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JULIO 2016

ASPACE BIZKAIA
AGENDA

JULIO
1-14.- Colonias de verano en
Medina del Campo (Valladolid)

AGOSTO

8-10.- Respiro familiar en
Salcedillo

1-14.- Colonias de verano en
Medina del Campo (Valladolid)

16-30.- Colonias de verano en
Vigo (Pontevedra)

2-15.- Colonias de verano en
Oviedo (Asturias)

16-30.- Colonias de verano en
Cubillos del Sil (León)

SEPTIEMBRE
9-11.- Respiro familiar en
Salcedillo
12-18.- Viaje de familias a
Salamanca

8-12.- Uda Txoko en Barakaldo

17-31.-Colonias de verano en
Medina del Campo (Valladolid)
18-22.- Uda Txoko en Barakaldo

NOTICIAS BERRIAK
Asamblea General

C

omo todos los meses de junio, cumpliendo
con los Estatutos de Aspace Bizkaia, el
miércoles 22 de junio tuvo lugar la Asamblea General de socios y socias
de Aspace Bizkaia, a las siete de la tarde en segunda convocatoria, en el
Colegio Jesuitas de Indautxu de Bilbao.
Asistieron a la Asamblea General 28 personas asociadas ordinarias con
derecho a voto. La misma se desarrolló en un ambiente cordial con participación de las personas asistentes.
En el transcurso de la misma, el Presidente Kepa Erauzkin expuso la memoria de actuaciones del 2015 y
los proyectos para el 2016. Se aprobaron igualmente el cierre económico del año 2015 y el presupuesto
del año 2016.
Agradecer a todas las asistentes y a todos los asistentes su presencia, el trabajo desarrollado a lo largo de
la Asamblea General, así como el compromiso con el futuro de Aspace Bizkaia.

Modelo de Calidad Plena

E

n el mes de junio tuvo lugar un seminario organizado por Fevas Plena
Inclusión Euskadi para profundizar en el Modelo de Calidad Plena
en el que participaron los gerentes y responsables de calidad de las
entidades miembro junto con Santos Hernández, responsable de Calidad
y Enrique Galván, director de Plena Inclusión.

Esta es una de las acciones que Fevas Plena Inclusión Euskadi desarrolla
desde el año 2014 para implementar el Modelo de Calidad entre las
entidades federadas. Para ello, han articulado un equipo de calidad
formado por los responsables de calidad, el responsable de esta área de la Federación y la directora, para
ser las personas que se encargen de realizar los cambios dentro de las organizaciones.
El trabajo ejecutado en esta línea por la federación se ha compartido con el título “Calidad compartida”, en el
espacio online “El Huerto de las ideas” de Plena Inclusión, para que las personas interesadas puedan conocer
esta práctica, valorarla y hacer aportaciones.
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GALA ASPACE BIZKAIA DANTZAN

E

l pasado 10 de junio celebramos la primera Gala Aspace Bizkaia Dantzan.
Esta gala tuvo lugar en la Sala BBK de la Gran Vía. Fue un momento de
encuetros, de emociones, de sensaciones y de diversión.
Para dar comienzo a la gala se oyeron los acordes de alumnas y alumnos del
Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga. Tras el concierto Kepa Erauzkin,
Presidente de Aspace Bizkaia, hizo la presentación y dio la bienvenida a
todos y a todas las asistentes y dio paso al dantzari y al txistulari que nos
ofrecieron el aurresku de honor.

Joseba Larrínaga, gran amigo de Aspace Bizkaia, hizo de maestro
de ceremonias y tras una breve presentación de la asociación dio
paso a la primera actuación, Arde el Mar, que vino de la mano del
Taller de Expresión Artística del C.D.A. Txurdinaga. Y para seguir
a buen ritmo las niñas del grupo de competición Hula Hop con su
look rosa y su baile de hip hop pusieron el listón bien alto al resto
de bailarines y bailarinas que no defraudaron. Hubo bailes más
clásicos y más modernos, desde hip hop, baile moderno hasta
baile contemporáneo o bailes de salón.
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GALA ASPACE BIZKAIA DANTZAN
Como buen maestro de ceremonias, Joseba,
amenizó la gala y demostró su cariño por
Aspace Bizkaia al presentar la actuación final,
la protagonizada por bailarines y bailarinas de la
Residencia Landetxobaso Etxea de Mungia junto
a Isabel Robles y Egoitz González, profesionales
de la danza y las personas que han colaborado
en la realización de esta gala. Esta actuación fue
una de las más divertidas y espontáneas.
Esta gala ha sido una oportunidad unica en la
que los y las protagonistas han sido las personas
con parálisis cerebral y ha sido, sin duda, una
experiencia que repetiremos.
Y como no es lo mismo leerlo que verlo, os
dejamos algunas de las fotografías de la noche.
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VIAJE DE ESTUDIOS C.R.I. ZABALOETXE GOIKOA

U

n año más, después de un duro trabajo
haciendo pintxos y degustándolos para ver
si estaban buenos el 11 de mayo nos fuimos a
Solórzano de viaje de estudios.
Durante el curso con el
objetivo de recaudar fondos
para colaborar con los
gastos del viaje de estudios
hemos realizado pintxos y
también hemos sorteado
una cena gourmet para dos
personas.

Una vez decidido el destino, Solórzano, nos
pusimos manos a la obra en la ardua tarea
de buscar personas voluntarias que nos
acompañasen en nuestro viaje. Finalmente,
fuimos un grupo de 11 chicas y chicos y 12
personas adultas.
El día 11 asistimos al colegio con todas nuestras
maletas preparados y preparadas para empezar
nuestra aventura. Para las 11:30 ya estábamos en
las furgonetas camino a Laredo donde haríamos
nuestra primera parada.

Llegamos para las 12:30 y de la misma
encontramos un parque donde podíamos comer
al aire libre y luego echarnos una siesta, ya que
el tiempo acompañaba para ello. Pues dicho y
hecho, comimos lo que nos habían preparado
y luego nos tumbamos a descansar un ratito y
estuvimos de lo más a gusto.
Por la tarde, ya que el tiempo seguía siendo
espléndido, dimos una vuelta por Laredo
pasando por la playa y el puerto y llegamos a un
misterioso túnel (la Atalaya) donde nos contaron
que antiguamente fue un paso de piratas. Allí
pudimos apreciar las vistas y disfrutar de la brisa
del mar. Después estuvimos tomando la merienda
en una terraza hasta que llegó el momento del
retorno al albergue.

la furgo y llegó más tarde a la cena. Finalmente,
nos fuimos a la cama a descansar para el día
siguiente.
El jueves amaneció un
poco nublado pero eso
no era obstáculo para
seguir
disfrutando,
nos esperaba una
excursión para montar
a caballo en un
picadero llamado Los
Caballucos. Para llegar hasta allí fuimos un grupo
en furgoneta y otro grupo andando. Al llegar allí,
Isabel nos estaba esperando con el resto del
equipo y nos enseñó las instalaciones. Además
nos estaban esperando Pecas (un Poni), algún
caballo y tres perros, pero dentro del picadero
estaban los caballos listos para montar.
Poco a poco fuimos
montando en los
caballos cada cual a
su manera. Mientras
alguno y alguna
montaba, el resto
íbamos acariciando
a Pecas, el poni, y a Rata, un cachorrito de muy
poco tiempo. Después de montar, nos sacamos
unas fotos todos juntos y juntas fuera y sin darnos
cuenta llegó la hora de comer así que de vuelta
al albergue. La comida nos supo buenísima,
después de montar teníamos un hambre…
Después había que reposar la comida así que
nada mejor que una buena siesta.
Por la tarde al levantarnos de la siesta,
merendamos un poco y decidimos dar una
vuelta por los caminos que había alrededor
aprovechando un rato de sol estupendo que
tuvimos.
Esa noche cenamos y a la cama que estábamos
todos agotados y agotadas después de un día
tan intenso.
La mañana del viernes nos levantamos con las
pilas recargadas para emprender el viaje de
vuelta así que desayuno, recoger todo y a las
furgonetas!!!
Para la una ya estábamos en el centro, comer y
descanso para luego ir a casita.

Para volver lo hicimos en dos turnos. Cuando
el primero llegó, rápidamente nos pusimos
a descargar todo el material para poder
acomodarnos en nuestras habitaciones. Dimos
una vuelta de inspección por los alrededores y sin
darnos cuenta llegó la hora de la cena. Mientras
tanto, el segundo turno tuvo algún problemilla con
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FIESTA FIN DE CURSO C.R.I. ELGUERO

E

l pasado martes 21 de junio, último día de
clase, hicimos una superfiesta de varietés.

Empezamos degustando un dulce de oreo, nata
y chocolate para dar paso a una actuación de
gimnasia rítmica con mazas a cargo de Isorne,
nuestra especialista de apoyo educativo de
prácticas que vino a la fiesta. En uno de los
números actuó Xabi que también se animó a bailar su maza-juguete.
También disfrutamos de la actuación de Ana y Jaione, nuestras payasas más internacionales que
realizaron un amenizado número de baile con las marionetas Agapito y Anacleta.
Un poco más tarde, vimos el teatro de títeres con los Tres Cerditos: Olga, Ana
C., Ane y Sandra interpretaron como nadie a “Los 3 Cerditos y El Lobo” en un
escenario inigualable.
El mago Xabi nos amenizó con un par de trucos de
magia y Ahmed y Haizea animaron la fiesta bailando
unos temitas moviditos con las payasas de Elguero.
Al final, Adita amenizó la velada cantando varios temas
con Mikel y Xabi como acompañantes estelares.
¡¡Lo pasamos estupendísimamente!!

LANDETXOBASO ETXEA EGOITZA

M

aiatzako Azoka Landetxobaso Etxera heldu da. Aurten, Gorabide HEZ-ko lagunkideekin
ospatzeko eguraldi onari itxoiten egon gara.

Betikolez jan, edan eta dantzatu dugu nekatuta egon arte. Primeran pasatu dugu.

B

este egun batean barbakoa egin dugu.
Egoitzaren ondoan lasai egoteko gune bat
daukago eta ahal dugu guztietan goaz.
Denetarik jan dugu eta jan ondoren lokuluxka
egin dugu.
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VISITA SORPRESA C.D.A. SAN IGNACIO

E

n el mes de mayo recibimos a
4 grandes actores y actrices
en el C.D.A. San Ignacio. Del 12
al 14 de mayo representaban la
obra “Bajo Terapia” en el teatro
Arriaga y aprovechamos la ocasión
para invitarles a conocer nuestra
asociación.

Gorka Otxoa, Fele Martínez, Carmen Ruiz, Manuela Velasco y Juan
Carlos Vellido estuvieron con nosotras y nosotros más de 2 horas
charlando, riendo y disfrutando. Faltó a la cita Melanie Olivares
porque no se encontraba bien pero sus compañeras y compañeros
nos trasladaron sus saludos y un gran abrazo de su parte.
Gorka y Manuela tuvieron que irse antes porque tenían compromisos
profesionales, pero tanto Carmen, Fele y Juan Carlos se acomodaron
y respondieron a todas nuestras preguntas. Fue un momento muy
divertido y cercano.

AGRADECIMIENTOS

A

lo largo del 2015 han sido muchas las entidades
que nos han apoyado y nos han permitido
continuar con nuestro proyecto que es el bienestar
de las personas con parálisis cerebral.
La Fundación Orona y su
compromiso con la sociedad
hicieron una donación de su
Fondo de Contribución para
la Educación y Promoción
Cooperativa.
Gaitek ha subvencionado
el proyecto mediante
el
cual
se
han
creado
herramientas
tecnológicas para fomentar la estimulación física
y cognitiva mediante actividades y juegos con
dispositivos adaptados.
La Fundación Carmen
Gandarias ha financiado
el
transporte
de
personas con parálisis
cerebral y afines desde sus domicilios hasta el Centro
Ocupacional del Valle de Trápaga.
La Fundación ONCE ha
destinado su ayuda al
Servicio de Atención a
Familias, en concreto a
su programa de información y asesoramiento a las
personas con parálisis cerebral y sus familias.

Otra de las entidades
que ha confiado
en Aspace Bizkaia
ha sido el Instituto
Vasco de la Mujer-Emakunde quien ha posibilitado el
desarrollo del Plan de Igualdad.
Con
Ausolan
hemos renovado
nuestro convenio
de colaboración
un año más.
Y con la Fundación Solidaridad
Carrefour hemos mantenido
los espacios Snoezelen de
estimulación para niños y niñas
con parálisis cerebral y afines.
También agradecemos la colaboración del
Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de
Bizkaia.

Muchas gracias a todas las entidades que a lo largo
del 2015 han permitido que Aspace Bizkaia siga
desarrollando su actividad y se consolide como
entidad de referencia en el sector y en la provincia
de Bizkaia.
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ACTIVIDADES C.D.A. TXURDINAGA

E

ste trimestre hemos realizado muchas actividades
en el C.D.A. Txurdinaga y os queremos contar
algunas de ellas.
La última semana de junio nos fuimos 6 personas
a pasar una noche en el albergue de Salcedillo
para despedir bien el curso. Fuimos a Zierbena a
tomar algo, después fuimos al albergue a comer
y a descansar un poco. Por la tarde tuvimos visita
sorpresa, así que fuimos a La Maloka en la playa de La Arena a tomarnos un
batido natural.

Al día siguiente después de pasar una estupenda noche fuimos hasta el Centro Comercial Ballonti
en Portugalete para después ir de vuelta al centro.
El día 1 de julio es la fiesta de La Guía en Portugalete y otro grupo del centro fuimos a ver el ambiente
jarrillero. El día estaba algo nublado, algo que agradecimos para no pasar mucho calor.

Y como viene siendo tradicional hemos celebrado el Txupinazo de San Fermín el día 6 de julio. Con
la retrasmisión en directo desde el centro de Pamplona hemos cantado y dado el pistoletazo de
salida a las fiestas.
Como no podíamos ser menos, hemos tenido nuestro encierro particular, además de comida y
bebida.
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MARCHA POR LA SALUD
El pasado 17 de abril participamos
por primera vez en la “Marcha
por la Salud” que organiza la
Mancomunidad del Txorierri.
Esta primera vez ha sido también
una oportunidad para experimentar
y probar el senderismo adaptado de
la mano de Azeri Natura Guztiontzat. Se trata de una cooperativa
de ámbito social premiada como la mejor cooperativa en el
Concurso de proyectos empresariales de Economía Social.
Azeri Natura nos ofreció hacer una de las marchas con una de
sus sillas “Joelette”. Se trata de una silla todoterreno de una sola
rueda que permite realizar rutas de senderismo a personas con
movilidad reducida. Dispone de dos barras en la parte delantera
y dos en la trasera. Se necesitan dos acompañantes por silla, uno
se coloca delante y el otro detrás y de esta forma entre ambos
mantienen el equilibrio de la silla y controlan la altura del respaldo,
de forma que el pasajero siempre esté en posición de 90 grados.
Para ser la primera vez que usábamos esta silla no queríamos
arriesgar mucho, así que nos decidimos por la marcha txiki, la
de 6 km, a pesar de que hasta el último momento dudábamos
entre la larga de 10 km y la corta. Pero las lluvias de los días
anteriores y el miedo a que la zona estuviese muy embarrada, nos
hizo decantarnos por la marcha txiki.
Dioni fue la persona elegida para esta primera vez. Desde que le dijimos que iba a ser la única
persona que la había usado se puso nervioso y emocionado. Fue toda una experiencia para él.
Esa misma semana estuvieron Xabi y Javi probando la silla con Dioni. Xabi nos relajó un poco
al contarnos que nos pasaba lo mismo a todas las personas que usábamos la silla por primera
vez, pero al final nos gusta la experiencia, y la verdad es que así ha sido. Nos ha resultado una
experiencia muy positiva y gratificante.
Si queréis informaros sobre esta silla, podéis entrar en la web de Azeri: www.azerinatura.com

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