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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Construcción de la
identidad cultural

Durante el pasado año se realizó un trabajo sobre la construcción de la identidad con
las y los adolescentes del Centro de Infancia y Familia Baikaba. Se realizaron nueve
sesiones conducidas por la médico y psicoterapeuta Marian Becerro, enmarcadas en
una subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia.
A lo largo del primer semestre de este año se ha continuado este trabajo grupal con
ocho sesiones más facilitadas, en esta ocasión, por el equipo educativo de Baikaba a
través de las cuales se ha continuado profundizando en torno a discriminación, el
racismo y la xenofobia. Asimismo se han trabajado cuestiones propias de la
adolescencia, independientemente de la procedencia de las y los menores.
Las y los adolescentes que han participado han ahondado, a través de diferentes
dinámicas, en el autoconocimiento y el auto-concepto. Han tomado conciencia de su
propia cultura y de la relatividad cultural, favoreciendo la asunción de su propio
etnocentrismo. Del mismo modo, han reflexionado sobre los estereotipos y las
generalizaciones culturales y han abordado el enriquecimiento por un lado y las posibles
dificultades que pueden surgir en los encuentros entre personas de orígenes y
procedencias distintas.
Por último, las y los adolescentes han trabajado también la empatía y la asertividad,
claves ambas para la comunicación intercultural y la buena convivencia.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL
Incorpora Euskadi

-

10º

aniversario

del

Programa

Este año 2017, el Programa Incorpora Euskadi, de la Obra Social La Caixa, cumple 10
años y lo ha querido celebrar con un acto organizado de celebración en el museo
Guggenheim de Bilbao.
Este programa promueve la integración socio-laboral de personas en situación de
vulnerabilidad. En estos diez años ha facilitado la inserción laboral de 5.667 personas
en riesgo de exclusión social, gracias a la implicación de las 14 entidades y a las 2.118
empresas que participan en el programa.
El servicio de orientación e intermediación laboral de Elkarbanatuz, Aurkibide, participa
en el Programa Incorpora desde el año 2011. Gracias a esta participación, hemos ido
construyendo una red de empresas colaboradoras que, además de proporcionar
prácticas no laborales al alumnado de nuestro centro de formación Hazten, también

acuden a nuestro servicio en busca de profesionales para cubrir las necesidades de
personal o para resolver dudas relacionadas con ayudas a la contratación.
Las 14 entidades que participamos en el programa trabajamos en red, compartiendo
ofertas y atendiendo de una manera personalizada tanto a las personas que están en
una búsqueda activa de empleo como a las empresas colaboradoras.
En el acto celebrado en el Guggenheim, se hizo entrega a varias empresas de un
reconocimiento por su participación en el Programa Incorpora durante esta década. En
el acto, se pudo ver el papel de las personas que atendemos desde las entidades
sociales, de los y las técnicas de inserción laboral y también de las empresas.
Finalizamos el acto, acabamos con un pequeño picoteo, en el marco incomparable del
Museo Guggenheim, que permitió seguir aunando lazos entre las diferentes partes que
interactúan en este programa con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales a
personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - Visita de FEPA
Elkarbanatuz ha recibido la visita de profesionales de diferentes entidades de Cataluña
que forman parte de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos. Esta
federación tiene como objetivo aglutinar a las organizaciones que desarrollan proyectos
de atención a jóvenes en situación de tutela o ex tutela a partir de los 16 años.
A lo largo de los años Elkarbanatuz se ha ido incorporando a diferentes redes y
proyectos dirigidos a jóvenes que, una vez llegada a la mayoría de edad, comienzan un
proceso de emancipación, formando parte de FEPA desde el año 2014.
El objetivo de la visita era conocer los proyectos de la asociación, compartir
experiencias y dialogar sobre las dificultades de nuestra tarea. Se visitaron algunos de
los programas, centros y servicios, entre ellos el recurso residencial Ondoan. Esto
permitió conocer de cerca y visibilizar el trabajo que se viene desarrollando en este
proyecto residencial para jóvenes con acompañamiento socioeducativo para fortalecer
sus capacidades para una vida autónoma.
Es importante señalar que la participación de Elkarbanatuz en esta federación de
entidades, posibilita, entre otras cuestiones, que las personas que participan en los
diferentes proyectos de la entidad, puedan acceder al Curso de Diseño y Fabricación
Digital “Breakers, fabrícate un nuevo mundo”.

El interés de este programa formativo es favorecer el desarrollo de las iniciativas
creativas de los y las jóvenes mediante las nuevas herramientas que ofrece la
tecnología: diseño por ordenador, impresión 3D… y facilitar de este modo la adquisición
de competencias en un sector innovador y en auge.

NOTICIAS
-

Campaña “Texturas” para visibilizar la situación de jóvenes extranjeros no
acompañados (Leer más)
14 kilómetros de vergüenza (Leer más)
Los peligros de nacer niña en distintas partes del mundo (Leer más)
Menores tutelados cuando cumplen 18 años: adultos de la noche a la mañana
(Leer más)
Día Mundial de las personas refugiadas: las cifras que sacan los colores al mundo
(Leer más)
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