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GEUREA
NOS VAMOS DE COLONIAS UDALEKUETATIK JOANGO GARA

Con el comienzo del verano, llegan también las 
vacaciones y las colonias en Aspace Bizkaia. 

Este año, como a muchas personas, nos ha tocado 
reinventarnos y por ello, hemos creado un servicio de 
ludoteca en el Colegio Privado de Educación Especial 
Zabaloetxe Goikoa de Loiu. 

Este nuevo servicio ha funcionado desde el 25 de junio hasta el 2 de julio 
en las instalaciones del colegio y para un grupo de 9 niñas y niños. Durante 
esta semana los niños y niñas han hecho actividades tanto dentro como 
fuera del colegio, siempre que el tiempo lo ha permitido. 

Este mes de julio arrancan también los 
turnos de verano. Este año, gracias a 
un equipo de 140 personas voluntarias, 
daremos respuesta a cerca de 80 
familias entre los 6 turnos de colonias y 
los 3 de Udatxokos.

Los destinos elegidos para este verano han sido Medina del 
Campo en Valladolid, Cabanillas y Estella en Navarra además de 

las colonias urbanas, Udatxoko, en el Centro de Atención Diurna de Barakaldo.

Durante el periodo vacacional mantendremos siempre las medidas preventivas establecidas para 
la seguridad tanto de las personas usuarias como de las personas voluntarias gracias a diferentes 
protocolos diseñados para este fin. 

Uda hastearekin batera, oporrak eta udalekuak ere iritsiko dira 
Aspace Bizkaira. Aurten, jende askori bezala, berrasmatzea 

egokitu zaigu, eta, horregatik, ludoteka zerbitzua sortu dugu Loiuko 
Zabaloetxe Goikoa Heziketa Bereziko Ikastetxe Pribatuan.

Zerbitzu berri honek ekainaren 25etik uztailaren 2ra arte funtzionatu 
du ikastetxeko instalazioetan eta 9 neska-mutilentzat. Aste honetan 
zehar, haurrek jarduerak egin dituzte, bai ikastetxean, bai eskolatik 
kanpo, eguraldiak horretarako aukera eman badu.

Uztailean udako txandak hasiko dira. Aurten, 140 boluntarioko talde bati esker, 80 familia ingururi 
erantzungo diegu, udalekuetako 6 txanden eta Udatxokoko 3 txanden artean. 

Uda honetarako Medina del Campo (Valladolid), 
Cabanillas (Nafarroa) eta Lizarra (Nafarroa) 
helmugak aukeratu dituzte, baita Udatxoko 
(Barakaldoko Eguneko Arreta Zentroa) ere.

Oporraldian, beti mantenduko ditugu erabiltzaileen 
eta boluntarioen segurtasunerako ezarritako 
prebentzio-neurriak, horretarako diseinatutako 
protokoloei esker.



“Lo primero 
que haremos 

es que venga a 
casa. Haremos 
una pequeña 
fiesta y por último 
un viaje que lo 

disfrutaremos muchísimo”. Mª Sol Brea tiene 
muy claros todos los planes que ha pensado 
para hacer con su hija Josune, residente en 
Landetxobaso Etxea, cuando pueda ir a casa. 
El pasado 3 de junio las puertas de las 
residencias de Aspace Bizkaia se abrieron 
de nuevo para recibir a familiares tras la 
crisis sanitaria. Durante los meses en los que 
las visitas estabas restringidas para cumplir 
con la normativa, residentes y familiares 
se comunicaban a través de llamadas y 
videollamadas. Además, semanalmente se 
les enviaba un video para que viesen las 
actividades que estaban realizando. 
Los reencuentros 
han sido 
m o m e n t o s 
muy emotivos, 
aunque “lo triste 
es no poder 
abrazarnos, ni 
besarnos”, dice 
Mª Sol. Para ella, 
lo más difícil ha sido la incertidumbre, el dolor 
y la pena de no ver a su hija Josune. Aunque 
ellas han optado por comunicarse a través 
de correos electrónicos, han hecho alguna 
videollamada.
Sandra Iglesias, coincide en que lo más difícil 
es no ver a su hermana Maru físicamente y 
que sentía nervios por ese primer encuentro 
por eso se emocionó mucho cuando vio 
“como me miraba con esa expresión de amor 
de hermana”. 
Blanca Omatos, madre de Javi esta “encantada 
con ver a mi hijo otra vez”. Asegura haber 
pasado miedo, pero “el haber estado en 
contacto con él a través de las videollamadas, 
ha sido fundamental para mi tranquilidad”. 
Igor Abuín, recibió la visita de Loli, su madre, 
quien asegura que lo primero que hará es 

cumplir la promesa que le hizo a su hijo y 
“llevarle a comer a un wok con toda la familia”. 
Igor lanza un grito para atrer la atención de  su 
madre y Loli asegura que el no poder abrazarle 
le “provoca un nudo en el estómago”, aunque 
sabe que Igor está muy bien.
La residencia Elguero también ha iniciado 
las visitas y las hermanas de Txisko creen 
que el tener que hacer las visitas de una en 
una persona es lo que les resulta más difícil, 
porque “nosotras somos muy de grupo”. Y 
el primer plan que tienen pensado hacer es 
celebrar la comida familiar que tuvieron que 
anular en marzo.
Kepa Erauzkin, padre de Kepa, esta contento 
con la información que le llegaba desde la 
asociación y esta deseando disfrutar con la 
compañía de Kepa “junto a sus hermanos y 
demás familia”.
Por el momento las visitas siguen siendo bajo 
cita previa y para evitar el contacto entre 
diferentes familias, se han establecido 4 
turnos de lunes a domingo. Entre visita y visita 
se desinfecta e higieniza la estancia, así como 
el ascensor. 
Estas visitas trascurren en el mismo espacio y 
la persona que accede a la residencia debe 
llevar mascarilla y una bata higienizada que 
le proporcionan a la entrada. Por protocolo, 
se le pide a las familias que acuda siempre la 
misma persona y que evite el contacto, en la 
medida de lo posible.

“El clima en las visitas es muy positivo y 
todas las familias han aceptado el nuevo 
protoclo y lo cumplen” asegura Mónica 
Herba, responsable de Landetxobaso 
Etxea.
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REENCUENTRO FAMILIAS
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FAMILIAK BERRIZ ELKARTZEA 

“Lehenik eta behin, etxera etorri behar 
duzu. Festa txiki bat egingo dugu eta, 

azkenik, asko gozatuko dugun bidaia “. Mª 
Sol Break oso argi ditu bere alaba Josune, 
Landetxobaso Etxean bizi dena, etxera joan 
daitekeenean egiteko pentsatu dituen plan 
guztiak.
Joan den ekainaren 3an, Aspace Bizkaiko 
egoitzetako ateak ireki zituzten berriro, 
osasun krisiaren ostean senideak hartzeko. 
Araudia betetzeko bisitak mugatuta zenituen 
hilabeteetan, egoiliarrak eta senideak deien 
eta bideo-deien bidez komunikatzen ziren. 
Gainera, astero bideo bat bidaltzen zitzaien 
egiten ari ziren jarduerak ikus zitzaten.
Birtopaketak oso une hunkigarriak izan dira, 
baina “tristeena elkar ezin besarkatzea eta 
ezin musukatzea da”, dio Mª Solek. Berarentzat 
zailena ziurgabetasuna, mina eta Josune 
alaba ez ikustearen pena izan da. Mezu 
elektronikoen bidez komunikatzea erabaki 
duten arren, bideo-deiren bat egin dute.
Sandra Iglesiasek uste du zailena bere ahizpa 
Maru fisikoki ez ikustea dela, eta urduritasuna 
sentitzen zuela lehen topaketa horretan, 
horregatik asko hunkitu zen “ahizpa baten 
maitasun espresio horrekin begiratzen zidan 
bezala” ikusi zuenean.

Blanca Omatos, 
Javiren ama “pozik 
dago nire semea 
berriz ikustearekin”. 
Beldurra pasatu 
duela esan du, 
baina “bideo-deien 
bidez berarekin 
harremanetan egon 
izana ezinbestekoa 
izan da nire 

lasaitasunerako”.
Igor Abuinek Loli bere amaren bisita jaso zuen, 
eta bere semeari egindako promesa bete 
eta “familia osoarekin wok bat bazkaltzera 
eramango” duela esan du. Igorrek garrasi 
egin du amaren arreta erakartzeko, eta Lolik 
esan du besarkatu ezin izateak “korapiloa” 
sortzen diola sabelean, baina badaki Igor oso 
ondo dagoela.

Elguero egoitzak ere bisitak hasi ditu, eta 
Txiskoren ahizpek uste dute pertsona batek 
bisitak egin behar izatea dela zailena, “Gu 
oso taldekoak garelako”. Eta egin asmo duten 
lehen plana martxoan baliogabetu behar izan 
zuten familia-bazkaria egitea da.
Kepa Erauzkin, Keparen aita, pozik dago 
elkartetik iristen zitzaion informazioarekin, eta 
Keparen konpainiarekin “bere anai-arrebekin 
eta familiarekin” gozatu nahi du.
Oraingoz, bisitak aurrez hitzordua eskatuta 
izaten jarraitzen dute, eta familien arteko 
harremana saihesteko, 4 txanda ezarri dira 
astelehenetik igandera. Bisitaren eta bisitaren 
artean desinfektatu eta higienizatu egiten da 
gela, baita igogailua ere.
Bisita horiek leku berean egiten dira, eta 
egoitzara sartzen den pertsonak maskara eta 
txabusina higienizatu bat eraman behar ditu 
sarreran. Protokolo bidez, familiei eskatzen 
zaie beti pertsona bera joateko eta ahal den 
neurrian kontakturik ez izateko.

“Bisitetako giroa oso positiboa da, eta 
familia guztiek onartu dute protokolo 
berria, eta bete egiten dute”, adierazi 
du Monica Herba Landetxobaso Etxeko 
arduradunak.
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INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)

El gobierno ha publicado el “Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso 
Mínimo Vital”, para que las familias más vulnerables puedan empezar a cobrar un ingreso mínimo.

• Forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, como prestación 
económica en su modalidad no contributiva.

• La Seguridad Social será la entidad encargada de tramitar las solicitudes, y controlar el 
cumplimiento de las condiciones de la ayuda de carácter familiar.

• Se crea y regula este ingreso, como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y 
exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, 
en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la 
cobertura de sus necesidades básicas.

• Sera compatible con las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el 
ejercicio de sus competencias.

CARATERÍSTICAS

• Garantiza un nivel mínimo de renta.

• Su acción protectora tendrá en cuenta si se dirige a una sola persona o a una unidad de convivencia, 
en este caso, atenderá a su estructura y características específicas.

• Es una prestación que durará, mientras persista y se prolongue la situación de vulnerabilidad 
económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su concesión.

• Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito, desde una situación de 
exclusión a una de participación en la sociedad. 

• Tendrá también incentivos al empleo y a la inclusión.

• Es intransferible. 

ONURADUNAK
• Personas entre 23 años y 65 años que viven solas, o con 18 años si hay menores a cargo.

• Personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por matrimonio o como 
pareja de hecho o por vinculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, guarda 
o fines de adopción o acogimiento familiar permanente 

• No formar parte de otra unidad de convivencia

• Persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar acompañada 
de sus hijoS o menores. La unidad de convivencia se tendrá en cuenta para fijar la cantidad a cobrar. 

• Personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

• No podrán ser beneficiarias aquellas personas que viven en una residencia de forma indefinida.

• Personas con plena capacidad de obrar. 

TITULARES DEL INGRESO MÍNIMO VITAL  GUTXIENEKO DIRU-SARREREK TITULARRAK 

• La solicitud deberá ir firmada, por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 
edad que no se encuentren incapacitados judicialmente.

• Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, durante al menos 
un año, deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayor de edad o menor emancipado en 
caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente, y deberán ser menores de 65 años. 
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PERSONAS BENEFICIARIAS
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GUTXIENEKO DIRU-SARRERA BIZIA

• Excepcionalmente, cuando la unidad de convivencia esté integrada solo por mayores de 65 años 
y menores de edad o incapacitados judicialmente, será titular el mayor de 65 años que solicite la 
prestación.

• En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona titular será 
de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de 
seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.

• En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares, la formada por dos o más personas 
de al menos 23 años y menores de 65 que, sin mantener entre sí una relación, habiten en un mismo 
domicilio al menos durante tres años y acrediten que han vivido de forma independiente y en situación 
de alta en la seguridad social al menos durante 1 año continuado o no.

REQUISITOS DE ACCESO    SARTZEKO BALDINTZAK

• Residencia legal y efectiva en España durante 1 año.

• Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de 
personas solas. 

• En el caso de unidades de convivencia haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.

• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio 
suficientes.

• Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho.

• Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, estar inscritos como 
demandantes de empleo

No se exigirá este requisito a:

o Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

o Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.

o Las mujeres víctimas de violencia de género. 

• La unidad de convivencia se tendrá en cuenta para determinar la cantidad a cobrar. 

• Sera de 462 € para una persona adulta que viva sola

• Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 139 € al mes por 
cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1015 € /mes.

• Por las familias monoparentales se añade un complemento de 100€ por cada menor.

 CANTIDAD PERCIBIDA    JASOTAKO KOPURUA

¿CADA CUÁNTO SE COBRARÁ?    NOIZ KOBRATUKO DA?

• Se cobrará cada mes en 12 pagas.
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DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

• Las personas beneficiarias tendrán derecho a la exención de las tasas universitarias para el 
estudio de títulos oficiales al menos durante el curso 2020-2021.

• Se tendrán en cuenta los gastos de alquiler de la vivienda habitual.

• Si la familia es beneficiara de la asignación económica por menor a cargo, la Seguridad Social 
concederá de oficio el IMV siempre que se cumplan los requisitos.

• Las comunidades autónomas pueden complementar estas rentas.

• Obligación de informar a la Seguridad Social de cambios en la situación familiar o individual.

• La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca, gestionada por LANBIDE, será complementaria 
al Ingreso Mínimo vital (IMV). NO ACUMULATIVA.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR     

• DNI, libro de familia o certificado de nacimiento.

• Acreditar residencial legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de 
ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.

• Certificado de empadronamiento.

• Acreditar la existencia de la unidad de convivencia.

¿CÓMO SE CALCULAN LOS INGRESOS MÁXIMOS PARA SOLICITAR EL IMV?

• Si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número 
de personas que formen la unidad de convivencia: 5.500 € aproximadamente, para una persona 
sola y hasta 12.000 € para una pareja con tres hijos o hijas.

• Si durante el tiempo transcurrido del año actual, se han obtenido ingresos que estarían por 
debajo de esta cifra.

¿CUÁL ES EL PATRIMONIO MÁXIMO PARA PERCIBIR EL IMV?

• 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos, restando posibles deudas 
que se tengan y sin tener en cuenta el valor de la vivienda habitual.

• El límite de patrimonio neto también aumentar según el número de personas que vivan en la 
unidad de convivencia.

• Para una persona sola el patrimonio máximo será de aproximadamente 16.000 €. 

INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)

KONTUAN HARTU BEHARREKO DATU GARRANTZITSUAK

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

NOLA KALKULATZEN DIRA GDB ESKATZEKO  GEHIENEKO DIRU-SARRERAK?

ZEIN DA GDB JASOTZEKO GEHIENEKO ONDAREA?
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Durante el periodo en el que parte de nuestros centros y servicios han permanecido cerrados, 
en Aspace Bizkaia activamos un protocolo de apoyo a personas con parálisis cerebral y sus 

familias.

Este protocolo surgió para conocer y registrar el estado y las necesidades de las personas usuarias 
de los centros y servicios y de sus familias, evaluar sus necesidades y plantear mejoras y dar 
respuesta a ellas cuando fuese necesario. 

A lo largo de las semanas en las que hemos estado en confinamiento, las personas responsables de 
los centros llamaban semanalmente a las familias y registraban ciertos aspectos importantes como 
el estado de salud de la persona usuaria, de la familia, qué dificultades se han encontrado o si han 
necesitado algún apoyo. Estos apoyos eran valorados de forma individual y ayudaba a identificar 
posibles apoyos de carácter general para muchas familias. 

Algunas de las demandas con las que nos hemos encontrado han sido: necesidad de materiales 
pedagógicos, apoyo emocional, material ortoprotésico, consultas de fisioterapia o terapia 
ocupacional, certificados médicos para acreditar la necesidad de salir a la calle o problemas de 
conducta.

Para evaluar el protocolo lanzamos una encuesta a las familias y estos han sido los resultados:

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FAMILIAS FAMILIEN ASEBETETZE INKESTA

Gure zentro eta zerbitzuetako batzuk itxita egon diren aldian, Aspace Bizkaian garun-paralisia 
duten pertsonei eta haien familiei laguntzeko protokolo bat aktibatu genuen.

Protokolo hori sortu zen zentro eta zerbitzuetako erabiltzaileen eta haien familien egoera eta beharrak 
ezagutzeko eta erregistratzeko, haien beharrak ebaluatzeko eta, beharrezkoa denean, hobekuntzak 
planteatzeko eta horiei erantzuteko.

Konfinamenduan egon garen asteetan, zentroetako arduradunek astero deitzen zieten familiei, eta 
zenbait alderdi garrantzitsu erregistratzen zituzten, hala nola erabiltzailearen eta familiaren osasun-
egoera, zer zailtasun aurkitu dituzten edo laguntzarik behar izan duten. Laguntza horiek banaka 
baloratzen ziren, eta familia askorentzako laguntza orokorrak identifikatzen laguntzen zuen.

Hona hemen aurkitu ditugun eskaeretako batzuk: material pedagogikoen beharra, laguntza 
emozionala, material ortoprotesikoa, fisioterapiako edo terapia okupazionaleko kontsultak, kalera 
ateratzeko beharra egiaztatzeko ziurtagiri medikoak edo jokabide-arazoak.

Protokoloa ebaluatzeko, inkesta bat egin genien familiei, eta hauek izan dira emaitzak:
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HONDARTZA DENONTZAT

El servicio de baño asistido Hondartza 
Denontzat ha comenzado a funcionar 

desde el miércoles 1 de julio hasta el lunes 
31 de agosto. 

Este programa gestionado por Bidaideak y 
financiado por la Diputación Foral de Bizkaia 
y la Obra Social de la BBK esta presente en 
las playas de La Arena, Ereaga, Plentzia, 
Laidatxu, Isuntza y Arrigorri en horario de 
11:00 a 19:00 horas.

El servicio cuenta con las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad, 
prevención y control del COVID-19 como el 
uso obligatorio de mascarillas y la reducción 
del aforo para cumplir en la medida de lo 
posible, con la distancia de seguridad.

Hondartza Denontzat izeneko bainu 
zerbitzua uztailaren 1etik abuztuaren 

31ra hasi da martxan.

Bidaideak-ek kudeatutako eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta BBKren Gizarte Ekintzak 
finantzatutako programa hau Arena, Ereaga, 
Plentzia, Laidatxu, Isuntza eta Arrigorri 
hondartzetan dago 11: 00etatik 19: 00etara.

Zerbitzuak beharrezko neurriak ditu aurten 
COVID-19ren segurtasuna eta prebentzioa 
eta kontrola bermatzeko, 
hala nola maskarak nahitaez 
erabiltzea eta edukiera 
murriztea, ahal den neurrian 
segurtasun-distantzia betez.

Le recordamos que en cualquier momento puede darse de baja de nuestro boletín. Sólo tiene que enviarnos esta hoja con la casilla 
marcada vía correo postal o electrónico (comunicacion@aspacebizkaia.org). Los datos solicitados por ASPACE BIZKAIA, como persona 
usuaria, voluntaria, familiar, o representante legal, serán tratados de forma segura y confidencial por ASPACE BIZKAIA, C/ Julio Urquijo 17 
lonja, C.P. 48014 de Bilbao (Bizkaia).

Asimismo, le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación 
u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente indicada o solicitándolo en las oficinas centrales. Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad tanto en nuestra web como en 
oficinas centrales.

NO  quiero seguir recibiendo el boletín.   

Explique por favor el motivo por el que no desea seguir recibiendo nuestro boletín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogoan izan edozein momentutan eska dezakezula baja gure buletinean. Orri hau bidali besterik ez duzu egin behar, laukia markatuta, 
posta arruntez edo elektronikoz. ASPACE BIZKAIAK eskatutako datuak, erabiltzaile, senide edota legezko ordezkarienak, modu seguruan 
eta konfidentzialean tratatuko ditu ASPACE BIZKAIAK. Helbidea: Julio Urkixo 17, behea. 48014 Bilbo.

Era berean, jakinarazi nahi dizugu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta eramateko eskubideak gauzatu ahal izango dituzula, baita 
tratamendua mugatu edota aurka egiteko eskubideak ere, aurretik aipatutako helbidera idatziz edo bulego zentraletan eskaera eginez. 
Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure pribatutasun politikan, bai webgunean bertan, baita 
bulego zentraletan ere.

EZ dut buletina jasotzen jarraitu nahi.  

Mesedez, azaldu zein den gure buletina jasotzen jarraitu nahi ez izatearen arrazoia.

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


