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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Sesión grupal
sobre ayudas de la organización
Desde el equipo de gestión de ayudas se había detectado la necesidad de realizar
una sesión con las personas beneficiarias de ayudas de Elkarbanatuz donde
explicar de manera más exhaustiva la gestión de las mismas, incidiendo en la
corresponsabilidad y buenas prácticas a la hora de gestionarlas.
Las ayudas básicas de la organización están dirigidas a personas usuarias de
Hiranka y Baikaba, personas y familias en riesgo y situación de exclusión que no
consiguen cubrir sus necesidades básicas.
Estas ayudas se traducen en prestaciones económicas relacionadas con la
alimentación e higiene infantil, ropa y equipamiento escolar; ayudas en temas
relacionados con la salud como gafas o gastos dentales.
Se han realizado sesiones diferentes en cada proyecto debido a que las
habilidades idiomáticas son también diferentes y, por ello, se han diseñado
sesiones adaptadas al nivel de castellano de manera que se alcance una mejor
comprensión de los contenidos.
Una vez finalizados estos talleres grupales, las personas que han participado han
compartido conocimientos sobre buenas prácticas, se han aclarado dudas, han
hecho propuestas y han trasladado necesidades; todas estas cuestiones se
tendrán en cuenta a la hora de gestionar estas ayudas básicas.
Las integrantes del equipo de gestión de ayudas están atentas a la situación de
todas las personas usuarias para valorar las ayudas a las que puede acceder
mensualmente, en función de los cambios que se puedan ir dando a lo largo de
su proceso.

HAURTZARO, FAMILIA ETA LEHEN ARRETARAKO
Erakundearen laguntzei buruzko talde-saioa

SAILA

–

Laguntzak kudeatzeko taldeak Elkarbanatuzen laguntzak jasotzen dituzten
pertsonekin saio bat egiteko beharra ikusi du. Bertan, zehatzago azaldu daiteke
laguntzak nola kudeatu, erantzunkidetasuna eta praktika egokiak nabarmenduz.
Erakundearen oinarrizko laguntzak Hiranka eta Baikabako erabiltzaileentzat dira.
Izan ere, gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsona eta familia
horiek ezin dituzte beren oinarrizko beharrak estali.
Diru-laguntza horiek elikadurari, haurren higieneari, jantziei eta eskolako

ekipamenduari lotuta daude, baita osasunari lotutako gaiei ere, esaterako,
betaurrekoetarako edo hortzetako gastuetarako.
Hainbat saio egin dira proiektu bakoitzean, hizkuntza-gaitasunak ere
desberdinak direlako. Horregatik, gaztelania-mailaren araberako saioak
diseinatu dira, edukiak hobeto ulertu ditzaten.Behin taldekako tailer hauek
bukatuta, parte-hartzaileek praktika egokiei buruzko ezagutzak partekatu,
zalantzak argitu, proposamenak egin eta beharrak azaldu dituzte. Gai horiek
guztiak kontuan hartuko dira oinarrizko laguntza horiek kudeatzeko orduan.
Diru-laguntzak kudeatzeko taldeko kideek erabiltzaile guztien egoera zainduko
dute, hilero jaso ditzaketen laguntzak aztertzeko, haien prozesuan gerta
litezkeen aldaketen arabera.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Talleres de búsqueda de
vivienda

Durante la primera semana de marzo los jóvenes que residen en los hogares del
Proyecto Oinez han participado en varios talleres encaminados a la búsqueda de
vivienda en régimen de alquiler. En estos hogares residen jóvenes inmigrantes
que han sido tutelados por la Administración Pública hasta su mayoría de edad y
que requieren de un acompañamiento socio-educativo que facilite su autonomía.
El objetivo de estos talleres es proporcionar las herramientas necesarias para
poder gestionar la búsqueda de vivienda de manera autónoma, una vez
finalizada su estancia en el proyecto.
El taller se encuentra dividido en dos partes: una primera, en la que se expone
la parte teórica con el fin de facilitar los conocimientos suficientes para poder
realizar una búsqueda activa de vivienda: tipos de alquileres, inmobiliarias,
mercado de alquiler, información relativa al Servicio Vasco de Vivienda o
Etxebide, derechos y deberes a la hora de alquilar un piso,…
En la segunda parte, y ésta vez mediante role-playing, los jóvenes realizan una
simulación sobre diferentes situaciones que se van a encontrar en esta
búsqueda de residencia. A través de esta actividad, una vez adquiridos los
conocimientos necesarios, se enfrentan de una manera vivencial a las dudas y
dificultades que pueden surgir en este proceso.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Día Internacional de las Mujeres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en el Centro de
Incorporación Hiranka realizamos una dinámica con las personas usuarias. Esta
sesión se centró en el concepto de género y en el hecho de que muchas de las
características que se asignan a hombres y mujeres vienen marcadas

culturalmente.
Para ello se realizó una dinámica sencilla en la que las personas debían dibujar
dos perfiles, uno correspondiente a una mujer y otro a un hombre. Tras
dibujarlos se les daban diferentes recortes de objetos que debían colocar en el
perfil que consideraran conveniente y explicar la razón por la que consideraban
que debían colocarlo en el perfil de hombre o de mujer.
A través de esta dinámica se generó un debate muy enriquecedor sobre los
distintos roles atribuidos a mujeres y hombres y sobre las implicaciones que
estos roles tienen en las condiciones de vida, en las oportunidades y en la
igualdad de derechos de las mujeres.
Una vez terminada la actividad se animó a las personas usuarias a acudir junto
con el equipo educativo a la manifestación convocada en Bilbao con motivo del 8
de Marzo.

NOTICIAS
-

Todos los días son 8 de Marzo (Leer más)
Aumenta la pobreza energética (Leer más)
Errefuxiatuak kanporatzeko lege zirrikituen bila (Leer más)
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Cinco tendencias educativas para 2016 (Leer más)
Miradas con voz: entrada en una organización del Tercer Sector de Acción Social
(Leer más)
Asociación
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