía global,
crítica y activa.

Durante el año 2015 hemos querido impulsar las charlas y talleres que realizamos
basándonos en la “Estrategia Antirumores”, iniciativa de prevención de la que somos
agentes, con el objetivo de contrarrestar los tópicos, estereotipos negativos y falsos
rumores sobre la inmigración y la diversidad cultural.
También hemos ampliado los espacios de colaboración con colegios. Además de las
charlas en las que habitualmente participamos junto con alumnado de La Salle Bilbao y
Zarauz, durante el año pasado realizamos charlas con 3º y 4º de la ESO del Colegio
Esclavas Bilbao, 4º de secundaria y 1º bachillerato del colegio Mercedarias en Leioa y
talleres interculturales con niños y niñas de 4 años de La Salle Bilbao.

Este último taller fue todo un reto y una experiencia muy positiva. Los/as menores
participaron muy activamente en las actividades propuestas y en el momento de las
conclusiones salieron cosas muy llamativas “Aunque hayamos nacido en sitios diferentes
nos gustan los mismos sabores de helados” y “Todas y todos nos tenemos que querer
aunque hablemos diferente o seamos diferentes”.

NOTICIAS
-

En Euskadi cerca de 1.900 personas no tienen hogar (Leer más)
La importancia de la atención diaria a niños y a jóvenes (Leer más)
Desigualdad pero también pobreza (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Un conjunto de miradas con voz propia. Tercer Sector Social. (Leer más)
Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2015 (Leer más)
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