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AREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Colonias urbanas Baikaba
Como todos los veranos desde hace 9 años hemos vuelto a celebrar las colonias de verano organizadas
en el Centro de Infancia y Familia Baikaba. A lo largo del todo el curso escolar las familias y las niñas, niños
y adolescentes participan en servicios de refuerzo escolar, centro abierto y talleres educativos familiares. Y
en este último mes y medio ha sido el momento de disfrutar las merecidas vacaciones con actividades,
juegos, excursiones, etc. que nos ofrecen la oportunidad de celebrar y complementar el trabajo realizado a
lo largo del curso.
Estas colonias urbanas se desarrollan desde el 20 de junio hasta el 29 de julio, con la colaboración del
Programa CaixaProinfancia de Obra Social “La Caixa” y el Ayuntamiento de Bilbao. En una primera
quincena participan niñas y niños de 6 a 11 años y en la segunda quincena chicas y chicos de 12 a 17 con
actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a los grupos de edad.
Estas colonias urbanas tienen mucha importancia ya que, por un lado, a las familias les facilita la
conciliación laboral durante las vacaciones escolares, y por otro lado, los y las menores disfrutan al aire
libre con sus compañeros/as.
En esta ocasión hemos continuado promoviendo la participación de los y las chicas en el diseño y
ejecución de actividades y además de compartir juegos cooperativos, cine fórum, ginkanas, salidas a playa
y piscina hemos trabajado temas de cuidado del medio ambiente y la ecología. Y con la colaboración de
Kontsumo Bide hemos reflexionado sobre la influencia que ejerce la publicidad en las personas
consumidoras y sobre consumo responsable.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - Mes de Ramadán
En los recursos residenciales de la red Bidanka actualmente hay un 85% de personas musulmanas y este
mes de junio han celebrado el Ramadán. Esto requiere tener aspectos a tener en cuenta en la organización
de los recursos cambiando algunas rutinas y horarios. Y es que es un mes marcado por la abstinencia
absoluta de alimentos y bebidas durante las horas de luz. Existe la creencia de que el Profeta recibió la
primera revelación de Alá durante el Ramadán y, por eso, es un mes sagrado.
Hemos querido preguntarles en qué consiste y por qué es importante para ellos. Esto es lo que nos cuentan
los chicos: “es dejar de comer y beber antes de salir el sol y podemos cuando se va el sol”. Aparte de la
alimentación, “no puedes tener relaciones y no puedes hacer conductas incorrectas”, “es para sentir que
hay personas pobres, que hay personas que sienten hambre”, “hay que mostrar mucho respeto a las
personas y no hablar mal de ellas”, “es un mes de limpieza, para limpiar , para que Allah te perdone lo que
has hecho, un mes de arrepentimiento”, “es importante para mí porque me ayuda, me anima, me relaja, me
siento a gusto”, “es un mes para acercarte a Allah”.
Una persona concluye, “no se puede explicar el Ramadán sin explicar el Islam”. Nos comentan además que
una foto de una mezquita y otra con el horario de rezos puede ayudarnos a entender de qué estamos
hablando.
Las personas que conviven en Bidanka comentan que no tienen dificultades para hacerlo fuera de sus
países de origen, que nadie les ha obligado a no hacerlo. Esta última respuesta nos alegra al equipo ya
que se sienten en libertad y sienten el respeto al otro/a en la sociedad de acogida. El filósofo francés
Comte dijo “saber para poder…” y para nosotras preguntar y compartir con los chicos sus creencias
significa saber para poder entender.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Taller de empoderamiento para mujeres
Desde Aurkibide, Servicio de Intermediación Laboral de Elkarbanatuz, desarrollamos a lo largo del año
distintas sesiones grupales de orientación laboral para mejorar la empleabilidad de las personas con las
que trabajamos. En este caso, hemos desarrollado un taller de empoderamiento en el ámbito laboral
dirigido a mujeres en búsqueda activa de empleo.
El taller tuvo lugar el 15 de junio y su principal objetivo consistía en trabajar con ellas cuestiones relativas a
las dificultades que tienen como mujeres para incorporarse al mercado de trabajo y construir juntas algunas
claves para poder apoyar sus propios procesos de empoderamiento.
Acudieron 6 mujeres con las que a través de dinámicas y actividades participativas reflexionamos sobre
aspectos como la teoría sexo-género, los estereotipos y roles, y la división sexual genérica del trabajo. Los
aprendizajes y reflexiones fueron muy interesantes y todas ellas concluyeron en dos ideas: por una parte, lo
importante que es identificar las desigualdades que sufrimos en lo cotidiano para así ser capaces de
elaborar estrategias para enfrentarlas y, por otra parte, el sentimiento colectivo que aporta darnos cuenta
de que, en muchas ocasiones, lo que me sucede a mí como mujer les ocurre también a otras mujeres.

Editada la Memoria Anual de Elkarbanatuz 2015
Ponemos a vuestra disposición la memoria anual 2015 en la que encontraréis toda la información sobre las
actividades desarrolladas en los centros, servicios y programas de Elkarbanatuz durante el año. Asimismo
se detallan datos sobre la entidad, las cuentas anuales, las redes y eventos en los que participamos.
Bajo el lema “Es justo y necesario. Conoce, interpreta y transforma”, durante el 2015 hemos seguido
acompañando educativamente procesos de emancipación y autonomía, hemos compañando a niñas, niños
y familias en situación de vulnerabilidad y hemos continuado luchando para incrementar la tramitación de
ofertas laborales y la formación para el empleo. Además de esto hemos colaborado en iniciativas de
participación social, llevando a cabo actividades de sensibilización y apoyando proyectos de colaboración
internacional.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todas las personas que hacéis posible la labor de
Elkarbanatuz para construir una sociedad más justa para todas y todos. Gracias por vuestra dedicación,
vuestro esfuerzo, vuestra ilusión y vuestra vocación, eskerrik asko!
Para visualizar o descargar la memoria: http://www.elkarbanatuz.org/es/memoria.html

NOTICIAS
-Más de un centenar de personas sin hogar duermen en las calles de Bilbao (Leer más)
-Colaboración entre el Tercer Sector y el Poder Judicial (Leer más)
-Irreversibles (Leer más)
-Las administraciones vascas firman un protocolo para combatir la exclusión residencial grave (Leer más)
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