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UN AÑO DE CAMBIOS Y NUEVOS
PROYECTOS

Este año hemos celebrado nuestro 20 Aniversario y lo hemos hecho cargadas de ilusión y satisfacción por
tanto trabajo realizado, por tantas personas acompañadas a lo largo de estos años y por las que lo habéis
hecho posible. Hemos podido disfrutar de una celebración muy especial a la que damos un espacio propio en
esta Memoria. 
 
A través de esas páginas os presentamos las acciones más significativas del año, con el objetivo de acercaros
el contenido, objetivos y resultados, de los servicios, programas y proyectos que se llevan a cabo gracias al
apoyo de la base social, las personas socias y colaboradoras y la labor de las personas profesionales. Siendo,
además, un año de numerosos cambios en los Servicios y Centros con los que contamos. Agradecemos
también el apoyo, la colaboración y la confianza que año tras año nos conceden tantas  entidades públicas y
privadas. Una colaboración que realizamos desde nuestro compromiso público y transparente. 
 
Desde ese compromiso y la atención puesta en las necesidades sociales, este año hemos realizado cambios
en los servicios socioeducativos. Respondiendo a las demandas sociales hemos finalizado el trabajo llevado a
cabo con el servicio de emancipación que ofrecíamos a personas jóvenes. A partir de ahora dirigimos nuestra
intervención en los procesos de autonomía de personas en situación de exclusión social, jóvenes y adultas
Desde el Área de Inclusión Social ofrecemos atención psicosocial y acompañamiento a la vida autónoma.  
 
Estos cambios también han tenido su efecto en la atención que se ofrece desde el Área de Formación
Laboral y Ocupacional. Enfocada al acompañamiento y la adquisición de competencias personales y pre
laborales. En el Servicio de Formación Laboral hemos continuado la capacitación profesional y el
empoderamiento en la búsqueda de empleo, reforzando las competencias técnicas y personales. Este año
hemos tenido un importante cambio con el traslado a las nuevas instalaciones que cubrirán las necesidades
de las personas que se forman en centro.
 
En el Área de Infancia y Familia y Atención Primaria hemos continuado atendiendo a las niñas, niños,
adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. A través de la intervención socioeducativa
promovemos la adquisición de herramientas que favorezcan el desarrollo personal y el éxito educativo.
Nuestra adaptación a las nuevas realidades ha estado enfocada a la revisión y formación en nuevas formas de
enfocar los aprendizajes. De la mano de La Salle hemos participado, a nivel internacional, en la revisión de los
retos que debemos afrontar a nivel educativo para luchar contra la pobreza infantil. Requiere cambios de
paradigmas y creatividad para la innovación pedagógica, retos que afrontaremos en los próximos años con
ilusión.
 
Nos hemos esforzado por hacer visibles los problemas de nuestra sociedad por medio de la incidencia social.
Hemos dirigido los esfuerzos en lograr que sea más justa y cohesionada a través de la participación y la
sensibilización, las Jornadas, los talleres, el voluntariado y las redes sociales. Hemos trabajado de forma muy
activa tanto en las Redes del Tercer Sector, como en la Red de Obras Educativas de La Salle. 
 
La transparencia, calidad, eficacia y responsabilidad han marcado el trabajo del año. Desde la igualdad de
Derechos de todas las personas hemos atendido directamente a más de 1.300 personas, que han depositado
en nosotras sus ilusiones y expectativas.
 
Muchas gracias a todas las personas que con vuestra vocación y entrega seguís luchando por hacer posible
un  mundo más justo y solidario.
 

Junta Directiva y Equipo Directivo          
31 de diciembre de 2018             
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La Asociación Elkarbanatuz es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Red de Obras
La Salle, cuyos ámbitos principales de trabajo son la educación y la intervención social.
 
Declarada de Utilidad Pública realiza su actividad fomentando la participación y la
transformación social.
 
Una sólida base social, formada por cerca de 74 personas socias y colaboradoras.
 
Hemos contado con el trabajo de 90 personas, 39 personas del equipo profesional compuesto
por, 30 mujeres y 9 hombres, y 51 personas voluntarias, 26 mujeres y 25 hombres.
 
Organigrama de la entidad:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2018, ésta ha sido la composición de la junta directiva y el equipo directivo:

QUIENES SOMOS
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Definición de futuro:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2018, 

QUIENES SOMOS
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20 ANIVERSARIO

DRA. RIGOBERTA MENCHÚ, PREMIO NOBEL DE LA PAZ, 

EN EL 20 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION ELAKARBANATUZ
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“La misión más importante en educación, es la educación para la vida”

“La nosotreidad es pensar en el otro a la vez que yo actúo para mí, y que el otro actúe para sí
mismo pero pensando en el otro, esta es la base para la comunidad, para los pueblos“. Este es
el reto a trasladar a la educación de las niñas y los niños en nuestra sociedad. Con esta
sencillez y rotundidad lo expresó la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en la jornada
“Derechos de la infancia: construyendo el futuro” / Haurtzaroaren eskubideak: etorkizuna
eraikiz”, conmemorativa del vigésimo aniversario de la Asociación Elkarbanatuz. A la jornada,
celebrada el pasado el 13 de junio en Bilbao, asistieron cerca de 180 personas del sector social y
de la red La Salle, que disfrutaron de un encuentro festivo y entrañable.
 
La doctora Rigoberta Menchú habló sobre la infancia desde la doble perspectiva de los
derechos individuales y colectivos, y lo hizo resaltando la importancia de educar en el respeto a
la tierra, la cultura y la comunidad. Y concluyó que “la misión más importante en educación... /
… es la educación para la vida”. Nos recordó que a partir de ahora nos toca madurar, ya que
“según nuestros ancestros mayas a los 20 años estamos en la plenitud de la vida”. Tenemos la
oportunidad de “crear una conciencia plena para que nuestro pensar y actuar esté enfocado
en la lucha por los derechos individuales y colectivos. También nos recomendó una educación
“respetando el contexto multicultural y cercanos a la naturaleza, en contacto con ella, para
conocer y sentir su sabiduría y su fuerza, y favorezcamos en la niñez la genialidad y la
creatividad”. 
 
La jornada contó además con la presencia del Alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que alabó
la trayectoria de Elkarbanatuz a lo largo de estos 20 años, y la Diputada Foral de Acción Social,
Isabel Sánchez Robles, quien hizo suyas las palabras recogidas en el código ético de la
Fundación Rigoberta Menchú: “No hay paz sin justicia; no hay justicia sin equidad; no hay
equidad sin desarrollo; no hay desarrollo sin democracia;  no hay democracia sin respeto a la
identidad y la dignidad de las culturas y los pueblos”.
 
Por su parte la Directora de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector Bilbao, Itziar
Muniozguren, destacó el trabajo de Elkarbanatuz en el marco de la red de obras
socioeducativas La Salle y calificó el acto como una “reivindicación y una renovación del
compromiso en la defensa de los derechos de la infancia frente a quienes interesadamente los
obvian.” 
 
A largo del evento también tomaron la palabra Iker Izaola y Borja Doval, presidente y director
de Elkarbanatuz respectivamente. Ambos centraron sus intervenciones en el respeto a la
dignidad y los derechos de la infancia, y en el recorrido y aprendizaje desarrollados durante
estos veinte años. 
 
Y para terminar, por supuesto, queremos subrayar el agradecimiento de Elkarbanatuz a tantas
personas que han hecho posible estos 20 años.



ÁR E A  D E  I N T E R V E C C IÓN
R E S I D E N C I A L

10 personas jóvenes

dejaron el proyecto

pasando a vivir de

forma autónoma .

22 plazas residenciales

hasta junio de 2018 .

26 personas atendidas ,

de las cuales 5 son

mujeres .

Un 85%  de las personas que han terminado su

proceso de inserción en junio lo ha hecho con los

objetivos cumplidos de su Plan Individual de

Atención y un 15% con los objetivos parcialmente

cubiertos .

Trabajando la

vulnerabilidad de las

personas usuarias

frente a los cambios

para una transición

menos traumatica .

La Red de Recursos

Residenciales Bidanka

evoluciona hacia el

nuevo Servicio de Vida

Autonoma .

5 personas usuarias

han continuado en los

nuevos programas a

partir de julio de 2018 .

Ondoan :  7 personas

jóvenes atendidas que

han continuado su

proceso con

Elkarbanatuz y otras

entidades .

 
El año 2018 ha sido un año significativo en referencia al
cambio. El Área de Intervención Residencial ha
evolucionado y cambiado convirtiendose en el Área de
Inclusión Social. Este cambio ha sido motivado por una
necesidad de adaptación de los programas a las nuevas
necesidades detectadas en el tercer sector y lo que se
pretende con él es mejorar la calidad de intervención
educativa.
 
En el 2005 comenzábamos a especializarnos en la atención
de jóvenes y en sus procesos de emancipación y desde esa
fecha hemos acompañado a mas de 445 personas jóvenes.
en sus procesos de autonomía  con un éxito  de un 94% de
procesos finalizados con los objetivos cumplidos de PEI
(Programa educativo individualizado)
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Programa  Residencial  para  la

Emancipación  de  Jóvenes ,  Oinez  (hasta  el

30  de  junio)

El programa tiene como objetivo acompañar en la emancipación de
jóvenes, a través de su participación en su propio proceso de
madurez y autonomía.
 
Mediante un acompañamiento integral, en el que el joven es el
protagonista de su proceso apoyamos a las personas  para hacer
frente por sí mismas y con éxito, a las diferentes exigencias de la
vida cotidiana.
 
Este programa participa en el programa de emancipación de
jóvenes  de la Diputación Foral de Bizkaia, y ha ofrecido, hasta junio
del 2018,   10 plazas divididas en 2   viviendas en las que se ha
atendido a 11 jóvenes. 

Programa  Residencial  para  la  Inclusión ,

Bidanka  (hasta  30  de  junio)

Se trata de una Red residencial temporal para personas usuarias,
en el que se ofrece un servicio socio-educativo personal y grupal,
con la finalidad de facilitar  procesos de incorporación social y
favorecer la autonomía de la personas.
 
De enero a junio de 2018, el programa ha contado con 12 plazas,
divididas en 3 viviendas. Hemos atendido a 8 personas, de las
cuales 5 de ellas han continuado su proceso de inserción en el
nuevo proyecto a partir de julio de 2018.
 
Se ha trabajado intensamente la vulnerabilidad de las personas
usuarias frente   a los cambios de cara a realizar una transición de
los programas menos traumática.

Programa  Residencial  para  la  Emancipación

de  Jóvenes ,  Ondoan  (hasta  el  30  de  junio)

El objetivo del programa es ofrecer una atención integral, en un
entorno residencial, facilitando un espacio de protección que
permita a las personas jóvenes un adecuado desarrollo afectivo,
psicológico, intelectual y social. 
 
El recurso residencial de alta intensidad Ondoan pertenece al
Proyecto   Helduz de la Diputación Foral de Bizkaia y consta de 7
plazas. Durante los 6 meses que ha permanecido en activo este
programa en el 2018 hemos atendido a personas 7 jóvenes, 4 chicas
y 3 chicos de las cuales, 3 fueron derivadas para continuar con su
proceso de emancipación a otras entidades que trabajan con
jóvenes en el territorio histórico y el resto continuaron su proceso
de emancipación fuera de la red de servicios sociales de Bizkaia.
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ÁR E A  D E  I N C L U S IÓN  S O C I A L

Servicios adaptados a

las nuevas

necesidades de las

personas usuarias .

2 nuevos servicios

ofrecidos a partir del

1 de julio de 2018 .

Un total de 32

personas atendidas

durante el 2º semestre

de 2018 .

Servicio de

Acompañamiento a la

Vida Autónoma para

apoyar la inclusión

socio-personal .

Sesiones de apoyo psicológico trabajando la

gestión emocional y el apoyo psicoemocional .

Servicio Psicosocial

que ofrece apoyo

socio-personal y

emocional .

Acompañamos a la

persona en la

adquisición de

competencias

personales .

Acompañamiento

individualizado desde

el ámbito comunitario .

1 0

A partir de julio de 2018 nace el Área de Inclusión Social
que integra el Servicio Psicosocial y Servicio de
Acompañamiento a la Vida autónoma, en los que se
han atendido de manera diversificada a 32 personas
durante el segundo semestre de 2018.
 
Gracias a un equipo educativo involucrado y atento a
las necesidades de las personas, hemos conseguido
que el tránsito de los programas se llevara a cabo de
una manera exitosa para las personas usuarias:
mediante el acompañamiento, recordando lo
aprendido, planificando el futuro inmediato y
compartiendo los éxitos.
 
Comenzamos una nueva etapa llena de nuevos retos
con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida
para las personas con las que trabajamos.



Servicio  de  Acompañamiento  a  la  Vida

Autonóma  (desdel  el  1  de  julio)

El Servicio de Acompañamiento a la Vida Autónoma, presta
atención a las personas que presentan necesidades de apoyo para
alcanzar un mayor grado de autonomía y participación en el
entorno comunitario. Las personas que participan pueden residir,
bien en los recursos residenciales complementarios al servicio
diurno, Hiranka, o en sus domicilios particulares.
 
El servicio desarrolla una serie de acciones de acompañamiento,
apoyo y orientación adaptadas a las necesidades propias de cada
persona usuaria. Las cuales estan encaminadas a promover la
adquisición y mantenimiento de hábitos y actitudes que
favorezcan su proceso de inclusión socio-personal.
 
De julio a diciembre de 2018 se han atendido en el servicio a 19
personas de las cuales 4 han sido mujeres, solamente 1 persona
ha terminado su proceso de inserción en este corto transcurso de
tiempo con sus objetivos cumplidos .
 

Servicio  Psicosocial  (desde  el  1  de  julio)

El servicio psicosocial presta apoyo psicológico y emocional a las
personas usuarias, mediante diferentes acciones e intervenciones de
carácter individual, familiar o grupal. Estas prestaciones se orientan a
apoyar a las personas   en las dificultades de carácter emocional o
problemáticas relacionadas con la salud mental que puedan estar
dificultando su itinerario de inclusión socio-personal. 
 
En coordinación con los servicios de Apoyo a la Vida Autónoma, el
servicio Ocupacional y el equipo de Trabajo Social, se realiza el
diagnóstico y evaluación de los casos, así como intervenciones
psicosociales con las personas usuarias y sus familias, en los casos en
los que una intervención familiar pueda beneficiar el proceso y la
situación de la persona.  
 
A partir de julio de 2018 se ha atendido a 13 personas en el servicio. En
las sesiones de apoyo psicológico se trabajan aspectos como: el apoyo
emocional, el auto-control y la gestión adecuada de emociones, las
habilidades para la resolución de conflictos, apoyo en casos de
depresión o ansiedad, orientación y acompañamiento en casos de
problemáticas de salud mental, etc así como la intervención en
cualquier problema personal, familiar o social en el que la persona
demande apoyo emocional.
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ÁR E A  D E  F O R M A C IÓN  L A B O R A L  Y
O C U P A C I O N A L

2018 ha sido un año de cambios, evoluciones y
adaptaciones en gran parte de los servicios
implicados en nuestra área. 
 
Los cambios han implicado, tanto el nuevo
diseño de los equipos profesionales de los
nuevos servicios, como la apertura y
acondicionamiento del nuevo local donde
realizamos la Formación para el Empleo.
 
Y todo ello con el objetivo mejorar el grado de
autonomía y empleabilidad de las personas en
situación de vulnerabilidad a las que
acompañamos, y   centrando nuestra
intervención en sus necesidades.

187 personas han

participado en las

formaciones en el

Centro de Formación

para el Empleo

Hazten .

71 personas han

realizado prácticas en

empresas

colaboradoras .

Se han dado 3 .165

horas de Formación

para el Empleo en el

Centro de Formación

para el Empleo

Hazten .

Primera experiencia con los Proyectos Singulares

apoyados por el Servicio Vasco de Empleo ,  Lanbide

(20 personas atendidas ,  con 315 horas de Formación

y 400 de Orientación).

Se han atendido a 172

personas y conseguido

47 contratos en el

servicio de

intermediación y

orientación .

El 100% de las

personas atendidas o

bien han cumplido

objetivos ,  o bien

estaban en proceso de

hacerlo .

18 personas atendidas

en el Servicio

Ocupacional ,  5 de

ellas ,  mujeres .

28 ,5% de mujeres y

48 ,5% de personas en

situación regular

atendidas en el Centro

de Incorporación

Social .
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Servicio  Ocupacional  (desde  el  1  de  julio)

Las personas atendidas en el Servicio, mediante su participación en actividades de
capacitación y (re)habilitación, van adquiriendo y desarrollando actitudes,
conocimientos y habilidades útiles para su desenvolvimiento autónomo e
integración social.
 
La actuación profesional está basada en el establecimiento de una relación
educativa que, a través de un acompañamiento individualizado en el itinerario de
incorporación diseñado, a través de apoyos múltiples, permite desarrollar con las
personas una intervención integral, que vaya dotando de mayor autonomía y
promoviendo su inclusión y arraigo social.

Centro  de  Incorporación  Social  Hiranka  (hasta

30  de  junio)

El CIS Hiranka es un centro de día que colabora con la Diputación Foral de Bizkaia.
Atiende a personas adultas en situación de exclusión social, asentadas en el
territorio.
 
Pretende conseguir, con aquellas personas que acuden a él diariamente, un
desenvolvimiento autónomo e integración social en diversos contextos, intentando
propiciar el cambio y reduciendo aquellos factores que mantienen y crean una
situación de dificultad social.

Servicio  de  Intermediación  y  Orientación

Laboral

La relación cercana y continua con las empresas nos ayuda a conocer sus
necesidades a la hora de cubrir un puesto de trabajo. Este servicio atiende a
personas que se encuentran en una búsqueda activa de empleo, y con
especiales dificultades de inserción laboral. 
 
A través de una atención individualizada, marcamos objetivos y orientamos a las
personas para que vayan mejorando en su empleabilidad. Este trabajo lo
realizamos en colaboración con el programa Incorpora de la Obra Social “la
Caixa”, a través de la realización de Itinerarios Personalizados Hacia el Empleo
(IPHE).
 

Centro  de  Formación  Laboral  HAZTEN

Impartimos acciones formativas que capacitan profesionalmente al alumnado
favoreciendo su empoderamiento a la hora de buscar y conseguir un empleo.
 
Reforzamos la capacitación en las competencias técnicas de cada acción formativa
con el desarrollo de las competencias personales transversales y fomentando la
participación e iniciativa en su proceso de inserción laboral. Ofrecemos a nuestro
alumnado la posibilidad de completar la formación impartida en nuestro centro
con Formación en Centro de Trabajo. 
 
Estamos acreditados para impartir varios Certificados de Profesionalidad, así como
varios tipos de formaciones pertenecientes al campo de la orientación laboral,
siendo Centro Colaborador para la Formación para el Empleo del Servicio Vasco de
Empleo – Lanbide y a la red de Puntos de Formación del programa Incorpora de la
Obra Social “la Caixa”.
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ÁR E A  D E  I N F A N C I A ,  F A M I L I A  Y
A T E N C IÓN  P R I M A R I A

A lo largo de todo el año, siguiendo el curso del Plan
Estratégico de la entidad, hemos trabajado
especialmente la identificación y el diseño de medidas
encaminadas a la autonomía de las personas atendidas.
El objetivo es favorecer la participación de las personas
en sus propios procesos y mejorar nuestro servicio. Esta
identificación ha facilitado el diseño de
nuevos proyectos de cara a próximos años. 
 
También hemos fortalecido nuestras vías de
coordinación e interlocución con otros servicios del
distrito, aumentando y centralizando algunas de ellas. 
 
Así mismo hemos modificado nuestro programa de
sensibilización incorporando acciones de incidencia
social y hemos conmemorado por todo lo alto nuestros
20 años de andadura con la visita de la premio nobel
Rigoberta Menchú.

105 personas usuarias

han sido beneficiarias

de ayudas en el año

2018 .

58 niñas ,  niños y

adolescentes (30 chicos

y 28 chicas)  han

participado en las

actividades de refuerzo

educativo y centro

abierto .

69 niñas ,  niños y

adolescentes (37 chicos y

32 chicas) han participado

en las colonias urbanas de

semana santa ,  navidad y

verano .

Alrededor de 104 menores (36 niñas y 48 niños de

Primaria ,  así como 13 chicas y 7 chicos de

Secundaria) procedentes de al menos un total de 63

familias ,  participan en el Hogar Lerchundi (Tánger).

51 personas (25

hombres y 26 mujeres)

han realizado acciones

voluntarias en la

asociación .

Más de 670 personas

han participado en las

acciones de Incidencia

Social (370 mujeres y

300 hombres).

18 personas atendidas

en el servicio de

Ocupacional ,  5 de

ellas ,  mujeres .

Se han realizado 151

nuevas acogidas (90

hombres y 61 mujeres)

en la organización .
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Centro  de  Incorporación  Social  Hiranka  (hasta

30  de  junio)

Servicio  de  Infancia  y  Familia

Acompañamos a chicos y chicas de entre 6 y 17 años y a sus familias, a
través del refuerzo educativo, centro abierto,   colonias urbanas y talleres
familiares 
 
Mediante estas actividades desarrollamos habilidades y destrezas
propuestas en el plan de trabajo propuesto a nivel individual como familiar.
 
Este año hemos comenzado a implementar el Aprendizaje Basado en
Proyectos. A través de esta metodología educativa tratamos de que los
chicos y chicas participantes en el Servicio adquieran competencias
mediante la elaboración de proyectos que den respuesta a realidades que
nos  encontramos en el día a día.

El Servicio, gestionado por el equipo de trabajadoras sociales de la
entidad, se centra en acoger a las nuevas personas usuarias. 
 
Para ello, se recopila información sobre la situación de la persona,
elaborando un diagnóstico sobre la misma y dando respuesta desde los
diferentes servicios de la organización a las necesidades planteadas. 
 
Así mismo, el servicio ofrece orientación y acompañamiento en la
gestión de trámites socio administrativos.

Servicio  de  Acogidas  y  Seguimiento  Socio

Administrativo

Servicio  de  Gestión  de  Ayudas

Apoyamos con ayudas a las personas de la organización que se
encuentren en mayor situación de necesidad. 
 
La ayuda se entiende como un complemento a su proceso de inserción
social, que permite a personas y familias cubrir sus necesidades básicas
y avanzar en sus itinerarios de inclusión. 
 
Las personas beneficiarias deben cumplir con unos requisitos de acceso
y justificar adecuadamente las ayudas entregadas.

Programa  de  Incidencia  Social

En el 2018 continuamos con las actividades de incidencia social en centros
escolares, fieles a nuestro objetivo de promover una ciudadanía crítica y
transformadora. 
 
Llegamos a más de 500 chicas y chicos de diferentes centros educativos
de Bizkaia y Gipuzkoa, a través de encuentros dinamizados con el apoyo de
personas que han protagonizado procesos migratorios.
 
Y para reforzar este objetivo producimos el vídeo “Experiencias migratorias”
en el que se relatan algunas de esas vivencias.
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C O L A B O R A C IÓN
 I N T E R N A C I O N A L

Continuando con nuestro compromiso y con subvención de la
Diputación Foral de Bizkaia, hemos podido, por quinto año
consecutivo, continuar apoyando un proyecto que atiende a
niños, niñas y adolescentes de familias en riesgo o situación de
exclusión
social en el Hogar Infantil Padre Lerchundi (ProClade Bética) de
Tánger.
 
El Hogar dota de material escolar (libros, cuadernos, mochilas,
rotuladores, etc.) a las niñas y niños para que la carencia del
mismo no suponga un retraso o su estigmatización. Así mismo
se realizan actividades de refuerzo escolar y ocio y tiempo libre. 
 
El equipo educativo planifica la actividad del curso teniendo en
cuenta las necesidades de cada menor y evalúa
periódicamente los avances para adaptar el servicio a las
necesidades de cada niña, niño o adolescente.  
 
Con el fin de potenciar la motivación, la concentración y el
esfuerzo, se ha afianzado la integración de dinámicas de juego
en entornos no lúdicos y para el repaso de materias que más
dificultades presentan para las y los menores: matemáticas,
árabe y francés.
 
Además de celebrar días internacionales con el fin de educar
en una ciudadanía global, se ha profundizado en la
incorporación de la perspectiva de género en la intervención
socioeducativa, desarrollando talleres sobre educación afectivo
sexual, inteligencia emocional, igualdad y discriminación,
habilidades comunicativas,
etc. 
 
El personal del Hogar ha participado, junto a profesionales de
otras
entidades, en una formación sobre prevención y detección del
abuso y la explotación sexual infantil llevada a cabo por la
ONGD AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo. 
 
Se ha trabajado a través de diferentes encuentros, la
autoestima, el autocuidado y el empoderamiento, promoviendo
así el crecimiento personal y colectivo de las madres de las
niñas, niños y adolescentes del Hogar. 
 
Se ha llevado a cabo un programa enmarcado en la política
regional integral de lucha contra el analfabetismo, gestionado
por la Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme –
ANLCA (Agencia Nacional de lucha contra el Analfabetismo)
con la participación de 12 mujeres del Hogar. 
 
También ha habido mujeres que han participado en la
formación sobre limpieza de cara a mejorar su empleabilidad
bajo el convenio con la l’Unión d’Action Féministe.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Jornada “Seguridad y Autonomía”
Bilbao. Diputación Foral de Bizkaia.
Jornada “Nuevos retos   y respuestas
de inclusión” Bilbao. Diputación
Foral de Bizkaia.
Jornada Gizartegune “El desarrollo
pendiente de los Servicios para la
Inclusión” Bilbao. Diputación Foral
de Bizkaia.
Asamblea “III AMEL” distrito ARLEP,
La Salle. Lliria (Valencia). 
Acto celebración 25 años Fundación
Lagungo. Bilbao.
Inauguración nuevo centro de
atención a menores de Hazbide.
Jornada “Competencias,
acompañamiento y empleabilidad” 
 Bilbao. Gizatea
Jornada Gizartegune “Violencia de
género en jóvenes y adolescentes:
Prevención, atención y
sensibilización para su erradicación”
Bilbao. Diputación Foral de Bizkaia.
Seminario y asamblea anual
“Integración de políticas para la
lucha contra la pobreza y la
exclusión social” Murcia. EAPN.
Congreso GSEF Economía Solidaria,
Bilbao. Foro Global de Economía
Social.
Formación “Modelos de Intervención
en Exclusión Social” Donostia UPV-
EHU.
Jornada “Cómo adaptarnos al
reglamento europeo de protección
de datos” Bilbao. Observatorio Tercer
Sector.
Seminario “Derechos, Ciudadanía y
Educación: abriendo las fronteras
lasalianas del siglo XXI” Roma. La
Salle.
VIII Encuentro Anual del grupo de
entidades sociales de la Iglesia.
Bilbao.
Jornada “Día del Tercer Sector
Social” Donostia. Sareen Sarea.
Formación “Programa de atención a
mujeres e hijas/os víctimas de
violencia de género” Bilbao. Obra
Social La Caixa
Encuentro participación EAPN.
Asamblea ASSEDIL, Grecia. La Salle.
Jornada “10º Aniversario programa
Caixa Proinfancia” Bilbao. La Caixa.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
 

Rueda de prensa presentación
manifiesto “Por una Euskadi sin
pobreza ni exclusión/Pobrezia eta
bazterketarik gabeko herri baten
alde” Bilbao. EAPN Euskadi.
Jornadas “Formación para entidades
coordinadoras del programa
CaixaProinfancia” Barcelona. Obra
social La Caixa.
Jornadas “Estrategia de inversión en
las familias y la infancia en Euskadi”
Bilbao. Gobierno Vasco.

Asambleas y comisiones territoriales
de Harresiak Apurtuz,
concentraciones de Beste Bi,
  Comisión de personas sin hogar del
Ayuntamiento de Bilbao, Comisión
Infancia y Familia del Ayuntamiento
de Bilbao (ambas en representación
de Gizardatz).
Participación en actividad Día
Internacional contra la Pobreza.
EAPN.
Grupo de formación para el empleo
de Ekain, trabajo en red con
entidades del Tercer Sector de
Intervención Social que ofrecemos
formación para el empleo. Formamos
parte del “Equipo Motor”
Equipo Albada, formado por las Obras
de la Red La Salle (del sector Bilbao)
que ofrecemos FP y formación para el
empleo.
Grupo de trabajo de “Empleo
Inclusivo”, se trabaja junto con las
entidades de la red en la elaboración
de un documento “Estrategia de
Empleo Inclusivo”. REAS
Grupo de trabajo de “Auditoria Social
dinamizamos la batería de datos que
se piden a las entidades que
formamos parte de la red REAS
Euskadi y trabajo para unificar lo que
hacemos en Euskadi con lo que se
hace en el resto del Estado.
Grupo de trabajo de jóvenes de
Harresiak Apurtuz
Comisión de Mujer y exclusión social
EAPN
Comisión de participación de EAPN
Comisión Infancia y Familia de EAPN

 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y

GRUPOS DE TRABAJO EN RED
 

Grupo ORAIN. Cuya finalidad es ser
un grupo referente saludable para
los chicos y chicas, en el que
trabajar procesos de educación
emocional y estilos de vida
saludable. El grupo se está
reuniendo mensualmente en el 
 Centro Cívico de Deusto.

 
VOLUNTARIADO

 
Para Elkarbanatuz es fundamental la
colaboración del voluntariado en los
distintos proyectos de la entidad,
como expresión de la solidaridad y
como modelo de participación social
a través de la vinculación con la
comunidad. 
 
Una de las acciones destacadas ha
sido la realización de la formación
“Diversidad, Cultura y Educación:
hacia una Educación Intercultural”,
dinamizada por Andrea Ruiz Balzola,
con una duración de 4 horas. 
 
Esta acción formativa, subvencionada
por el Gobierno Vasco, ha sido
valorada muy positivamente debido a
que todas las personas voluntarias
comparten su labor con niñas, niños, 
adolescentes, familias y personas
procedentes de lugares con
identidades culturales diferentes.
Educación intercultural entendida
como facilitadora de relaciones
interculturales positivas y del
reconocimiento y respeto por las
identidades. 
 
A lo largo de todo el año han
participado personas voluntarias en
actividades de refuerzo educativo,
ocio y tiempo libre, colonias urbanas,
alfabetización de personas adultas,
traducción y tareas administrativas.
Agradecemos a todas ellas su
colaboración, motivación y
compromiso.
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AREA DE SEGUIMIENTO
ECONÓMICO Y ADMINISTRACIÓN

Fomentar y promover el consumo responsable y el ahorro de los recursos
materiales integrando criterios medioambientales.
Establecer una relación eficiente, horizontal y de colaboración con nuestros
proveedores.

Servicio de Seguimiento Económico
Trabajamos por un estilo de gestión ética y responsable y caminando hacia una
situación económica y financiera equilibrada y transparente.
        
Servicio de Administración
Desarrollamos una gestión administrativa que favorece la organización eficiente de
los recursos materiales y de los servicios exteriores de la asociación en línea con su
misión. 
El servicio se encarga igualmente de:

 

Programa de calidad
El área se encarga también de la gestión del programa de calidad de la Asociación.
 
Durante el año 2018 hemos continuado  desarrollando el programa de calidad de la
Asociación. Hemos seguido apuntalando el ciclo de gestión de la entidad de acuerdo
a estándares de calidad homologados, pero con el compromiso de mantenernos fieles
a nuestra misión y señas de identidad.  
 
La orientación a las personas y a la mejora continua nos han llevado a revisar el
Mapa de Procesos. Fruto de lo cual hemos identificado 9 procesos de calidad en
desarrollo progresivo.
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Auditoría Económica:

Auditoría Social:

Informe Comisión Ética:

Fuentes de financiación del Coste Real:
Se detallan, a continuación, las distintas fuentes de financiación y el porcentaje de
“Coste Real” que han supuesto durante 2018:
 
 
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Auditorías:

Elkarbanatuz se somete periódicamente a diferentes auditorias que permiten evaluar
aspectos relativos al impacto social, la gestión contable o la integración de valores en la
asociación.
Estos mecanismos de evaluación facilitan el desarrollo e implantación de procesos de
mejora continua,  además de servir como herramientas para asegurar la sostenibilidad
y solidez del proyecto asociativo.

A-Zeta consultores asesores ha auditado nuestras cuentas anuales certificando que
expresan la imagen fiel de la situación financiera de la Asociación.

A través de la Auditoría Social de la Red Económica Alternativa y Solidaria (REAS)
realizada en el 2018 evaluamos la eficacia social de nuestra Asociación y su
comportamiento ético en relación a nuestros objetivos, de manera que podamos
mejorar nuestros resultados sociales y solidarios.

La comisión ética de Elkarbanatuz emite anualmente un informe en el que se realiza
un diagnóstico sobre la integración del Código de Ética en la Asociación.
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Cuentas Anuales
A continuación se muestran las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al
ejercicio 2018, elaboradas en base a los principios y normas de contabilidad vigentes. Para
un mejor entendimiento del proceso evolutivo, se muestran las cifras de los dos últimos
ejercicios 2017 y 2018.
 
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2018 (expresado en euros)
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Cesión gratuita de 2 pisos donde se desarrollan proyectos del área de Inclusión Social.
Alimentos aportados por el Banco de Alimentos de Bizkaia.
Personal, fruto de la labor desinteresada prestada por personas voluntarias.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS a 31 de diciembre de 2018 (expresado en euros)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTE REAL DE LOS PROYECTOS Y GASTOS GENERALES
El coste económico de la Asociación es inferior a su “coste real” como consecuencia de:

 
Incremento de costes por voluntariado y aportaciones no dinerarias
 
 
 
 
 
 
(1) Estimado un alquiler mensual de 1800 € por los dos pisos.
(2) Recibidos 240 kilos del Banco de Alimentos de Bizkaia valorados en 113,52 €. 
(3) 110 horas anuales aproximadamente valoradas en 2.126,30 €.
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REDES  DE

COLABORACIÓN

Red Europea de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social

Trabajamos  en  red  fomentando  la  cooperación  entre  entidades  del  tercer  sector  y  favoreciendo

el  flujo  de  información  enriquecedora  para  la  consecución  de  objetivos  comunes.  Es  por  ello  que

seguimos  colaborando  en  las  Juntas  Directivas,  grupos  de  trabajo,  Asambleas,  campañas,

iniciativas  etc.  de  las  siguientes  redes  a  las  que  pertenecemos:

Coordinadora de Obras 

Socioeducativas La Salle

Coordinadora de ONG de Euskadi 
de apoyo a personas inmigrantes

Redes para la Inclusión Social 
en Euskadi Ekain Sarea

Red de Economía Alternativa 

y Solidaria
Federación de entidades con 

proyectos y pisos asistidos
Campaña Probreza Cero

Red Vasca de Apoyo al Proyecto Fiare

Asociación de Entidades de Iniciativa e
Intervención Social de Bizkaia

Plataforma por la Inclusión Residencial 
y a favor de las personas sin hogar
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Facebook
http://www.facebook.com/elka

rbanatuz

código QR

NOS  COMUNICAMOS

Siguenos en las redes sociales:

www.elkarbanatuz.org

Youtube
http://www.youtube.com/user

/elkarbanatuz

El corcho digital:
Para personas socias

La Salle ARLEP

Boletines
electrónicos:

Twitter
@elkarbanatuz

Y también conectamos con vosotros 
a través de la movilización social:

Página Web:

23



COLABORA

Una donación:

Una cesión de uso de un piso o local:

Una colaboración económica con nuestros proyectos:

VOLUNTARIADO:

Hay muchas formas de colaborar con la entidad y una de ellas es realizar una labor
voluntaria. Puedes colaborar con distintos proyectos de Elkarbanatuz y apoyarnos, entre
otras, en acciones educativas, de ocio, de convivencia, de apoyo personal o de
formación para el empleo.
 
MEDIANTE UNA APORTACIÓN:

Para realizar nuestro trabajo, necesitamos algunas herramientas, equipamiento,
mobiliario, enseres... en buen estado de uso. Quizás justo lo que a ti te sobra sea lo que
necesitamos en este momento para alguno de nuestros proyectos. Para averiguarlo, si
eres tan amable, puedes consultarnos.

¿Dispones de un local, oficina o piso vacíos? cediéndonos su uso, contribuirás
enormemente con nuestra misión, permitiéndonos atender a más personas usuarias.

Algunas de las personas que colaboran lo hacen realizando aportaciones económicas
periódicas, contribuyendo a dotar a nuestros proyectos de la estabilidad necesaria para
su desarrollo. También es posible realizar una aportación económica puntual que nos
ayude a seguir realizando nuestra labor.
 
Las personas interesadas pueden informarse:
A través de nuestra página web y los formularios de contacto: www.elkarbanatuz.org
Por email: voluntariado@elkarbanatuz.org y/o colabora@elkarbanatuz.org
Por teléfono: 94 475 76 13

2 4


