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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL -Actividades en Semana Santa

Hazten es un centro formativo para la inserción laboral enfocado a mejorar la
empleabilidad mediante el aprendizaje de una profesión. Las acciones formativas
impartidas están basadas en los módulos de los Certificados de Profesionalidad de la
Familia de Hostelería y Turismo.
Hemos aprovechado la Semana Santa para realizar actividades diferentes con el
objetivo de promover la integración entre las personas que participan en los cursos,
favorecer el empoderamiento del alumnado en los estudios que está realizando y poner
en práctica los conocimientos adquiridos.
El lunes visitamos, junto con las personas que participan en nuestro Centro de
Incorporación Social Hiranka, el Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide). Asistimos
a un taller sobre “Criterios para la compra”, donde aprendimos muchas cosas para
aplicar en nuestras compras cotidianas.
El martes el alumnado del curso de costura compartió los conocimientos aprendidos
hasta ahora: punto de cruz, principio de patronaje y utilización de una máquina de
coser. A media mañana aprovechamos el momento de descanso para tomar un café y
fomentar la convivencia. Para finalizar la jornada, realizamos un curso de decoración
con toallas en el que crearon camisetas, cisnes y elefantes.
El miércoles fue el alumnado de limpieza el que explicó aprendido: limpieza de cristales,
plancha, realización de camas y baños. Este día también realizamos un momento de
encuentro alrededor de un café, donde pudimos comprobar que había buen ambiente
entre todos y todas las presentes.
Para terminar el miércoles, organizamos unas “olimpiadas de limpieza” que llamamos
“Haztenkadas”. Alumnado del curso de limpieza compitió para realizar un circuito de
limpieza en el menor tiempo posible. Este circuito consistió en hacer una cama de
matrimonio, limpiar y decorar el baño, planchar y plegar una camisa y limpiar los
cristales del centro. La competición fue preciosa, ya que el alumnado apoyó mucho a
las personas participantes y el equipo vencedor se decidió en la última prueba por
apenas unos segundos.
Tres días de convivencia, en el que conseguimos reforzar el trabajo realizado durante la
formación y la participación entre el alumnado. De hecho, los y las participantes en las
acciones formativas están tan contentos con la experiencia que han propuesto volver a
realizarla a final de curso.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Atención familiar
en Baikaba
El equipo de acogidas y seguimiento socio administrativo de Elkarbanatuz, formado por
las tres trabajadoras sociales de la entidad, se ocupa de realizar la acción social con las
familias atendidas en el Centro de Atención a la Familia y a la Infancia Baikaba. Para
ello, tras realizar un diagnóstico y evaluación de la situación familiar, se marcan los
objetivos y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la familia.
El equipo educativo del centro elabora un plan de trabajo con los niños, niñas y
adolescentes para mejorar y desarrollar aspectos personales, procesos de aprendizaje,
inclusión, y rendimiento académico.
Las acciones a desarrollar con los y las menores que participan en Baikaba van
encaminadas a su participación en servicios de refuerzo educativo, tiempo libre,
colonias urbanas, servicio psicológico o talleres de educación familiar. En el caso de las
personas adultas, las acciones se orientan a realizar acciones formativas, búsqueda de
empleo, o a favorecer un modelo de parentalidad funcional para sus hijas e hijos. Así
mismo, se proporciona a las familias ayudas que cubran necesidades básicas, como
alimentación, higiene, ropa, gafas y audífonos.
Los objetivos y acciones marcados de forma conjunta tienen una vigencia de doce
meses por lo que, con el objetivo de revisar el proceso, se realiza una evaluación
pasados seis y una final. De esta manera, se puede ver y valorar el trabajo realizado
durante el año, se destacan los objetivos alcanzados y aquellos que quedan pendientes
para continuar la intervención con la familia durante el siguiente año.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL- Opinión de Mikel sobre el racismo

El 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial. Con este motivo, hemos pedido a Mikel, que reside en la vivienda tutelada
Ondoan, su opinión sobre este tema:
“Cuando hablamos de racismo estamos hablando de un hábito aberrante de
discriminación hacia otras personas simplemente por su origen étnico, color de piel u
otros rasgos físicos, sin tener en cuenta realmente a la persona en sí, y llegando incluso
a casos extremos de violencia. Estas actitudes discriminatorias están presentes a lo
largo de la historia, desde la sociedad griega que llamaba “bárbaros” a todos aquellos
que no compartían su cultura hasta el holocausto nazi de la II Guerra Mundial, pasando
por la venta de esclavos tanto africanos como nativos americanos durante los siglos XVI
y XVII. Un mal que sigue presente en la actualidad, muy arraigado desde siempre.
Hoy en día el racismo se enmascara pero sigue ahí; está presente en nuestro día a día.
Comentarios como “las personas inmigrantes se quedan con el trabajo” o ciertas

afirmaciones negativas sobre grupos étnicos diversos (como el colectivo gitano o
marroquí, entre otros) circulan por ahí, de boca en boca, y siguen sembrando la
xenofobia en la mente de otras personas.
Aquí mismo, en Bilbao, se pueden observar distintas situaciones con un claro
componente racista, ya que a pesar de que se ha avanzado en el asunto, aún hay quien
mira mal al diferente, o generaliza tópicos acerca de una etnia.
En mi opinión tanto la cultura vasca como las diversas culturas que han emigrado
pueden beneficiarse mutuamente de la integración y diversificación cultural, y el camino
para lograr esto de cara al día de mañana se encuentra en la mano de cada persona.
Somos responsables de intentar eliminar, o al menos reducir, esta lacra para construir
un mejor futuro basado en los valores de solidaridad, igualdad y, por encima de todo,
tolerancia, que es el arma con el que tenemos que combatir el racismo desde su raíz.”

ELKARBANATUZ COMPARTE "BUENAS PRÁCTICAS" EN TRANSPARENCIA

El día 23 de abril de 2016 entró en vigor la nueva Norma Foral de Transparencia de
Bizkaia cuyo objetivo es regular el concepto de publicidad activa y el acceso a la
información pública como un derecho de la ciudadanía.
Con objeto de promover la aplicación de esta normativa, el 27 de enero y el 24 de
marzo, se celebraron dos Jornadas Técnicas en Acción Social, dirigidas a las entidades
del Tercer Sector Social que colaboran con la Diputación Foral de Bizkaia.
Elkarbanatuz ha colaborado en estas jornadas, con una exposición bajo el título
“Buenas prácticas en Publicidad Activa” donde compartimos nuestro modelo de puesta
en práctica de la ley y norma foral de transparencia. La experiencia ha sido
enriquecedora y esperamos seguir evolucionando en este campo.

ELKARBANATUZEK BERE "PRAKTIKA EGOKIAK" PARTEKATZEN DITU
GARDENTASUNEAN

2016ko apirilaren 23an indarrean sartu zen Gardentasunaren Bizkaiko Foru Arau Berria.
Haren helburua da publizitate aktiboaren kontzeptua arautzea, baita informazio
publikorako
sarbidea
ere,
herritarren
eskubide
gisa.

Arautegi hori sustatzeko helburuarekin, urtarrilaren 27an eta martxoaren 24an, Gizarte
Ekintzan bi Jardunaldi Tekniko egin ziren, Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan ari
diren
Hirugarren
Gizarte
Sektoreko
erakundeei
zuzenduta.
Elkarbanatuzek jardunaldi hauetan lagundu du, "Publizitate Aktiboko Praktika Egokiak"
izeneko erakusketa batekin. Bertan, gardentasunaren foru araua eta legea praktikan
jartzeko gure eredua partekatu dugu. Esperientzia aberasgarria izan da, eta arlo
horretan aurrera egiten jarraitu nahi dugu.

NOTICIAS
- Marcha por la Dignidad de las Personas sin Hogar (Leer más)
- Aprobado el III Plan Director de Cooperación de Bizkaia 2017-2020 (Leer más)
- Infancia, familias monoparentales y personas trabajadoras pobres, principales
víctimas de la pobreza (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Encuesta de Condiciones de Vida 2016 (Leer más)
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