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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Identidad y sentido
de pertenencia

En la adolescencia se viven grandes cambios tanto físicos como psicológicos y es un
momento importante de transición en el que ir desarrollando las capacidades y cualidades
personales que se irán reforzando a lo largo de la vida. Es un periodo fundamental para
la construcción de la identidad, en el que hay que realizar una integración de los
diferentes aspectos que la componen. Son fundamentales las relaciones con su grupo de
iguales, la autoestima, el autoconocimiento y también la cultura de la que forman parte.
En el caso de las y los adolescentes de Baikaba la construcción de su identidad cultural
tiene algunos aspectos complejos. Hay menores que han nacido aquí pero sus padres
tienen otro país de origen; en otros casos han nacido en otros países pero viven aquí
desde hace tiempo; y en otros han llegado recientemente a Bilbao.
Ante esta realidad, el equipo educativo del Centro decidió trabajar esta construcción de
la identidad a través del método del psicodrama. Estructurado el trabajo grupal en 9
sesiones de hora y media de duración, con una periodicidad semanal, entre los meses de
octubre y diciembre de 2016. Marian Becerro, médico y psicoterapeuta, a través del
ensayo de roles, ha ido profundizando en las variables culturales que influyen en las y los
adolescentes que participan en Baikaba.
Debido a que la valoración del trabajo realizado ha sido muy positiva, el equipo educativo
ha decidido continuar de manera quincenal con este trabajo grupal y será dirigido por
una educadora del centro.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Conociendo a Sonia

Hoy nos acercamos a nuestro centro de formación Hazten para conocer más de cerca el
trabajo de nuestra compañera Sonia del Collado. Empezó a trabajar en el equipo en 2010,
con la inauguración del Centro y se ha convertido en el alma del mismo, impartiendo
formación técnica y en habilidades sociolaborales.
EKB: ¿Qué tipo de personas atendéis en el centro? ¿Cómo son los grupos?
Sonia: Atendemos a todo tipo de personas, pero sobre todo a las que tienen más
necesidad. Personas que por su avanzada edad puedan tener dificultades para poder
acceder al mercado, madres y padres que tienen difícil la conciliación con el mercado
laboral, personas sin entorno social que aquí pueden empezar a conocer gente.
Los grupos son multiculturales lo cual es muy enriquecedor. Además de aprender las
materias propias del curso también intercambian costumbres, hablan de religión y les da

la oportunidad de conocer otras culturas creando un acercamiento y rompiendo los
estereotipos.
EKB: ¿Qué formaciones técnicas ofrecéis? ¿Por qué esas formaciones?
Sonia: Ofrecemos formación de camareros y camareras de pisos, de camareros y
camareras de restaurante, de costura y también de limpieza de edificios y superficies.
Cuando comenzamos a impartir estos cursos se valoró que podían ser unos sectores con
bastante demanda de puestos de trabajo ya que Bilbao estaba creciendo turísticamente.
Gran parte de nuestro alumnado una vez terminado el curso, tras las prácticas,
encuentran un empleo.
EKB: ¿Qué crees que es lo que más valora el alumnado del servicio ofrecido en
Hazten?
Sonia: Por lo que dice nuestro alumnado, lo que nos hace especiales es la cercanía y el
trato humano y personalizado que les damos. Procuramos hacerles partícipes de su
proceso y adaptarnos dentro de lo posible a su ritmo de aprendizaje.
EKB: ¿Cuáles son las necesidades principales que detectas en el alumnado?
Sonia: La principal es la falta de autoestima, la necesidad de mejorar la organización del
día a día y la dificultad para relacionarse con otras personas.
EKB: Cuéntanos alguna cosa que hayas aprendido durante estos años
Sonia: Creo que he aprendido yo más que mis alumnas y alumnos. Cada persona que
pasa por el centro tiene algo que enseñar, y a mí me gusta mucho aprender. He aprendido
mucho sobre mí, a tener más paciencia y que las cosas requieren su tiempo. A entender
culturas, religiones y tradiciones muy diferentes a la mía. A respetar los ritmos de
aprendizaje, y que no son siempre los que yo pretendo. A interpretar qué es lo más
importante para cada persona en ese momento y ponerme en su piel, aunque en
ocasiones es difícil porque nunca has vivido algo parecido. Y sobre todo, lo que más he
aprendido, es a disfrutar cada día con lo que hago y que, por muy difícil que se ponga la
cosa, al final acaba saliendo.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Trabajando en el nuevo Plan
Estratégico

A lo largo del 2016 hemos reflexionado en torno a nuestro IV Plan Estratégico para los
próximos cuatro años. En su elaboración hemos participado de forma conjunta tanto
personas socias como trabajadoras, conformando equipos de trabajo que nos han
permitido la reflexión del futuro Plan Estratégico 2017-2020.
Este mes de enero les ha tocado el turno a los jóvenes que residen en los recursos
residenciales del Programa Oinez, perteneciente al Programa de Emancipación de jóvenes

inmigrantes de la Diputación Foral de Bizkaia. Este programa estará compuesto a partir
de enero de 2017 por dos hogares donde acompañaremos a jóvenes tutelados por la
Administración Pública durante su minoría de edad, realizando una intervención
socioeducativa que facilite su transición a la vida adulta y su proceso de incorporación
social.
A través de diferentes dinámicas, adaptadas a sus potencialidades, hemos podido soñar
de manera conjunta el futuro de nuestra Asociación. Su participación en este proceso es
muy importante así como visibilizar sus ideas sobre la organización y sobre lo que ellos
piensan que son los retos estratégicos que debemos seguir.
Durante su proceso de emancipación en Oinez se trabaja, con especial hincapié, la
participación social , que se ve reflejada en la creación de condiciones de participación
dentro de la misma entidad.

NOTICIAS
-

Radiografía del Mediterráneo (Leer más)
Más de 3.000 menores extranjeros vagan por las calles si su familia (Leer más)
Economía solidaria (Leer más)
Desigualdad en África (Leer más)

DOCUMENTOS
-

La situación de los servicios sociales municipales en la CAPV (Leer más)
Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres
en la CAPV (Leer más)
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