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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 16/01/2020.                        ORDUA-HORA 19 h. 
IRAUPENA-DURACIÓN 2 horas.              LEKUA-LUGAR: PALACETE MUNICIPAL 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES   
                    
Ana Monreal                          PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
Maite Ezkurra                        EH BILDU 
Sergio Barásoain                    PSN 
Lurdes Garrido                      CAMBIANDO BURLADA-BURLADA ALDATUZ 
Lourdes Lozada                     PODEMOS-AHAL DUGU 
Iñigo Uharte                           GEROA BAI 
Joxemari Iza                           GEROA BAI 
Kany Keita                             ASOCIACIÓN BENKADI 
Awa Fofana                            ASOCIACIÓN BENKADI 
Mama Tanolia                        ASOCIACIÓN BENKADI 
Mª Carmen Miguéliz             CENTRO DE SALUD DE BURLADA 
Jesús Chocarro                      MEDICUS MUNDI 
Javier Neri                             POBREZA 0-MEDICUS MUNDI 
Patricia Hernández                PARTICULAR DE COLOMBIA 
Isabel Huarte                          CRUZ ROJA BURLADA 
Diego Lafuente                      CRUZ ROJA BURLADA 
Erick Lagos                            CRUZ ROJA BURLADA 
Felipe Silva                            CRUZ ROJA BURLADA 
Blanca Álvarez                      APYMA ASKATASUNA 
Leire Manterola                     PARTICULAR 
Maia Fedotova                       PARTICULAR DE RUSIA 
Tanya Naydenova                  ROSA DE BULGARIA 
Kalina Sotirova                      ROSA DE BULGARIA 
Diego Cardona                       ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Leroy Echeverri                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Bassory Dione                        ASOCIACIÓN MALIENSE 
Zadith Lázaro                         PARTICULAR DE PERÚ 
Anthony Tello                        PARTICULAR DE PERÚ 
Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Joseba Ginés                          EH BILDU 
Jesús Mari Pérez Iturri          PARTICULAR 
Marlene Ojeda                      APROFENA 
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LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación de las actas de las Secciones anter iores / Aurreko Atalen aktak onartzea  
 
Santi Gil-Ibarrola, el técnico de Diversidad Cultural y Migración, secretario de esta Sección, explica que 
se deben aprobar las actas de noviembre y diciembre. 
No hay ninguna objeción y se aprueban por unanimidad. 
 
2º.- Valoración de actividades recientes /  Egin be rri diren ekitaldien balorazioa 
 
Aunque no estaban en el orden del día y se iban a comentar en Ruegos y Preguntas, hacemos la 
valoración en este principio de Sección. 
El 20 de diciembre celebramos el Mercadillo Solidario en Ezkabazabal. Santi agradece el trabajo en la 
organización de Tanya Naydenova de Rosa de Bulgaria y la colaboración de todas las entidades que 
participaron, por ejemplo, las presentes hoy en las figuras de Diego Cardona de Asociación Integración 
Sin Fronteras y Jesús Chocarro de Medicus Mundi. Tanya hace una valoración muy positiva del día y 
que hubo una asistencia considerable de público. Leire Manterola comenta que fue una pena que 
coincidiera con el mercadillo de segunda mano en la Casa de Cultura y que eso quizá restó afluencia. 
Jesús comenta que quizá al ser tan grande la plaza la impresión fue de menos gente. Lourdes Lozada 
comenta que el próximo año se podría hacer en el polideportivo de Hilarión Eslava. Comentamos que la 
idea era ambientar la calle en Navidad y en un lugar donde hubiera porches por si llovía. No obstante, 
tendremos en cuenta las sugerencias de cara al año que viene. Era la primera vez y lo valoramos como 
un buen inicio. Planteamos que quizá podríamos hacer este mercadillo solidarios dos veces al año. 
 
Jesús Chocarro expone la actividad de Escape Room que llevó a cabo Medicus Mundi en la ermita del 
parque municipal. Unos 15 chicos y chicas de diferentes orígenes, aportados por Medicus Mundi, Cruz 
Roja y Gazteleku, hicieron una sesión de preparación del atrezzo y la sesión propiamente de Escape 
Room. El objetivo era buscar “encuentros improbables” entres jóvenes de diferente origen y trabajar 
también la resolución de conflictos. Se llevó a cabo gracias a un dinero de un proyecto de cooperación al 
desarrollo que tiene Medicus Mundi con el Ayuntamiento y venía a completar las sesiones de Escape 
Room que hicimos anteriormente con jóvenes y adultos en junio y julio respectivamente.  
Santi recuerda que tenemos el Escape Room todavía montado y que se puede seguir utilizando, ya que 
es una herramienta muy potente para trabajar diferentes temas. 
 
3º.- Curso de Cocina Intercultural /  Kulturarteko Sukaldaritza Ikastaroa 
 
En cuanto a las nuevas actividades de este año, Santi comenta que en breve enviará la información 
sobre el curso de cocina intercultural para que la gente pueda inscribirse. Recuerda que cada persona 
tendrá que enseñar un plato típico de su cultura de origen en una sesión y el resto lo cocinará al mismo 
tiempo que ella lo explica. Dependiendo del número de personas y los fuegos que haya en el Gazteleku, 
se podrá cocinar individualmente, en pareja o en grupo. Tras acabar el plato los y las participantes lo 
degustarán. El técnico recuerda que el objetivo principal de la actividad es fomentar la relación 
intercultural. Se plantean dos sesiones por mes, de 18 a 20.30 h. Los ingredientes los costearía el 
Ayuntamiento. No hay que ser un cocinero/a excelente ni platos excesivamente elaborados. En cuanto al 
número máximo de personas participantes lo establecemos en 15. Ponemos un número mínimo de 5. En 
ese caso cada persona podría enseñar más de un plato. En cuanto a la duración, pues dependiendo del 
número de personas que se inscriban. Si funcionara bien se podría hacer permanente. 
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4º.- Canción sobre la diversidad cultural / Kultura -aniztasunari buruzko abestia 
 
Santi señala que en la pasada Sección mostró la canción que el grupo Lemon y Tal había compuesto. 
Se adecúa perfectamente al tema que queremos tratar, la diversidad cultural, y ahora lo que tenemos 
que hacer es formar un grupo que trabaje para vestir la canción con rasgos multiculturales: instrumentos, 
frases, palabras en diferentes idiomas etc. Pedirá personas voluntarias a través del grupo de whatsapp. 
La canción se grabaría en un estudio y el Día de la Diversidad Cultural de Burlada se grabaría un video 
para poder moverlo después por las redes sociales. Maite Ezkurra propone que se podría hacer un “lip 
dub” (un lipdub o lip dub ("doblaje de labios") es un vídeo musical realizado por un grupo de personas 
que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra fuente 
musical). Santi comenta que es una gran idea porque para grabar el video hace falta algo de coreografía 
y con el lip dub se podría conseguir. Iremos perfilando la idea. 
 
5º.- Curso de baile / Dantza ikastaroa 
 
Es otra de las actividades que vamos a realizar este año y aprovechamos que están en la reunión de hoy 
Patricia Hernández y Maia Fedotova, impulsoras de la misma, para planificarla. Ya comentamos en 
anteriores Secciones que la idea es enseñar bailes de salón, que representen a diferentes culturas, con 
la opción de incluir también algo de bailoterapia (esta disciplina consiste en hacer ejercicios llevados al 
baile, lo que te permite relajarte, compartir, disfrutar de la música, ejercitarte y liberarte del estrés y la 
ansiedad). Comenzaría en un lugar cubierto y Santi propone que sea la sala de actividad física del Centro de 
Servicios Sociales y que con el tiempo se pudiera salir de vez en cuando a la calle. Habría que decidir qué día 
de la semana se realiza.  
 
6º.- Proyecto Aide de Apoyo  a las familias migrant es y Fomento de la convivencia intercultural en 
la comunidad educativa / Familia migratzaileei Lagu ntzeko eta hezkuntza-komunitatean kulturen 
arteko elkarbizitza Sustatzeko Aide Proiektua. 
 
Santi explica que una de las conclusiones del diagnóstico de convivencia en Burlada fue que entre los y 
las estudiantes de Burlada no hay una verdadera relación intercultural. Por ello, con el impulso de 
algunos padres y madres y con el apoyo del Servicio de Diversidad Cultural y Migración, hemos creado 
este proyecto.  
Leire Manterola es una de las promotoras y nos lo describe: 
Aide es una palabra que en diferentes idiomas significa ayuda. Pues bien, este proyecto tratará de 
acoger, ayudar, orientar y dar apoyo a las familias migrantes o a cualquiera nueva en la comunidad 
escolar, posibilitando además la relación entre todas, independientemente de su origen. El objetivo es 
completar la labor de los centros educativos y de los recursos municipales, tanto públicos como privados. 
Siempre fuera del aula y en cada centro de Burlada, está principalmente dirigido a los centros de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
El técnico matiza que no se trata de suplantar a ningún servicio, sino de realizar una labor 
complementaria, poniendo el acento en promover relaciones interculturales en la comunidad educativa. 
Nos referimos a la relación tras la salida de clase, en la actividades extraescolares… Se quiere hacer 
tejido social en la comunidad escolar. Leire señala que ya han empezado a intentar introducir el proyecto 
en Hilarión Eslava y Regina Pacis a través de ella y el otro miembro de la Sección, Fernando Larraza. 
Isabel Huarte de Cruz Roja advierte que hay que tener mucho cuidado con la orientación que se da a las 
personas porque puede no ser correcta. Kalina Sotirova de Rosa de Bulgaria señala también que hay 
que evitar que las personas se vuelvan dependientes y que no sean capaces de valerse por sí mismas.  
Santi tranquiliza diciendo que como ha comentado anteriormente, no se trata de hacer el trabajo de los 
servicios profesionales como Cruz Roja o el Servicio de Diversidad Cultural y Migración, sino de hacer 
una acogida más humana al principio y de dar alguna indicación de dónde les pueden asesorar. 
Además, se quiere dar mayor importancia al fomento de la convivencia intercultural. 
Leire invita a participar a los padres y madres de otros centros. Se trata de ir poco a poco llevando la 
iniciativa a todos los centros y en el futuro trabajar en red. 
Está presente Blanca Álvarez de la apyma de Askatasuna y se presta a pasar la información en su 
centro. 
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7º.- Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Diego Cardona de la Asociación Integración Sin Fronteras explica una iniciativa que están llevando a 
cabo junto a Rosa de Bulgaria. Consiste en que el Centro Óptico Europeo de Cádiz (Andalucía) haga por 
medio de sus optometristas, durante un fin de semana, análisis visuales gratuitos a las personas que lo 
deseen y en un siguiente fin de semana entregarles las gafas que necesiten, siendo gratis las monturas. 
Esto supondría que las gafas sólo costarían unos 60-70 € a cada persona. En el mismo acto se pediría 
colaboración de los y las asistentes para la iniciativa benéfica  “Unidos por la vida, Todos somos 
Esteban, Combatamos el cáncer infantil”. Es un niño para el que están recaudando dinero de cara a 
sufragar su tratamiento médico.   
Este fin de semana próximo lo van a hacer en el Centro Cívico de Ansoain. Si funciona correctamente 
propondrán después solicitar hacerlo en Burlada. Diego comenta que sería importante dar la oportunidad 
a los y las optometristas de estar 8 horas cada jornada para atender al mayor número de personas 
posibles. Las posibles fechas podrían ser el 1y 2 de marzo para los análisis visuales y el 8 y el 9 de 
marzo para la entrega de las gafas. 
 
Por último, Mª Carmen Miguéliz, trabajadora social del Centro de Salud de Burlada, interviene para 
transmitir que a final de mes ocupa su puesto laboral otra persona y se despide agradeciendo el trabajo 
realizado por la Sección.  
 
No hay más consideraciones. 
 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 16 de enero de 2020 / Burlata, 2020ko urtarrilaren 16a 
 


