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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - Las preocupaciones sociales de la
juventud

“Somos tres jóvenes llamados Yliasse, Said y Youssef. Vivimos en los recursos
residenciales del Programa Oinez de la Asociación Elkarbanatuz. En estas viviendas
residen jóvenes inmigrantes que han sido tutelados por la Administración Pública
durante su minoría de edad y que requieren de un acompañamiento socio-educativo
que facilite su transición a la vida adulta y su proceso de incorporación social.
Recientemente hemos participado en un encuentro organizado por el grupo de jóvenes
de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Euskadi (EAPN).
En este encuentro pudimos escuchar a Itziar Azpeitia, del Negociado de Inclusión Social
del Ayuntamiento de Bilbao, y a Juan Ibarretxe, Director de formación de Lanbide. Allí
hablaron sobre alojamientos de urgencia y vivienda; formación y empleo juvenil.
Más tarde, un joven del grupo, nos habló de su participación-experiencia en Bruselas en
el Parlamento Europeo junto con EAPN.
Por último, debatimos sobre temas de vivienda, formación y empleo, realizando
nuestras propuestas y conclusiones en estas materias. Terminamos todos juntos con un
cóctel y un concierto a cargo de Txapelman.
Nos gustaría que se siga apostando por espacios en los que podamos opinar, ser
escuchados por las Administraciones públicas y compartir con otras personas nuevas
experiencias. Creemos importante que las prácticas formativas estén mejor reguladas y
no se aprovechen de la juventud. Lo único que queremos son oportunidades de empleo,
una vivienda digna y que se solucione el problema de todas las casas vacías que hay en
Bilbao”.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Servicio Aurkibide

En las entrevistas de acogida de los centros, servicios y programas de la organización
se recoge información de las personas usuarias y se elabora un primer diagnóstico en el
que se recogen sus necesidades y que posteriormente se utilizará para diseñar sus
planes de trabajo individualizados.
En el Servicio de Intermediación Laboral Aurkibide, además de lo mencionado, se
recogen los itinerarios formativos y laborales de las personas en búsqueda de empleo,
de cara a realizar acciones de orientación laboral y prospección de ofertas de empleo
que favorezcan su incorporación profesional. Nos ponemos en contacto con empresas,

gestionamos ofertas y realizamos orientación laboral grupal.
A lo largo de las acciones formativas del Centro de Formación Laboral Hazten
realizamos una sesión en la que se realizan entrevistas individuales a personas
interesadas en el servicio Aurkibide. Además, preparamos junto con las personas
usuarias, un currículum vitae y una ficha con datos generales que facilitarán la recogida
de información. Nos centramos en sus competencias laborales y formativas que
acompañamos con un diagnóstico social de la persona, donde se recogen sus fortalezas
y debilidades en diversos ámbitos vitales.
Toda la información recabada nos sirve para diseñar y desarrollar sesiones grupales y
encontrar a las personas candidatas más adecuadas a las ofertas laborales.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Colonias urbanas de
verano
Desde hace 10 años realizamos colonias de verano, con la colaboración del Programa
Caixa Proinfancia de Obra Social “La Caixa” y el Ayuntamiento de Bilbao, en el Centro
de Infancia y Familia Baikaba. En ellas participan, a lo largo de tres semanas, menores
de 6 a 11 años y durante otras tres semanas chicas y chicos de 12 a 17 años, con
actividades de tiempo libre adaptadas a su edad.

Realizamos una entrevista a Erik de La Maza, voluntario que ha participado en estas
colonias de verano:
¿Por qué decidiste realizar una actividad voluntaria en las colonias urbanas de
Elkarbanatuz?
Conocí Elkarbanatuz a través de hacesfalta.org, y llevo como voluntario desde octubre.
Participo en el tiempo libre de los viernes y, ya conociendo la entidad, las monitoras me
hablaron de las colonias urbanas que realizan. La idea me pareció muy interesante y
decidí tomar parte en ellas.
¿Qué actividades se realizan en estas colonias de verano?
Las actividades que se realizan en las colonias son muy amplias y se organizan un poco
en base al tiempo. Si el tiempo es favorable, se organizan actividades como ir a la
playa, a la piscina o hacer una guerra de globos de agua. También vamos a los parques
cercanos a Elkarbanatuz a hacer juegos. En cambio si el tiempo no acompaña,
realizamos talleres o juegos dentro de Baikaba.

¿En qué consiste tu voluntariado?
Mi voluntariado consiste en dar apoyo a las monitoras a la hora de realizar los talleres o
las diversas actividades. También me gusta jugar con los y las niñas, ya sea al fútbol,
baloncesto o cualquier otra actividad.
¿Nos puedes contar algún momento especial vivido en estos días?
Uno de los momentos que más me gustó fue la guerra de agua que hicimos. Nos lo
pasamos muy bien, tanto monitores/as como los niños y niñas. Fue bonito ver lo bien
que se lo pasaban jugando, y como voluntario se agradece ver la sonrisa en sus caras.
¿Cómo valoras la experiencia en Elkarbanatuz?
La experiencia en Elkarbanatuz ha sido muy positiva. Me encanta trabajar con menores
y esta asociación me ha dado la oportunidad de hacer una labor en la que me siento
realizado. No tengo dudas de que seguiré colaborando durante el año en el tiempo libre
y también en las colonias que organizan.

El equipo educativo de Baikaba quiere aprovechar para agradecer al voluntariado que
ha participado en estas colonias urbanas el apoyo, esfuerzo e ilusión que nos han
aportado a nosotras y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes que han
participado. Eskerrik asko!

NOTICIAS
-

!Los derechos humanos primero! (Leer más)
El viaje de los Al Said a su nueva vida (Leer más)
El CES de Euskadi alerta de la pobreza vinculada a la precariedad laboral (Leer
más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

