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GEUREA
 NUEVO NÚMERO BERRIA

Ya estamos de vuelta... Hemos disfrutado de unas merecidas vacaciones en Blimea, 
Vitoria, Alsasua, Estella, Ejea de los Caballeros y en Villava. Además de los “Udatxokos” 

de julio y agosto. 

En este número haremos un repaso por todos los turnos de colonias de verano. Esperamos 
que todas y todos hayáis disfrutado al máximo. Además os contaremos las novedades de 
estos últimos meses.

La triste noticia que nos ha sorprendido este verano ha sido el fallecimiento de Ekaitz 
Lapazaran. Desde Aspace Bizkaia queremos mandar todo nuestro cariño a su familia y a 
todas las personas cercanas a él. 

Un año más he venido de vacaciones con Aspace Bizkaia, este año hemos venido a Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza). Empecé en Aspace Bizkaia hará unos 30 años y estoy 

encantada porque siempre conozco gente maravillosa y siempre hago muchos amigos y 
amigas.

A mis 76 años, siempre me da un poco de miedo ir a colonias porque me cuesta adaptarme. 
Pero ahora que estoy aquí estoy encantada. Este año estoy muy a gusto, me gusta la 
gente que está conmigo y mis monitores y monitoras. Hacemos un montón de actividades, 
excursiones, piscina…

Hacen una gran labor ya que gracias a ellas y ellos podemos hacer lo que hacemos. Ahora 
me han hablado de ir al IMSERSO pero dejar las colonias me daría mucha pena. Por eso, 
mientras pueda, volveré, volveré y volveré hasta que mi cuerpo aguante y los monitores y 
monitoras aguanten también conmigo. Espero que sea así, porque cada año que vengo me 
gusta más.

En general estoy muy contenta con Aspace Bizkaia y agradezco el trato que me ha dado, 
han cuidado muy bien de mi.

     

     Esperanza Merino, Turno 6 de Ejea de los Caballeros

EN PRIMERA PERSONA  LEHEN PERTSONAN
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Blimea         
(Asturias)
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El pasado 30 de julio nos dejaba para siempre Ekaitz. Desde que llegó a Aspace Bizkaia 
siempre acudió a colonias de verano. Su ama me decía como éste año había sido su 

mejor verano. La inmensa alegría que tenía por todas las actividades que había llevado a 
cabo, y es que este año después de mucho años, Ekaitz volvía a bañarse en el mar, y nada 
más y nada menos que para surfear. Su ama, Rosa, no se lo podía creer. 

Las responsables de las colonias opinaban lo mismo que Rosa, este año había sido su mejor 
verano. Se lo había pasado en grande en las piscinas, surfeando, visitando a los animales en 
una granja y haciendo el resto de actividades.

Todas las personas voluntarias de su grupo sintieron mucho la noticia y me mandaron muchos 
abrazos para su amatxu, algunas pudieron hacerlo en persona, y todas ellas recordaban la 
incansable sonrisa dibujada en la cara de Ekaitz. Y así es como le recordaremos, con su 
incansable sonrisa. Jamás pasaba desapercibido y nos deja un vacío inmenso.

Aprovecho para darle a Rosa su madre desde aquí el mayor de los abrazos.

Iker Ortolatxipi, Responsable de Ocio y Tiempo Libre.

EN EL RECUERDO OROIPENEAN

“Gracias, al CDA TXurdinaga donde también ha sido el Niño mimado, no olvido el 
día que os dije que había pedido el traslado de Ekaitz a Ondarroa. Lágrimas de 
pena y que por favor no me lo llevara. Gracias a los responsables del centro y a 
todo el equipo maravilloso, por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación, por poner 
siempre los mejores medios para sus tratamientos y por todo el cariño que siempre 
le distéis a mi ángel.

También mi agradecimieno para todo el equipo de Tiempo Libre, cada año se 
supera con las actividades para que nuestros hijos sean felices, este año ha sido el 
mejor año de colonias para Ekaitz, gracias a todo el equipo, tenéis el cielo ganado.

Y no podía faltar mi agradecimiento al equipo técnico. Gracias por estos 20 años 
que habéis estado ahí para ayudarme y apoyarme en todo y dirigir siempre los 
pasos a seguir. Un millón de gracias para todas y todos.”

Su ama, Rosi Piñeiro Blanco.
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Vitoria - Gasteiz
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Alsasua - Altsasua
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Villava - Atarrabia
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Ejea de los Caballeros (Zaragoza)Turno 1
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Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Turno 2
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JULIO Y AGOSTO UDATXOKO

VERANO EN LANDETXOBASO ETXEA Y ELGUERO EGOITZAK

Excursiones a Plencia, salidas a la piscina de Munguia, paseos, fiestas de Bilbao… No hemos 
parado este verano. Tanto en la Residencia Landetxobaso Etxea como en la Residencia 

Elguero hemos pasado un buen verano. Aunque muchos de nosotros y nosotras estuvimos 
de colonias, en las residencias, también hemos disfrutado de nuestro tiempo de ocio.
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Eres el primer contacto cuando alguien llega a Aspace Bizkaia, ¿en qué consiste tu trabajo?
Si, soy la persona que establece el primer encuentro entre la familia o la persona con parálisis cerebral 
y la asociación. Atiendo y recojo todas las demandas planteadas por personas, familias e instituciones 
respecto a las situaciones de necesidad de las familias y las propias personas con parálisis cerebral, 
acompañando, informando, asesorando, gestionando y otorgándoles herramientas de resolución.
En definitiva, intento apoyar a la familia y a la propia persona con parálisis cerebral activando sus 
capacidades y recursos en orden a dar respuesta a sus necesidades con el fin de conseguir un 
cambio positivo que redunde en una mejora de su calidad de vida. Y siempre, desde el respeto, la 
escucha y la defensa de sus derechos como personas.
Y por otro lado, como integrante del equipo técnico, aporto toda la información socio-familiar para 
poder intervenir de manera conjunta y de la forma más adecuada junto con la persona con parálisis 
cerebral y su familia con el fin de conseguir los objetivos planteados en cada momento.

¿Cuáles crees que son los retos mas importantes a los que se enfrenta Aspace Bizkaia en el futuro?
Creo que debemos avanzar en el diseño y desarrollo del modelo de Participación y Calidad de vida, 
del modelo de Planificación Centrado en la Persona y en la Familia; en la creación de viviendas 
tuteladas para las personas que quieren optar por este modelo, en la creación de nuevos servicios 
de atención diurna y de residencia teniendo en cuenta los distintos niveles de intensidad de apoyo de 
las personas, con el fin de dar respuesta a la lista de espera. Y por supuesto, adecuar los servicios y 
programas que ya tenemos a las necesidades de nuestras personas usuarias y sus familias.

Actualmente formas parte del grupo de trabajo de Enfoque Centrado en Familias, pero también has 
participado en otros grupos como el Equipo de Autoevaluación de Aspace Bizkaia. ¿Cuál era la labor 
de esos equipos y cuál ha sido el resultado?
Si, son grupos de reflexión y de participación. Colabore tanto en el  1º como en el 2º  Plan Estratégico 
de Aspace Bizkaia y desde hace dos años también participo en el grupo de trabajo de Planificación 
Centrada en la Familia. En este último grupo estamos profundizando y trabajando sobre  lo que 
conlleva este modelo de cara al trabajo con y para las familias. Estamos ilusionadas y seguiremos 
trabajando.

Desde Aspace Bizkaia, la ampliación y creación de nuevos servicios y centros. Por otro lado, la mayor 
participación de las propias personas con parálisis cerebral en todo lo concerniente a sus proyectos 
de vida. En definitiva considero que la manera de trabajar ha cambiado en nuestro entorno Aspace. 

¿Cuáles crees que son los cambios más destacables 
durante esos 30 años?
Sobre todo los avances en el marco legislativo, en todo 
lo relacionado con la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad. La convención de las 
Naciones Unidas, la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea o la Ley de Seguridad Social de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que garantizan 
los derechos humanos y la libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad y generan condiciones 
para su igualdad de oportunidades y participación.

En el pasado número del Geurea, incluimos un artículo 
del grupo de trabajo de Enfoque Centrado en Familias. 

El grupo no lo forman 11 personas, sino 12. En el listado 
faltaba Begoña Ezquerra, la Trabajadora Social de Aspace 
Bizkaia. Muchos de vosotros y vosotras ya la conocéis 
pero aprovechamos este espacio para conocerla mejor.

¿Cuántos años llevas trabajando como Trabajadora Social 
en Aspace Bizkaia?
En noviembre haré 30 años, justo un poco antes de la 
inauguración de la Residencia de Elguero.
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Colabora con el boletin:

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

PREMIO ANTONIO MENCHACA SARIA

Aspace Bizkaia está de enhorabuena. La Fundación Antonio Menchaca ha decidido 
premiar nuestro trabajo en favor de las personas con parálisis cerebral.

El Patronato de la Fundación organiza desde hace 20 años, los Premios a la Solidaridad, 
cuyos galardones entrega el Alcalde Bilbao en un acto público, con el fin de reconocer el 
trabajo de tantas iniciativas sociales y sensibilizar a la población de Bizkaia.  

La Fundación concede todos los años ayudas por un valor total aproximado de 200.000 
euros a diversas entidades y causas solidarias. 

Enhorabuena al resto de personas y entidades galardonadas y por supuesto enhorabuena 
a todas las personas que formamos parte de Aspace Bizkaia. 

La entrega de premios tendrá lugar el próximo martes 20 de noviembre en la Sala BBK de 
Gran Vía a las 19:00 horas.

ESCUELA DE FAMILIAS EGUTEGIA

Comenzamos el curso de la Escuela de Familias. Os dejamos el calendario de los dos 
grupos. Además hay sesiones pendientes como la de Alimentación o el Taller de Juguetes 

Adaptados.


