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ÁREA EDUCACIÓN - Baikaba
Uno de los aspectos a los que estamos dando mucha importancia en el día a día de Baikaba es la
participación de los niños y niñas que forman parte del programa. A pesar de que anteriormente ya
se venían dando mecanismos para poder conocer su opinión con respecto a las actividades de ocio
y tiempo libre, queríamos que pudieran dar también su opinión con respecto al resto de actividades
del centro. Para ello durante este curso venimos realizando asambleas tres veces por semana. En
cada asamblea se lee una reflexión con respecto a un valor y se invita a los niños y niñas a dar su
opinión, a debatir en torno al comportamiento en el aula y en la sala de juegos. Poco a poco van
aprendiendo a participar y a valorar el espacio de encuentro que les sirve para reflexionar y
escuchar la opinión de sus compañeros/as.

ÁREA DE INTERVENCIÓN – Bidanka
La Red de Recursos Residenciales Bidanka acoge en sus tres pisos a chicos inmigrantes mayores de
18 años en exclusión social. El poder empadronarse por fin, tras llevar años viviendo en este país
sin esa posibilidad, les facilita el acceso a recursos básicos como la sanidad pública o ayudas
económicas. En los recursos continuamos con el recorrido socioeducativo que comenzaron en los
centros de día de Bizkaia y les apoyamos en el proceso de búsqueda de formación y el futuro
acceso a una vivienda digna. Esto es harto difícil ya que los cursos formativos son escasos y están
saturados y para el alquiler se encuentran con muchas dificultades debido a su condición de
inmigrantes. Estas y muchas otras son las razones que nos ratifican la necesidad de continuar
nuestro trabajo por la transformación social.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Aurkibide
Desde su apertura a principios de 2009, en el servicio de Intermediación laboral Aurkibide se han
atendido a 60 personas (43 hombres y 17 mujeres), todas ellas en posesión de los permisos
necesarios para su inmediata incorporación al mercado de trabajo. En las entrevistas que se tienen
con cada persona, se les ayuda a la redacción de su curriculum y se les incorpora a una bolsa de
trabajo propia. En este periodo de tiempo se han conseguido numerosos contratos de trabajo,
aunque el proceso de contacto con las empresas no ha hecho más que empezar. Para tener más
información de este servicio, pincha aquí.

ENCUENTRO VOLUNTARIADO
Con fecha 21 de noviembre celebramos el día del voluntariado de Elkarbanatuz. Hubo una
asistencia de más de 45 personas y todos los proyectos se vieron representados. Dinámicas de
presentación y conocimiento, juegos, reflexión y un repaso al código de ética fueron algunas de las
actividades de la mañana. A mediodía pudimos disfrutar de un almuerzo fraternal en el txoko del
colegio y por la tarde disfrutamos de un video-forum para terminar con una eucaristía. Desde la
comisión de voluntariado queríamos ofrecer un día de encuentro, intercambio y disfrute y por las
experiencias recibidas fue lo que conseguimos. Muchas gracias a todas las personas voluntarias
que habéis participado en la jornada y que día a día regaláis vuestro tiempo en los diferentes
proyectos de la Asociación.

NOTICIAS
-

-

-

ELKARBANATUZ junto a otras once organizaciones de Bizkaia recibe el premio “Viviendas
Municipales” del Ayuntamiento de Bilbao, por su labor desinteresada para la integración
social y laboral de personas desfavorecidas.
Los días 23 y 24 de este mes las personas trabajadoras de Elkarbanatuz participamos en la
formación que solicitamos a Baketik sobre "Cuatro aprendizajes básicos para vivir y
convivir mejor". 8 horas de formación que nos han enriquecido en nuestro quehacer diario.
La eficacia de la solidaridad (Leer más)
El paro entre los inmigrantes crece un 70% en el último año (Leer más)
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