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ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA - Abandono y fracaso
escolar

El fracaso y el abandono escolar son unos de los principales problemas de nuestro
sistema educativo. El abandono educativo temprano se produce cuando una persona
abandona los estudios sin haber concluido algún tipo de formación más allá de la
enseñanza obligatoria.
A nivel estatal, durante el año 2016, un 19% de jóvenes entre 18 y 24 años han
finalizado prematuramente sus estudios. Esta tasa es la segunda mayor de Europa,
solamente superada por Malta, y se sitúa muy por encima del 10,7% de la media
europea. Las mujeres tienen una tasa de abandono claramente menor (15,1%) que los
hombres (22,7%).
En el caso de alumnado cuyas familias están en situación de vulnerabilidad las
dificultades para seguir el itinerario académico marcado aumentan de manera
significativa. Las condiciones del entorno, salud, red social, organización familiar…
influyen de manera importante en los procesos de aprendizaje de las y los menores. El
sistema educativo no es capaz de dar respuesta a las necesidades individuales de cada
menor de manera que estos niños y niñas tienen más dificultades para conseguir éxito
escolar.
En el Centro Baikaba de Infancia y Familia, con el apoyo de la Obra Social
su programa Caixa Proinfancia, se realiza un trabajo con las familias y sus
del barrio de Deusto. El objetivo del centro es favorecer la escolarización
de los y las menores y promover la implicación de las familias en el
académico de sus hijos e hijas.

“La Caixa” y
hijos e hijas
normalizada
rendimiento

A través del refuerzo educativo que se realiza en el centro y del trabajo con las familias
se intentan desarrollar hábitos de estudio, promover su autonomía en el aprendizaje así
como su motivación hacia el estudio. Con todo esto, se espera mejorar el rendimiento
académico de cada niño, niña y adolescente así como fortalecer sus procesos de
socialización e inclusión social.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Por la dignidad de las personas sin
hogar

El Centro de Incorporación Social Hiranka es un recurso social donde se presta atención
diurna a personas adultas en situación de exclusión social asentadas en Bizkaia.

Realizamos una intervención socio educativa orientada a trabajar la incorporación social
de las personas que acuden diariamente, con actividades de carácter individual y grupal
y desde una perspectiva personalizada e integral de la persona.
Esta intervención se realiza mediante el acompañamiento, el apoyo y la orientación por
parte un equipo multidisciplinar, de carácter ocupacional, educativo y terapéutico.
En este proceso socioeducativo se trabajan diversas áreas, siendo una de ellas la
participación social. Nos sumamos a diferentes actividades, concentraciones o
manifestaciones que promuevan la mejora de la situación de aquellas personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, promoviendo una actitud crítica y activa.
De esta manera acudimos a la marcha convocada por Beste Bi, plataforma para la
inclusión residencial y a favor de las personas sin hogar, formada por varias entidades
entre las cuales está Elkarbanatuz. Uno de los objetivos de esta plataforma es pedir a la
sociedad y a la clase política que la exclusión social ocupe un lugar central en sus
preocupaciones.
Este acto consistió en una marcha desde la plaza Moyua hasta las puertas del Gobierno
Vasco, donde además de entregar una carta al lehendakari pidiendo el desarrollo de
una estrategia para la erradicación del sinhogarismo en Euskadi, se leyó un manifiesto
en favor de las Personas sin Hogar ante las casi 400 personas que nos reunimos allí.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL - Encuentro de Participación EAPN

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebrará un
Encuentro de Participación de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión social el día
1 de junio en Gernika.
En esta jornada nos reuniremos diferentes asociaciones del Tercer Sector de Euskadi,
pertenecientes a la Red EAPN, para analizar y compartir la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y realizar propuestas para una estrategia de
Inclusión Social. Finalmente, visitaremos las Juntas Generales de Bizkaia.
Con motivo de este encuentro, durante este mes se han realizado en los recursos
residenciales de Ondoan, Bidanka y Oinez, talleres sobre los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Estos talleres tienen como objetivo dar a conocer los derechos,
libertades y principios recogidos en la Carta Europea.
En concreto, se han centrado en la Dignidad, ya que consideramos que es el
fundamento de los Derechos Humanos. Las personas que han participado en los talleres
han reflexionado sobre el derecho a la dignidad humana en la actualidad y han
propuesto recomendaciones en base al mismo, para trasladarlas en el encuentro de

Gernika.
Éstas son algunas de las propuestas y reflexiones que nos han hecho llegar “la solución
no es regalar ayudas o casas, sino junto a esas ayudas una atención más
personalizada, que te oriente”, “tener derecho a tener una familia que te cuide”, “que
los medios de comunicación no fomenten la xenofobia”, “no se puede vivir dignamente
con 337 euros al mes”…
Además de los talleres realizados en los recursos residenciales, 9 personas de la
Asociación, usuarias y trabajadoras, tendrán la oportunidad de participar en el
encuentro, llevando las reflexiones y propuestas realizadas.

ÁREA SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRACIÓN - Grupo de
consumo Lurmena
Desde finales del año 2015 Elkarbanatuz, desde su compromiso con el medio ambiente,
viene apoyando al grupo de consumo Lurmena. Para la asociación es una forma de
acompañar y participar en la consolidación de alternativas sociales y económicas
comprometidas con la ciudadanía y con un modo de vida sostenible.
Para que conozcáis un poco más de cerca el proyecto, os presentamos una breve
entrevista a Silvia Tejerina, trabajadora de Elkarbanatuz y consumidora en Lurmena.
¿En qué consiste tu participación en el grupo de consumo?
Participo recibiendo quincenalmente una cesta de verduras de temporada que nos
entregan las personas productoras en Elkarbanatuz. A partir de ahí, la implicación es
libre, puedes visitar la huerta, ofrecerte para ayudar en la tierra algún día, etc.
Háblanos un poco del proyecto
Oihane y Mikel en un momento dado decidieron apostar por un cambio e intentar
dedicarse profesionalmente a la agricultura ecológica. Cultivan verdura en Fruiz (cerca
de Mungia) y facilitan mucho la dinámica de las cestas; son personas muy dispuestas y
cercanas.
¿Qué es lo que más valoras del proyecto?
Por un lado, saber que como lo que yo llamo verdura “feliz”, es decir, no tratada con
químicos, cultivada con cariño por personas que conozco y con las que tengo trato
directo. Y por otra parte, que en mi compra quincenal esté ya incorporada verdura hace
que mi forma de comer sea mejor y más sana.
Cuéntanos alguna cosa que hayas aprendido desde que formas parte de este
grupo de consumo
He integrado en mi menú verduras que no conocía, o que conocía pero nunca antes

había cocinado. También se ha generado un espacio común con algunas compañeras
del grupo donde compartimos recetas y formas de cocinar.
Si queréis conocer más información sobre el Proyecto Lurmena, podéis consultar en el
siguiente enlace: Leer más

NOTICIAS
- Hacia una nueva Europa para las personas (Leer más)
- Vínculos comunitarios y voluntariado de proximidad (Leer más)
- Sareen Sarean-Tercer Sector Social, la maravillosa sensación de ser parte (Leer
más)

DOCUMENTOS
- Periodistas contra la xenofobia (Leer más)
- III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (Leer más)
- Evolución comparada de la pobreza infantil, juvenil y de los mayores en Europa
(Leer más)
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