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GEUREA
PREMIO BEFESA SARIA 

PLAN DE IGUALDAD EMAKUNDE

El pasado mes de octubre gracias al trabajo desde el Plan 
de Igualdad, Izaskun Landaia, directora de Emakunde, 

hizo entrega de la placa que reconoce a Aspace Bizkaia 
como Entidad Colaboradora para la Igualdad de Hombres 
y Mujeres. 

Este reconocimento pone de manifiesto el compromiso 
adquirido por Aspace Bizkaia para garantizar la igualdad 
de trato de mujeres y hombres en las condiciones laborales 
y en lo referido a la calidad del empleo, así como en las 
actuaciones de la entidad hacia el exterior.

Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) es un organismo 
autónomo del Gobierno Vasco que diseña, impulsa, asesora, 
coordina y evalúa las políticas de igualdad, y sensibiliza a la 
sociedad con el fin de conseguir la igualdad real y efectiva 
de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

El  Proyecto  “Lectura  Fácil” del Centro de Día de San Ignacio ha sido 
galardonado con el primer premio del Primer Concurso de Proyectos 

Solidarios de la empresa Befesa. 

Este proyecto permite ofrecer materiales de lectura, audiovisuales y multimedia adaptados que 
pueden ser fácilmente comprendidos por personas con parálisis cerebral. 

Befesa es una compañía de servicios especializada en el reciclaje de materiales industriales. 
Representantes de Befesa acudieron al Centro de Día de San Ignacio para conocer de primera mano 
el proyecto y dar la enhorabuena por el premio. Kepa Etxegarai fue la persona encargada de dar las 
gracias en nombre del Club de Lectura Fácil.



DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 
      GARUNEKO PARALISIAREN MUNDUKO EGUNA
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Otro año más nos juntamos en el Arenal para 
celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. 

Aunque este año el Día Mundial ya es el 6 de 
octubre, decidimos juntarnos el miércoles día 3 a 
las 11 de la mañana en el Arenal.

Retomamos la idea del flashmob de hace dos años. 
Al ritmo de la canción “Yo contigo, tú conmigo”, el 
Arenal se convirtió en una enorme pista de baile 
para personas con páralisis cerebral, familias y 
profesionales y nuestros amigos y amigas.

Erlantz Burgos, persona usuaria del Centro de Día de 
Adultos de Txurdinaga, y Ane Aurtenetxe, fisioterapeuta 
del Centro de Día de Adultos de San Ignacio, fueron 
las personas encargadas de leer el manifiesto que 
redactó Confederación Aspace .

Este año, reveindicaba el derecho de las personas 
con parálisis cerebral a tener acceso a los mismos 
servicios, el derecho a vivir en espacios accesibles 
independientemente de dónde vivan.

La campaña de Confederación Aspace se 
centraba en la afectividad y la sexualidad. Con el 
hastag “Mira de frente”, ¡conseguimos ser trendig 
topic en redes sociales!

Además el spot  “No mires a otro lado” en el 
que participaban personas usuarias de Aspace 
Bizkaia, se emitió en muchas televisiones 
nacionales así como en canales locales. La 
campaña fue un éxito.

Por otro lado, nuestros compañeros y compañeras 
del Centro de Día de Adultos de Txurdinaga 
prepararon unos carteles con pictogramas del 
slogan para la campaña que llevaron el día de la 
celebración. Quedaron geniales, muchas gracias 

¡Muchas gracias un año más por acompañarnos en este día tan especial!
        Eskerrik asko gurekin izateagatik!
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CONGRESO NACIONAL DE PARÁLISIS CEREBRAL

Ese fin de semana, el día 6 y 
7 de octubre se celebraba en 
Lekaroz (Navarra), el Congreso 
Nacional de Parálisis Cerebral. 
Tras la ponenecia sobre afectividad 
y sexualidad, se entregaron 
los premios Ipsen Pharma de 
Confederación Aspace donde 
Rosi Fuentes y Nati García, muy 
emocionadas y en representación 
de nuestras familias,  recogieron 
el Premio Ipsen Pharma en la 
categoría Familia. Zorionak denoi!

Por si eso fuera poco, la Fundación Athletic iluminó San Mamés el sábado 6 de octubre con nuestro 
azul en honor al Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Además se proyectó un vídeo con imágenes 
de los 40 años de vida de la asociación. 

ANTONIO MENCHACA DE LA BODEGA SARIA 

El día 20 de noviembre en la Sala BBK se entregaron 
los Premios a la Solidaridad de la Fundación Antonio 

Menchaca de la Bodega en un acto muy emotivo.

Tras la proyección de un vídeo sobre el trabajo y la 
labor de Aspace Bizkaia, Kepa Erauzkin y Juan Ramón 
Lago recogieron el galardón y dedicaron unas palabras 
tanto a la Fundación como a todas las personas que 
a lo largo de los años han formado parte de Aspace 
Bizkaia.

El resto de entidades y personas premiadas fueron: 
Asociación Mater Misericordiae; Manuel Blanco, 
Julio Latorre y Jose Enrique Rodríguez (fundadores 
de Proemaid, un equipo de profesionales que ayuda 
de forma voluntaria en el sureste de la isla griega de 
Lesbos y Mediterráneo Central); Bilbao Formarte; Luis 
de Lezama y la Renta de Garantía de Ingresos del 
País Vasco, cuyo premio recogió Beatriz Artolazabal, 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco.

GARUNEKO PARALISIAREN MUNDUKO EGUNEKO KONGRESUA



CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO  40. URTEURREN OSPAKIZUNA

- 4 -

Llevabamos todo el año celebrando de una u otra manera el 40º aniversario de Aspace Bizkaia 
pero nos faltaba una gran fiesta. Y por fin llegó el día. El sábado 20 de octubre nos juntamos en el 

Espacio Open en Zorrozaurre a las 17 horas.

En la entrada, daba la bienvenida un mural en el que se podía dejar un mensaje para Aspace Bizkaia 
en un post it, con pictogramas o en bliss. Además se entregaba a las personas asistentes una bolsa 
del 40 aniversario.

Al acto, presentado por Joseba Larrinaga, acudieron Isabel Sánchez Robles, Diputada Foral de 
Acción Social; Ana Isabel Ferri, Delegada Territorial de Educación de Bizkaia; Sergio Murillo, Director 
General de Promoción de la Autonomía Personal en Diputación Foral de Bizkaia; e Iñigo Pombo, 
Concejal Delegado del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao y primer Gerente de 
Aspace Bizkaia.

Tras los discursos de Kepa Erauzkin y de Isabel Sánchez, Joseba dió paso a la actuación de la 
Residencia de Elguero. Nuestros compañeros y compañeras llevaban mucho tiempo ensayando y su 
esfuerzo no pudo haber tenido mejor resultado. Una merecidísima ovación cerró la actuación.

Después se entregó un detalle a las personas ganadoras del Primer Concurso de Relato Corto. 
Ander Rodríguez y Alba Cruz, Haizea Alunda y Madalen Zabala pudieron recoger el detalle en ese 
momento. Begoña Izarra y Jon Torrontegui lo recogieron más tarde. A todos y todas ellas, zorionak!

La fiesta continuó con la proyección de un vídeo en el que personas con parálisis cerebral, 
profesionales, familiares y personas voluntarias charlaban sobre su experiencia vital en Aspace 
Bizkaia. También se proyectó el vídeo del flashmob en el Arenal.

Aprovechando que nos habíamos juntado nos hicimos una foto de familia y comenzó el catering y la 
música. The Sherif Band y el grupo Indietex fueron los encargados de amenizar la celebración con 
su música. Entre una actuación y otra aprovechamos para sacar la tarta y cantarle un “Zorionak zuri” 
a Aspace Bizkaia. Estuvimos bailando y disfrutando de la fiesta hasta las 22 horas. Muchas gracias 
a todos y todas por formar parte de Aspace Bizkaia. ¡Hasta la próxima!
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PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL MALTRATO  LAN TALDEA

Aspace Bizkaia participa en un proyecto piloto de Prevención y Actuación ante el Maltrato en 
Centros de Atención a Personas con Discpacidad Intelectual propuesto por Potedis. Protedis 

crea materiales, pone en contacto centros y presta su asesoramiento, ayuda y valoración a toda 
aquella entidad vinculada al Plan. 

En nuestro caso, la tarea la llevamos a cabo en dos centros: Centro de Educación Especial de San 
Ignacio y dentro de la Residencia Landetxobaso Etxea de Mungia en el Módulo Estable. Laura y 
Sandra, trabajadoras de atención directa, nos cuentan su experiencia en el proyecto.

“¡Hola chicos y chicas!

Hay personas que ya me conocéis, pero para los que no, 
soy una profesional de atención directa de la Residencia 
Landetxobaso Etxea de Mungia.

Os escribo estas palabras para contaros que hace unos 
meses un grupo de trabajadoras de Aspace Bizkaia 
comenzamos a formarnos en el llamado “Plan de 
Prevención y Actuación ante el Maltrato”.

Poco a poco, hemos comenzado a poner en práctica 
lo aprendido en los diferentes cursos, dando charlas y 
haciendo encuestas a compañeras y compañeros. Hemos 
realizado talleres en el Módulo Estable de la residencia, 
donde se hicieron varios carteles para determinadas 
zonas con el objetivo de hacer respetar la intimidad.

También me gustaría deciros que me siento muy realizada 
participando en este plan, ya que me está aportando un 
crecimiento a nivel personal y profesional.

¡Y qué decir para vosotras y vosotros! Todo lo que hacemos 
va enfocado a mejorar vuestra calidad de vida y poco a 
poco iréis viendo los cambios. Vamos a seguir trabajando 
para conseguirlo. 

Eskerrik asko.” Laura Cosgaya

“Todo empezó el día de la nevada, el día 28 de febrero. Cuando estábamos echando risas y haciéndonos fotos 
con nuestro muñeco de nieve en la Residencia Landetxobaso, me llamó Iker Ortolatxipi. Me contó en qué 
consistía este nuevo proyecto y si me interesaba formar parte de él, evidentemente dije que sí. 

No me podía negar por diferentes razones: la primera, que el proyecto me gustaba y me parecía atrayente; 
la segunda, que ya tuve una experiencia profesional relacionada con el tema y suponía volver a recordar y 
aprender más; y la tercera, que me parecía maravilloso, que contasen conmigo para algo así. Desde aquí, 
aprovecho para dar las gracias al equipo que decidió incorporarme en el pilotaje.

Os voy a contar la experiencia del proyecto en sí. Primero tuvimos una formación las personas que componemos 
el equipo. Después decidimos cuáles iban a ser las acciones a llevar a cabo. Una de las más importantes era 
transmitir al centro, a todas nuestras compañeras en qué consistía este nuevo plan. En mi opinión ha tenido 
buena acogida.

Realizamos una encuesta de Protedis en la que participó el 100% del centro. Esto nos ha ayudado a saber en 
qué momento nos encontramos, nuestros puntos fuertes y débiles. A partir de aquí surgen nuevas actividades 
a realizar.

Para nuestros alumnos y alumnas este plan es clave. Es por ellas y ellos, desde la prevención máxima y la 
actuación inmediata ante el posible maltrato en nuestro centro.

Es importante remarcar lo positivo que está siendo para mi este proyecto, la sensación de acabar una 
formación y querer más, de juntarnos en las sesiones el equipo y querer que llegue pronto la siguiente y sobre 
todo, que hay que seguir trabajando porque hay muchas cosas por hacer y aprender.” Sandra González.

Presentación del proyecto de Aspace Bizkaia ante el 
resto de asociaciones.



CONCURSO POSTALES DE NAVIDAD

Ya tenemos postales ganadoras del Concurso de Postales. El pasado 5 de noviembre, el jurado se 
reunió para la difícil elección.

En la categoría A, de Centros de Educación Especial y Atención Temprana, la ganadora ha sido realizada 
en el C.E.E. de San Ignacio. En la categoría B, el Centro de Día de Adultos premiado ha sido el C.D.A. de San 
Ignacio. Y en la última categoría, en la C, la Residencia Landetxobaso Etxea de Mungia ha sido la ganadora.

Enhorabuena a todas las personas participantes y especialmente a las ganadoras:

C.E.E. de San Ignacio C.D.A. de San Ignacio

Residencia Landetxobaso Etxea (Mungia)

C.E.E. de ElgueroAtención Temprana

C.E.E. de San Ignacio
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GABONETAKO POSTALAK LEHIAKETA
C.E.E. de Zabaloetxe Goikoa

C.D.A. Barakaldo

C.D.A. San Ignacio

C.D.A. Txurdinaga

Residencia Landetxobaso Etxea
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Colabora con el boletin:

geurea@aspacebizkaia.org  · apdo.: 20195 48080 Bilbao

“CAMPEONES” AISIALDIA

El 28 de septiembre desde FEVAS nos invitaron a ir al festival 
de cine de Donosti a ver la película de “Campeones” y el 

documental  ”Ni Distintos ni Diferentes, Campeones”.

Fuimos 4 personas de la residencia de Mungia: Mónica Herba, 
Noemí Pereda, Mónica Simón y Mª Jóse Suárez.

Ese día salimos pronto para aprovechar el día. Comimos en 
San Sebastián, dimos un paseíto por la playa de la Concha y 
nos sacamos fotos, tomamos un café para recuperar fuerzas y 
nos fuimos a ver la película al velódromo de Anoeta.

La película de Campeones nos ha parecido muy bonita y nos 
hizo reír mucho. El documental fue muy emotivo, lloramos y 
todo. Vimos a los actores y actrices de la peli.

Llegamos a casa a la 1:00 de la mañana. ¡¡Nos ha gustado 
mucho la experiencia, el año que viene tenemos que repetir!!

Besos y abrazos. 

     Mª Jose y  Mónica.

FAIR SATURDAY KONTZERTUAK

E l último sábado de noviembre se celebra el Fair Saturday. Este día se basa en 
la organización abierta y participativa de actividades artísticas y culturales, 

todas y cada una de ellas en apoyo a proyectos sociales. Este año han querido 
repetir con Aspace Bizkaia la Schola Cantorum de Barakaldo y The Owl Project.

Después del concierto de la Schola Cantorum en le Iglesia de San Vicente de Barakaldo, nos dedicaron 
un “Zorionak Zuri” acompañado de unas tartas que posteriormente se repartieron entre las  personas 
asistentes. Por su parte The Owl Project acompañados de Sr. Tarzán y Dj Ikimuri actuaron en la sala 
Dock en Uribitarte en Bilbao. Este año, además hay que sumar la Exposición de Acuarelistas Vascos 
en el Hotel NH Bilbao Zuabialde.

Muchas gracias por querer compartir ese día con Aspace Bizkaia. Eskerrik asko!


