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ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Derecho a la salud, educación y 

justicia 
Desde Elkarbanatuz trabajamos por la defensa del derecho a la salud de las personas 

inmigrantes que participan en proyectos de nuestra entidad. 
  
En algunos casos nos encontramos con personas que no cumplen todos los requisitos 

impuestos por la administración pública para la tramitación de la tarjeta sanitaria. En 
estas situaciones informamos sobre la atención de urgencia que se ofrece desde el 

Servicio Vasco de Salud. En todos los casos ofrecemos información respecto el 
funcionamiento del propio sistema y, en las situaciones que se requieran, acompañamos 
a las personas usuarias para resolver conflictos de comunicación que pudieran acaecer 

con el equipo médico. 
  

Así pues nuestra tarea educativa se orienta a ofrecer información y realizar una 
mediación con el sistema sanitario. Por otro lado, consideramos que no sólo el sistema 
sanitario es un determinante del estado sanitario de las personas usuarias, sino que 

también las conductas y los modos de vida de las personas influyen en este estado 
salud-enfermedad. 

  
En las asambleas de los hogares de la asociación ofrecemos información y consejos 
sobre modos de vida saludables: mantener una alimentación saludable, la importancia 

de realizar actividad física y conocimientos básicos sobre primeros auxilios. 
  

Como comentó Winslow: “hombres y mujeres enferman porque son pobres, se vuelven 
pobres porque están enfermos, y más enfermos porque son pobres”. Por lo tanto, 
trabajando a favor de la salud de las personas a través de la educación, luchamos por 

una sociedad más justa.   
 

   
 

 

 

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – Crecer en familia 
Además del refuerzo educativo y actividades de ocio y tiempo libre que se llevan a cabo 

para acompañar los procesos socioeducativos de niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 
años de Baikaba, se realizan también actividades con el objetivo de reforzar la atención 
que se da a la familia, como el programa de la Obra Social “la Caixa” “Aprender juntos, 

crecer en familia”. 

El objetivo principal de este programa es favorecer la convivencia familiar mediante el 
fomento de las relaciones entre madres/padres e hijas/hijos. En estos talleres de 

parentalidad positiva participan 9 familias que pertenecen al centro Baikaba y otras que 
vienen derivadas por entidades con las que trabajamos en red. 

La duración de estos talleres es de 4 meses durante los cuales profundizamos sobre 

diferentes temas: aprender a comunicarse en familia, la importancia de coordinarse con 
la escuela, disfrutar en familia, afrontar los retos cotidianos... En cada sesión 



 

abordamos el mismo tema con las y los adultos por un lado y con las niñas y niños por 

otro, para luego en conjunto crear un espacio de reflexión donde poner en común 
necesidades y compromisos para mejorar la convivencia. 

En el tercer año que llevamos realizando estos talleres la evaluación realizada tanto por 

parte de las familias como del equipo profesional es muy positiva. Es un espacio donde 
los padres y las madres reconocen y fortalecen sus capacidades para el cuidado y la 
educación de sus hijas e hijos, apoyados/as por un equipo profesional que les acompaña 

en esta tarea ofreciéndoles colaboración y consejo. 
 

 
 

 

 

 

 

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Participación de mujeres en Hiranka 
En el Centro de Incorporación Social Hiranka los procesos socioeducativos se realizan 
mediante acompañamientos individuales y talleres grupales. Dependiendo de las 
necesidades y perfil de las personas que participan en el Centro adaptamos y 

modificamos las actividades. 
 

Uno de los cambios más significativos es que desde hace dos años ha ido 
incrementando la presencia de mujeres en el Centro contando con 11 actualmente. Esto 
nos ha llevado a orientar muchas actividades al empoderamiento de las mujeres, no 

solo por lo que aporta a nivel personal sino para que la participación en el centro fuera 
equitativa. 

 
Tras preguntarles a ellas por su experiencia nos trasladan que su motivación principal 
es la de aprender bien el idioma tanto a nivel oral como escrito, y recibir orientación 

sobre diversos temas que puedan gestionar luego ellas mismas. Consideran que es 
mejor acudir al Centro porque así están ocupadas, estudian y aprenden, y se ven 

capaces, tras un tiempo, de realizar tareas solas que antes no podían. También les 
facilita conocer gente que de otra manera no conocerían, y en cuanto a la diferencia 

entre hombres y mujeres, piensan que son iguales, la única diferencia que ven es que 
los hombres que acuden a Hiranka tienen más dominio del idioma que ellas. 
 

Algunas frases literales que han dicho son: “Ahora soy capaz de hacer cosas sola que 
antes no hacía: ir al médico, a Lanbide…”; “Me ha gustado y me gusta estar en el 

centro”; “Cuando no sé algo pregunto al equipo educativo y cuando necesitan saber 
algo yo les contesto”.   
 

  
 

   
 



 

 

VISITA DE LA ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA 

Este mes hemos contado con la visita de tres personas representantes de la Asociación Estrella 

Azahara, entidad de Córdoba que forma parte de la Coordinadora de Obras Socioeducativas La 
Salle. El objetivo ha sido intercambiar experiencias en ámbitos de trabajo comunes como la 
gestión, la formación laboral-ocupacional y la intervención socioeducativa con menores y sus 

familias. Ha sido todo un placer tenerles por aquí, haber compartido aprendizajes y haber 
trazado líneas de trabajo conjunto. 

  
 

 

 

 

 
 

 

NOTICIAS  
 

- Recibimos de Grupo Norte apoyo para el proyecto “Semillas de Futuro”, llevado a cabo por 
diferentes entidades de la Coordinadora de Obras Socioeducativas (Leer más) 
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Tel: 944 757 643      - Fax: 944 750 151      Email:      boletin@elkarbanatuz.org 
 

¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a: 

comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate! 
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