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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Sustrai

El programa de formación institucional Sustrai busca abrir los ojos a un grupo de personas
trabajadoras pertenecientes a nuestros centros educativos y obras socioeducativas, en
relación a lo que nos debe mover (nuestras raíces) como educadores y educadoras
lasalianos y lasalianas.
En el grupo que se ha puesto en marcha a principios de noviembre, participan Silvia y
Unai, parte del equipo profesional de Elkarbanatuz, que acogieron con mucha ilusión la
oportunidad que se les presentaba, junto con personas de otros centros del sector.
Como parte de la formación, el grupo visita diferentes realidades del sector. Así, el pasado
10 de noviembre, visitaron diferentes proyectos de Elkarbanatuz.
Estuvieron en el centro de formación laboral Hazten, en el que pudieron experimentar el
trabajo de limpieza que se hace en los hoteles. El alumnado de Hazten se encargó de
explicar cómo se realizan diferentes tipos de tareas de limpieza que están aprendiendo
en los cursos, mientras que las y los participantes de Sustrai hicieron de alumnado,
preparando camas con la técnica de un hotel, manejando una abrillantadora o limpiando
cristales.
También pasaron por el centro de Incorporación Social Hiranka. Ese día tocaba clase de
“fomento del bienestar”, y el grupo de Sustrai participó en la misma. Se hicieron grupos
de trabajo mezclando “visitantes y locales” y hubo luego un momento de puesta en
común.
Por último pasaron un rato en el centro de infancia y familia Baikaba. Tras explicarles el
funcionamiento, pasaron directamente a apoyar en la tarea del refuerzo educativo
realizando tareas y estudio con las y los menores de primaria.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – 25 de Noviembre

Durante el mes de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional Contra la Violencia
de Género, se intensifican las acciones de sensibilización y prevención de la violencia
contra la mujer en el recurso residencial Ondoan. Para ello, además de desarrollar
actividades para reflexionar y sensibilizar sobre la violencia machista, se participa en
actividades organizadas por otras entidades con motivo de la celebración del 25N.
En concreto, se acude al taller “Relaciones tóxicas, cómo identificarlas” que imparte Ianire
Estébanez, centrado en la detección temprana del maltrato a través de las relaciones que
mantienen las parejas adolescentes.
Así mismo, durante el mes de octubre se participa, por segundo año consecutivo, en el
Taller de Autodefensa que organiza el Módulo Psicosocial de San Ignazio, y en el que,
mediante el trabajo en grupo, se potencia el empoderamiento personal de las mujeres,
ayudando a detectar las agresiones sexistas y mostrando técnicas y estrategias de
defensa ante ellas.

Todas estas actividades se derivan del modelo de intervención del recurso residencial
Ondoan, que trata de ofrecer una atención integral en el entorno residencial,
incorporando el enfoque de género de forma transversal. De aquí se desprende el gran
peso que en Ondoan tienen el trabajo a favor del empoderamiento de las mujeres y la
importancia de realizar una labor preventiva para transformar las relaciones de
desigualdad que se dan entre mujeres y hombres.

ÁREA INFANCIA Y FAMILIA – Semana Vocacional

Han pasado ya cuatro años desde que Elkarbanatuz comenzó a colaborar con el colegio
La Salle Bilbao con motivo de la Semana de la Vocación. En esta semana se propicia que
el alumnado del centro conozca a personas cuya profesión esté basada en ayudar a otras
personas.
Desde que se inició esta colaboración en el año 2013, una de las trabajadoras sociales
de la entidad y antigua alumna del colegio, participa anualmente en talleres con alumnado
de 2º de primaria, para explicarles en qué consiste realizar un trabajo “al servicio de
los/as demás”.
Una vez realizadas las presentaciones entre el alumnado y la compañera de Elkarbanatuz,
los niños y niñas fueron identificando aquellas profesiones en las que pueden ayudar a
los y las demás (medicina, enseñanza, abogacía, bomberos/as,…) y aquellas actividades
que les gustaría realizar en el futuro…
Con el apoyo visual de un power point se les explicó el trabajo que se realiza en los
diferentes programas de Elkarbanatuz, los y las menores fueron realizando preguntas a
medida que iban viendo las diferentes fotos y escuchando las explicaciones sobre la labor
que se realiza en la entidad para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad.
Fue una jornada agradable y divertida en la que los niños y niñas consultaron las dudas
que les iban surgiendo: “por qué trabaja en Elkarbanatuz”, “si es difícil la profesión de
trabajadora social”, “si le gusta el trabajo que hace en la entidad”.
Estos encuentros son muy valorados por el profesorado del curso ya que consideran muy
positivo y visual que una persona pueda contar por qué trabaja al servicio de los demás
y así los/as más pequeños/as del colegio conozcan a personas que trabajan con este
objetivo vital.

NOTICIAS
-

El otro viernes negro (Leer más)
285 hombres y mujeres duermen en la calle en el País Vasco (Leer más)
Transformar territorios desde la economía solidaria (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Recursos en casos de violencia de género (Leer más)
Stop rumores, conviértete en agente antirrumor (Leer más)
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