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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Finalización Taller
Educativo Familiar
Hace ya cinco años que en el Centro Socioeducativo de Infancia y Familia Baikaba
llevamos a cabo talleres educativos familiares enmarcados en el programa Proinfancia de
Fundación la Caixa. Son espacios donde compartir experiencias y buenas prácticas en
educación con las familias.
Estos talleres constan de catorce sesiones en las que se trabajan diferentes temas. En un
primer momento de las sesiones se trabaja en grupos diferenciados de madres y padres
por un lado e hijos e hijas por otro. Durante la segunda parte de la sesión, se trabaja de
manera conjunta con la familia al completo; pudiendo compartir de esta manera los
diferentes puntos de vista sobre un mismo tema.
Los talleres educativo familiares tienen como objetivo ofrecer pautas en relación a
diferentes aspectos como la asunción de hábitos, normas y límites, organización del
tiempo libre, la comunicación familiar, el uso de nuevas tecnologías, el manejo de
situaciones de estrés, el acompañamiento en la escuela y la expresión del afecto.
Utilizamos material audiovisual, fichas y dinámicas que les permitan reflexionar sobre las
relaciones familiares, potenciando el aprendizaje a través de las experiencias y opiniones
del resto de integrantes del grupo. Así mismo, las familias adoptan compromisos de
mejora en cada una de las áreas trabajadas, compromisos que son revisados en la
siguiente sesión.
Las familias evalúan estos talleres como un espacio positivo y gratificante donde pueden
compartir con otras familias las dificultades que van surgiendo a la hora de educar a sus
hijos e hijas. Un espacio de confianza donde pueden encontrarse, hablar, compartir
sentimientos y puntos de vista.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Hablando con Chiro
Hemos realizado una entrevista a una persona que participa en el Centro de Incorporación
Social Hiranka y en el Centro Formativo Hazten con el objetivo de que comparta su
experiencia.
Las palabras de Chiro, nacional de la República Democrática del Congo, han sido las
siguientes:
“Vine a Hiranka en julio de 2014, me dijo un amigo que me apuntase, para aprender
idioma y otras cosas. En este tiempo me han ayudado con el dinero del alquiler, con
comida, transporte y talleres, he aprendido lengua, informática y muchas otras cosas.
Todas las personas buenas, no hay problemas con personas educadoras. He hecho más

de 10 amigos y amigas y he conocido mucha gente. Un día normal en el centro: entro en
clase; después en el descanso, tomo un poco de leche con galletas; hablo con la gente,
juego a las damas africanas y europeas y entro de nuevo a clase. A veces hablo con mi
educador sobre mi situación para saber cómo mejorarla.
Hace poco mi educador me dijo para apuntarme en Lanbide en un curso de limpieza. Este
curso es en el centro Hazten, cuando fui el primer día me explicaron cómo funciona el
centro, los horarios,… una pequeña entrevista. Empecé hace dos semanas: allí hacemos
algunas cosas parecidas a Hiranka como aprender castellano e informática, pero también
matemáticas y limpieza. Son 5 horas y media al día, es mucho tiempo, para mí lo más
importante es la limpieza y las clases de informática, castellano también está bien.
Matemáticas ya sé bastante porque aprendí en mi país. En clase estamos 15 personas,
una de ellas también está en Hiranka, a las demás personas no las conocía.
Estoy muy bien con los/as profesores/as y las demás personas, el curso dura hasta finales
de diciembre. Quiero conseguir un diploma y me gustaría hacer prácticas, creo que me
ayudaría a encontrar trabajo. Si no encuentro trabajo seguiré haciendo cursos porque me
parece importante.”

LAN PRESTAKUNTZA OKUPAZIONALEKO ARLOA – Chiroekin hizketan
Elkarrizketa egin diogu Hiranka Gizarteratze Zentroan eta Hazten Prestakuntza Zentroan
parte hartzen duen pertsona bati, haren esperientzia partekatu dezan.
Hona hemen Kongoko Errepublika Demokratikokoa den Chiroren hitzak:
“Hirankara 2014ko uztailean etorri nintzen. Lagun batek esan zidan izena emateko,
hizkuntzak eta bestelako gauzak ikasteko. Denboraldi honetan, hainbat konturekin
lagundu didate: alokairuaren dirua, janaria, garraioa eta tailerrak, hizkuntza ikasi dut,
baita informatika eta beste gauza asko ere. Denak onak dira, ez dago arazorik
hezitzaileekin. 10 lagun baino gehiago egin ditut, eta jende asko ezagutu dut. Hauxe da
egun arrunta zentroan: Klasean sartu; atsedenaldiaren ostean, esne pixka bat gailetekin
hartu, jendearekin hitz egin, dama afrikar eta europarrean jolastu, eta berriro klasera
sartu. Batzuetan, nire hezitzailearekin nire egoeraz hitz egiten dut, ea nola hobetu ahal
dudan.
Duela gutxi, nire hezitzaileak esan zidan Lanbiden izena emateko, garbiketa ikastaro
batean. Ikastaroa Hazten zentroan da. Lehen egunean joan nintzenean, zentroa,
ordutegia eta bestelakoak azaldu zizkidaten, eta elkarrizketa labur bat egin nuen. Duela
bi aste hasi nintzen: Bertan Hirankan egiten nituen antzeko gauzak egiten ditut,
esaterako, gaztelania eta informatika ikasi, baita matematikak eta garbiketa ere.
Egunean 5 ordu eta erdi dira, denbora asko. Niretzat garrantzitsuena garbiketa eta
informatika klaseak dira. Gaztelania ere ondo dago. Matematikaz nahikotxo dakit, nire

herrian ikasi nuelako. Klasean 15 lagun gaude. Haietako bat Hirankan ere badago.
Besteak, aldiz, ez nituen ezagutzen.
Oso pozik nago irakasleekin eta gainerako pertsonekin. Ikastaroak abendu bukaerara
arte iraungo du. Diploma lortu nahi dut, eta praktikak egin nahiko nituzke. Nire ustez,
horrek lana bilatzen lagunduko dit. Lana aurkitzen ez badut, ikastaroak egiten jarraituko
dut, prestatzea garrantzitsua delako."

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - Día Internacional contra la
Pobreza: construyendo puentes
Los días 17 de octubre, Día Internacional contra la Pobreza, y el 28 de noviembre, Día
de las Personas sin Hogar, son días importantes para la Red de Recursos Residenciales
de Elkarbanatuz, ya que suponen un recordatorio para mirar más allá y reflexionar sobre
la situación de estas personas.
Este año hemos profundizado sobre qué es un hogar. Las personas que residen en
nuestros recursos han realizado una reflexión, acompañadas por el equipo educativo,
sobre el sinhogarismo y la pobreza. Algunas de las conclusiones son que el sinhogarismo
intensifica la pobreza, que teniendo una casa también se puede ser pobre y que situación
de pobreza más difícil es estar en la calle. Para ellas un hogar es tener: techo, derechos
como las demás personas, posibilidad de acceder a un empleo, libertad, tranquilidad y
un poco de dinero para comprar lo que necesitas.
Con esta reflexión, el concepto subjetivo de hogar trasciende lo material (techo y dinero)
y se adentra en lo intangible: el sentimiento de libertad, tranquilidad e incluso posibilidad
de acceder a trabajo. Ya que esto último implica no sólo el hecho de tener dinero para
satisfacer nuestras necesidades, sino también la autorrealización personal o la posibilidad
de desarrollar un rol positivo en la sociedad. Este tema ha dado para mucha reflexión y
buena conversación.
Una persona usuaria de nuestros recursos residenciales ha concluido: “Este recurso
residencial es un puente para mi hogar. Continuemos entonces, construyendo puentes…

NOTICIAS
-

Vivir con 350 euros al mes (Leer más)
Más de 400 mujeres carecen de vivienda en Euskadi (Leer más)
Iniciativas para reducir el despilfarro alimentario (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Manifiesto EAPN con motivo del 17 de octubre, Día internacional para la
Erradicación de la Pobreza (Leer más)
El Estado de la Pobreza 2009-2015 (Leer más)
La exclusión residencial grave en la CAPV desde una perspectiva de género (Leer
más)
Asociación
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