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LAN ARLO OKUPAZIONALA – Bisita Lezamako instalazioetara eta Athletic
Clubeko emakumeen taldeari

Hiranka Gizarteratze Zentroan genero-berdintasuna sustatzeko lanean ari gara zeharka
hainbat jardueratan. Tailerrak eta aisialdiko irteerak egiten ditugu. Irteera horietan
maskulinitate berriak eta emakumeen ahalduntzea lantzen ditugu.
Alde batetik, patriarkatuari lotutako genero ikusmoldeaz hausnartu eta hura eraitsi nahi
dugu. Horretarako, maskulinitate hegemonikoaren egungo eredua zalantzan jarri nahi
dugu, bazterkeria sortzen duelako. Beste aldetik, zentroan parte hartzen duten
emakumeen gaitasunak sustatzen ditugu, haien bizitzako eremu guztietan parte hartzen
laguntzeko tresnen bitartez.
Urtarrilean, zentroko tailerrez gain, Lezamako instalazioak bisitatu genituen, Athletic
Clubeko emakumeen taldea ezagutzeko helburuarekin. Talde horretako koordinatzaile
Juan Luis Fuentesek eta taldeko ordezkari Saioa Gonzálezek egin ziguten harrera,
Instalazioak erakutsi zizkiguten, eta entrenamenduan zehar, Saioak emakumeen
futbolari lotutako hainbat alderdi azaldu zizkigun, baita egunero topatzen dituzten
arazoak ere, klubaren erabateko babesa badute ere.
Halaber, adierazi ziguten oso pozik zeudela gure bisitarekin, eta denboraldi honetan
berriro joateko gonbita egin ziguten. Eskerrik asko Athletic Clubeko emakumeen taldeari,
Lezaman horren egun berezia igarotzeko aukera emateagatik!

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Visita a las instalaciones de Lezama y al
Athletic Club Femenino
En el Centro de Incorporación Social Hiranka trabajamos la promoción de la igualdad de
género de forma transversal en diferentes actividades. Realizamos talleres y salidas de
ocio en los que se trabajan tanto las nuevas masculinidades como el empoderamiento de
las mujeres.

Por un lado, pretendemos reflexionar y deconstruir la concepción de género asociada al
patriarcado, cuestionando el modelo actual de masculinidad hegemónica como fuente
eminente de discriminación; y por otro lado, promovemos el fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres que participan en el centro a través de herramientas que
faciliten su participación en todos los ámbitos de su vida.
En el mes de enero, además de los talleres en el centro, visitamos las instalaciones de
Lezama para conocer al equipo femenino del Athletic Club. Fuimos recibidos por el
coordinador de dicho equipo de fútbol, Juan Luis Fuentes y por la delegada, Saioa

González.
Nos enseñaron las instalaciones y durante el entrenamiento Saioa nos comentó diferentes
aspectos relacionados con el fútbol femenino, así como las dificultades a las que se
enfrentan en el día a día a pesar de tener un apoyo total por parte del club.
Nos señalaron la ilusión que hizo al equipo nuestra visita, invitándonos a volver de nuevo
a lo largo de esta temporada. Eskerrik asko al Athletic Club Femenino por permitirnos
pasar un día tan especial en Lezama!

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Compartiendo deseos
Para celebrar el comienzo del nuevo año, en los diferentes hogares de la Red de Recursos
Residenciales Bidanka, realizamos una dinámica grupal con el objetivo de plasmar los
deseos y anhelos que cada persona se plantea para el 2017 y transmitir esperanza y
positivismo en estos tiempos tan difíciles para las personas que participan en este
proyecto.
Enmarcado en el lema de este curso de La Salle “Mira más allá”, ilustrado por una planta
con sus raíces, la actividad consistía en plantar unas semillas de flores, dibujando en el
tiesto los diferentes deseos de cada persona. El objetivo es cuidar estas semillas para
que crezcan y acompañen a los sueños planteados para que se puedan cumplir.
Mientras escribíamos los deseos, comentaron las diferentes experiencias culturales que
realizan en fechas especiales, haciendo el símil con la Navidad y buscando la
trascendencia de este acto simbólico.
Estos son algunas de las ideas que nos parece importante compartir “salud para todos y
todas, conseguir trabajo, compartir con la familia, vivir momentos felices…”
Deseamos que tanto la planta como los deseos planteados vayan por buen camino, y más
adelante podamos mostrar algunas fotos de ambos floreciendo.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Formación en
Coeducación

Con el objetivo de profundizar en la forma de transversalizar la igualdad de género en
nuestros proyectos hemos contado con la formación y asesoramiento de la Asociación
Matiz.
Hemos tratado de evaluar y conocer herramientas que nos ayuden en el desarrollo de
una intervención socioeducativa que integre la perspectiva de género. De esta forma

promovemos y participamos en la eliminación de estereotipos de género y en la
construcción de una sociedad basada en la equidad, la pluralidad y la diversidad.
Se han realizado dos sesiones formativas dinamizadas por Sara Maza Bustamante,
pedagoga especializada en educación en valores, cooperación al desarrollo sostenible y
migraciones.
Hemos revisado conceptos clave en materia de igualdad de oportunidades, mitos y
mensajes sobre la masculinidad y la feminidad y sus consecuencias, y analizado el
proceso de socialización y construcción de las identidades de género. También hemos
revisado la forma en la que recogemos y sistematizamos la información que nos ayuda a
diseñar, planificar y medir el impacto de proyectos o programas con perspectiva de
género.
Estos espacios de formación nos permiten reflexionar, cuestionarnos nuestras propias
creencias y dinámicas de trabajo y conocer herramientas valiosas para mejorar.

IV Encuentro Distrital de Obras Socioeducativas La Salle
Los días 16 y 17 de febrero tuvimos la oportunidad de acudir al IV Encuentro Distrital de
Obras Socioeducativas La Salle. Bajo el título “Mirando al futuro” compartimos formación
y trabajo conjunto entre representantes de las diferentes obras que formamos parte de
la Coordinadora de Obras Socioeducativas L.S.
Contamos con Francisco Lorenzo de Cáritas-FOESSA que nos presentó “La situación de
la pobreza y exclusión social en España” y con representantes de Cáritas, Plataformas
Sociales Salesianas y Fundación Santa María la Real con las que compartimos en diálogo
abierto “Aportaciones del trabajo en red a las entidades del Tercer Sector, retos y visión
de futuro” y “Claves y líneas de acción en los programas del Tercer Sector”.
Trabajamos por grupos la situación actual y retos de áreas como la de intervención
socioeducativa residencial, inclusión socioeducativa, inserción sociolaboral y formativa,
voluntariado y sensibilización.
Finalmente, en mesas de trabajo, dialogamos e hicimos aportaciones al Plan Estratégico
de la Coordinadora de Obras Socioeducativas. Caminamos hacia el futuro fortaleciendo
lazos y trabajando con objetivos comunes, un lujo de encuentro.
(Podéis consultar comentarios de las personas que asistimos en Twitter #mirandoalfuturo
y ver las ponencias y diálogos en Facebook).

NOTICIAS
-

Desmontando el no a la inmigración (Leer más)
Sin escuela inclusiva no habrá mejora educativa (Leer más)
Los juegos del hambre (Leer mas)

DOCUMENTOS
-

El gran negocio de las personas refugiadas (Leer más)
Asociación
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

