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ASPACE BIZKAIA
AGENDA

FEBRERO

MARZO

5-7.- Respiro familiar en
Salcedillo

4-6.- Respiro familiar en
Salcedillo

12-14.- Respiro familiar en
Salcedillo

8.- Día Internacional de la
Mujer

17.- Escuela de padres menores

9.- Escuela de padres menores

23.- Escuela de padres adultos

11-13.- Respiro familiar en
Salcedillo

ABRIL
2.- Día Mundial de
Concienciación del Autismo
13.- Escuela de padres menores
15-17.- Respiro familiar en
Salcedillo
19.- Escuela de padres adultos

26-28.- Respiro familiar en
Salcedillo

15.- Escuela de padres adultos

29.- Día Mundial de las
Enfermedades Raras

29-1 abril.- Colonias de Semana
Santa

22-24.- Respiro familiar en
Salcedillo

NOTICIAS BERRIAK

PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI
QUÉ CUBRE
• Exodoncias (también las
quirúrgicas).
•Cirugía menor.
•Pruebas complementarias
radiológicas.
•Sedación profunda y anestesia
general.

QUÉ NO CUBRE
• Tratamiento reparador de la
dentición temporal.
•Tratamientos ortodónticos.
•Exodoncias de piezas sanas.
•Tratamientos estéticos.
•Implantes dentarios.
•Pruebas complementarias para otros
fines.

A QUIÉN CUBRE
•Mayores de 15 años. (De 7 a 15 están
cubiertos por el P.A.D.I.).

PROCEDIMIENTO

Solicitud

•Solicitud de prestación sanitaria.
•Certificado de discapacidad.
•Informe médico del odontólogo/a de
atención primaria.
•Informe médico del odontólogo/a privado y
el presupuesto.

Valoración y
respuesta

La Unidad de Prestaciones Sanitarias de la
Delegación Territorial de Salud de Bizkaia
notificará tanto la autorización como la
denegación dejando constancia de que
cualquier actuación no cubierta por el sistema
sanitario público correrá por su cuenta.

Facturación
y abono

Una vez realizada la actuación autorizada, el
centro enviará la factura original a la Delegación
Territorial de Salud de Bizkaia.
Si se realiza alguna otra actuación no registrada,
esta podrá ser cubierta siempre que se acompañe
de una justificación.

Reintegro
de gastos
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En los supuestos de urgencia se podrá
solicitar un reintegro de gastos, siempre
que se acompañe de los requisitos
generales junto con las facturas
originales.

MI VIAJE A MADRID

E

l pasado mes de
octubre fui a recoger el
primer premio de poesía
del Certamen Literario
Rosetta, organizado por
la Fundación Argadini que
se celebra anualmente en
Madrid.

Fue una experiencia muy bonita.
En este viaje me acompañó un monitor voluntario
que ya conocía de colonias, que se llama
Guillermo. Quedamos con él en termibús, en San
Mámes.
El autobús era súper grande, muy alto para entrar,
y aunque mi plaza era un poco estrecha, me gustó
mucho, era como un avión…; el azafato nos sirvió
algo para comer y beber.

Una vez en Madrid, cogimos el autobús para
irnos al hotel; el hotel se llamaba Gran Atlanta. La
entrada tenía escaleras pero había un elevador
y como era lento, el recepcionista nos dijo que
podíamos usar el ascensor del garaje, mucho más
cómodo y más rápido.
Dejamos las maletas en la habitación y nos fuimos
a comer.

Después de comer cogimos otro bus para irnos a
la gala del certamen; cuando llegamos sacamos
unas fotos y esas cosas. Se acercaba la hora de la
entrega de premios y yo estaba como una moto de
nervioso, todos mis amigos estaban en el evento.
Había mucha gente para recoger el premio,
estábamos cinco chicos y una chica y yo en sillas
de ruedas.
El presentador de la gala era “el Piraña” el de la
serie de “Verano azul”.
Empezó la gala con un número de magia y cuando
acabó me llamaron para salir al escenario y ¡allí
iba yo todo orgulloso a recoger el premio!.

Una chica del jurado me dio un cheque y unos
libros con todos los escritos de los participantes.
Para cada entrega hacían una actuación de magia
o musical. Luego se dieron otros premios a otros
formatos.
Para finalizar pusieron un video
en el que salían chicas y chicos
leyendo nuestros trabajos. Para
terminar, nos sacamos unas
fotos todos los ganadores y
ganadoras.
Después de la gala nos fuimos
a cenar, una amiga mía,
Guillermo y yo.
Cogimos otra vez el bus para regresar al hotel; no
nos dimos cuenta y nos pasamos una parada con
lo cual tuvimos que andar un poco más. Guillermo
y yo nos lo estábamos pasando súper guay. Una
vez en el hotel, estábamos los dos muy cansados
y nos fuimos a la cama; en mitad de la noche se
escuchó un ruido (… pon, pon, pon) y es que
¡¡¡me caí de la cama!!!
- ¡Kepa que haces en el suelo!, está explorando…
- Me dijo Guillermo bromeando. Le pedí que me
volviera a meter en la cama…
A la mañana siguiente nos levantamos, nos
aseamos y nos fuimos a desayunar al hotel, nos
pusimos las botas. Después quedamos con un
amigo para conocer Madrid. Dimos un bonito
paseo: vimos el campo del Athlético de Madrid,
“El Calderón”, la Puerta de Alcalá, la Puerta del
Sol, la Cibeles, el edificio del banco de España…
Después de tanto turismo nos fuimos a hacer
compras; compré una cartera para Guillermo y
unas camisetas. Luego mi amigo nos acompañó
hasta el metro, nos dijo que el metro nos dejaba
en la Avda. América, donde cogimos el bus para
la vuelta. Antes comimos y después de comer,
tomamos el bus para Bilbao. Una vez en Bilbao
cogimos un taxi hasta Mungia.
Quiero decir que me ha hecho mucha ilusión
poder hacer este viaje y que la experiencia ha sido
muy bonita.
Quiero dar las gracias a todas
las personas que han hecho
todo lo posible para que este
sueño se haya hecho realidad,
especialmente a Guillermo
que me ha cuidado y me
ha atendido muy muy bien,
haciendo mi estancia muy
agradable.

Kepa Etxegarai Torices
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VISITAS AL ENSAYO DE LA O.S.E. EN EL EUSKALDUNA

E

l pasado mes de diciembre
algunos alumnos y alumnas del
C.R.I. Zabaloetxe Goikoa pudieron
disfrutar de asistir a un ensayo de
la orquesta sinfónica de Bilbao en el
Palacio Euskalduna.
Allí hicieron una jornada de puertas
abiertas para asistir a sus ensayos
y 8 alumnos y alumnas del centro
pudieron asistir.

Para las 10:30 la furgoneta vino a recogernos al centro
y contentos y emocionados nos encaminamos hacia
allí. Al llegar nos estaban esperando Borja, el Director
Técnico de la BOS y la Coordinadora del proyecto,
Maider, una chica muy simpática que nos ayudó en
todo lo que necesitábamos.

Para las 11:00
comenzó
el
ensayo y según
empezó la música
todas las personas
que
asistimos
nos
quedamos
ensimismados y en
ocasiones también se nos ponían los bellos de punta.
Sin terminar el ensayo tuvimos que irnos por la hora
que era. Nos dio mucha pena irnos porque fue una
experiencia única!! La orquesta sinfónica tocando
solo para nosotros!!!

C.R.I. Zabaloetxe Goikoa

D

esde la Residencia Landetxobaso Etxea de Mungia os queremos contar lo espectacular que ha sido
el ir a ver los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el palacio Euskalduna de Bilbao.

Hemos asistido a dos ensayos, así que fuimos dos grupos de compañeros y compañeras, unos fuimos la
tarde del 16 de diciembre y otros la del 27 de enero.

La primera salida fuimos Inocencio, Alberto y Dionisio. Escuchamos el ensayo de varias piezas de
música por parte de la orquesta. ¡¡¡Nunca habíamos visto tantos instrumentos juntos!!!!!
La segunda tarde, en la que estuvimos Mº José, Yannick y Amaia, además de la música tuvimos la suerte
de ver también los ensayos del Ballet de Biarritz. La orquesta interpretó música de Tchaikovsky. Fue
precioso, ninguno de nosotros tampoco habíamos visto un ballet en directo.
Hay que decir, que el personal del Euskalduna se porto muy bien con nosotros y nosotras en todo momento,
facilitándonos los accesos.
Los 2 grupos aprovechamos a
tomar un pintxo pote después de
ver los ensayos y antes de venir a
la resi, como no podía ser de otra
manera.

Residencia Landetxobaso
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PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ 2016

QUIÉNES LAS GESTIONAN:
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
C/ LERSUNDI 14 BILBAO TLFN.: 944 067 163
info@bizkaia.net
Servicios Sociales
Complementarios

Aunque no se haya cotizado
lo suficiente, estas
pensiones te aseguran

Prestación
económica
Asistencia médicofarmacéutica gratuita

Carecer de ingresos suficientes: rentas inferiores a
5.150,60€/año.

REQUISITOS
Las personas con certificado de invalidez: entre 18 y 65
años; residir en territorio español durante al menos 5
años; 65% de discapacidad o más.

CUANTÍA DE LA PENSIÓN

ANUAL

MENSUAL A PERCIBIR

ÍNTEGRA

5.150,60

367,90

MÍNIMA (25%)

1.287,65

91,98

ÍNTEGRA MÁS EL 50% (Para quienes
acrediten la necesidad de otra
persona para realizar las A.V.D.)

7.725,90

551,85
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C.R.I. ELGUERO EN LA EXPOSICIÓN “IMÁGENES PARA TOCAR”

R

ecientemente varios chicos y chicas del
C.R.I. Elguero han ido a Barakaldo a visitar
la exposición del fotógrafo Juan Torre “Imágenes
para tocar”. Estas fotografías son muy especiales
ya que se pueden tocar además de ver.
Están impresas con una técnica llamada Didú,
que permite hacer las fotos en relieve. Algo muy
útil para entender mejor las fotografías.
Durante la visita a la exposición tuvieron una
sorpresa, el autor,
Juan,
se
pasó
por allí y estuvo
hablando con los
chicos y chicas,
e
interesándose
por
su
opinión
de los cuadros y
cómo valoraban la
experiencia.

En palabras del propio autor
“Imágenes para tocar es un
proyecto de superación. Es
un desafío. Un éxito. Son
40 trozos de cita con la
historia del arte congelados.
Imágenes para tocar significa
desarrollar una novedosa
técnica
de
impresión
que confiere relieve a las
imágenes. Una nueva forma
de mirar fruto del avance tecnológico. Una forma
diferente de acercarse a la fotografía, con las
manos por delante”.
A día de hoy, 40 retratos de artistas como Mikel
Erentxun, Fito, Ainhoa Arteta, Kepa Junkera,
Benito Lertxundi y “El Drogas”, cantante de
Barricada, Luis Eduardo Aute, Miguel Ríos, Luz
Casal, los componentes de
Barón Rojo, Rosendo, Paco
de Lucía, Joe Satriani, Sonny
Émory, el pianista Herbie
Hancock, Paquito D’Rivera,
el bajista Ellen Whitman y
Steve Lukather, entre otros
forman la exposición.
La Sala Torrene Aretoa de
Algorta acogerá del 3 al 31
de marzo la exposición.

CONCURSO TOSTADAS C.D.A. SAN IGNACIO

E

l lunes 8 de febrero
celebramos en el
C.D.A. San Ignacio lo
que ya se ha convertido
en nuestro tradicional
“Concurso de Tostadas de Carnaval”, en el que
participamos, tanto las familias como el personal
del centro. Tenemos que decir que el nivel es alto
y al jurado le cuesta decidir qué tostadas son las
más ricas.
Agradecemos muchísimo a las familias que
participan con nosotros por el esfuerzo que
sabemos que esto supone. Gracias!

Y las ganadoras con el primer y segundo premio,
han sido:
·1º premio: María Torre.
·2º premio: Agara Santoveña.
Enhorabuena a las ganadoras y al resto de
participantes. Os esperamos de nuevo el año
próximo, a las que habéis participado y a todas
y todos aquellas y aquellos que queráis hacerlo.

Este año 2016 las cinco finalistas han sido las
familias de:
•
•
•
•
•

Javier Durán
Cristina Imaz
Josu Salsidúa
Agara Santoveña
María Torre
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CARNAVALES

C.D.A. TXURDINAGA

C.R.I. ZABALOETXE GOIKOA
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INAUTERIAK

RESIDENCIA LANDETXOBASO
ETXEA

TIEMPO LIBRE

-7-

CLUB DE LECTURA FÁCIL

E

ste curso hemos retomado la actividad de Lectura
Fácil. Unos vamos en silla eléctrica y otros andando
hasta la Biblioteca de Begoña en Txurdinaga.
Participamos Najwa, Emilio, Maite, Elisa, Lourdes,
Iñigo, Mónica la logopeda, Mónica la educadora, Irene
la fisoterapeuta de prácticas, Susan y yo.
El año pasado íbamos a leer a La Alhóndiga en Bilbao
pero este año estamos más cerca del centro y no
necesitamos furgoneta. Vamos dando un bonito paseo
por el parque Europa.

Estamos leyendo el libro “EL MISTERIO DEL CAMINO DE SANTIAGO” de
Fernando Morillo, y de momento, parece que tiene muy buena pinta.
La sala en la que leemos es grande y cómoda, tiene mucha luz y no tenemos problemas
con el ascensor, como nos pasaba en el Alhóndiga. Para leer nos ponemos todos y todas
en círculo y cada uno lee en voz alta un trozo del libro y vamos comentando lo que leemos.
También vemos videos, contamos nuestras experiencias y hacemos muchas actividades
relacionadas con el tema del libro.
A mi me parece muy bien hacer esta actividad porque leemos y salimos un poco del centro.

Erlantz Burgos Zabala.

EN EL RECUERDO OROIPENEAN

D

esde Aspace Bizkaia queremos recordar a las
personas que nos han dejado el año pasado.
Naroa Azurza.
Arantza Etxebarria.
Blasa Godoy.
Mikel Santisteban.

Ana María Vado.
María Mercedes Vázquez.
Desde estas lineas queremos decir a las familias
que siempre les recordaremos.
Todas y cada una de ellas han dejado una huella
en todas las personas que formamos parte de
Aspace Bizkaia.

Colabora con el boletin:
geurea@aspacebizkaia.org · apdo.: 20195 48080 Bilbao
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