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GEUREA
En 1978 un grupo de familias tomaron la decisión 

de unirse para formar una nueva asociación, 
un nuevo proyecto con recursos propios para 
que sus familiares con parálisis cerebral tuviesen 
la atención específica que precisaban. Gracias a 
esa implicación, en el 2018, Aspace Bizkaia ha 
cumplido 40 años. 

Lo hemos celebrado durante todo el 2018 y 
en este boletín especial, queremos haceros un 
repaso por todas las actividades realizadas con 
motivo de nuestro 40 aniversario. 

Pero 40 años no son suficientes. Aspace Bizkaia 
es una asociación que permanece viva y seguirá 
luchando para que las personas con parálisis 
cerebral y sus familias consigan su desarrollo 
pleno y una calidad de vida integral en una 
sociedad inclusiva.

1978an familia batzuek elkarte berri bat 
osatzea erabaki zuten, norbere baliabideekin 

osatutako proiektu bat, garun-paralisia zuten 
beren senideek behar zuten arreta jaso ahal 
izateko. Inplikazio horri esker, 2018an, Aspace 
Bizkaiak 40 urte bete ditu. 

2018 osoan zehar ospatzen aritu gara eta, buletin 
berezi honen bidez, urteurren honen harira 
burututako jarduera guztien errepasoa egin nahi 
izan dugu. 

Baina 40 urte ez dira nahikoak. Aspace Bizkaia 
erakundeak bizirik jarraituko du, lanean, garun-
paralisia duten pertsonek eta beren senideek 
erabateko garapena lortzeko eta beren bizi-
kalitatea hobetzeko, gizarte inklusibo baten 
barruan.

1978 – 2018

 ZORIONAK ASPACE BIZKAIA!!!

Ha sido un año repleto de acontecimientos, visitas, reconocimientos a las personas 
que formamos parte de Aspace Bizkaia: personas con parálisis cerebral, sus familias, 
trabajadoras y trabajadores, personas voluntarias, y todas las amigas y amigos que 
sienten Aspace Bizkaia como suyo.

No tengo palabras para agradecer a las trabajadoras y trabajadores, a las instituciones, 
empresas, fundaciones, … por haber hecho posible todas las celebraciones realizadas en 
este 40 aniversario.

Pero no podemos quedarnos aquí, todavía tenemos mucho que hacer. Quiero compartir 
con todas vosotras y vosotros, un sueño, un deseo, un anhelo, que Aspace Bizkaia siga 
peleando por que su misión sea realidad: “Promover que en Bizkaia cada persona 
con parálisis cerebral y afines, y sus familiares, puedan gozar, durante todo su ciclo 
vital, de una calidad de vida integral, así como contribuir al progreso de una sociedad 
inclusiva”.

Bihotz bihotzez, eskerrik asko. 

Kepa Erauzkin
Presidente de Aspace Bizkaia



VISITAS BISITAK
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Durante todo el año hemos vistado las 
instituciones que en mayor o menor medida 

colaboran con Aspace Bizkaia. Todas nos han 
recibido con los brazos abiertos. En estas visitas, 
han podido conocer más de cerca la labor de 
Aspace Bizkaia durante estos 40 años. 

Urtean zehar, Aspace Bizkaiarekin neurri 
handiago edo txikiagoan lan egiten duten 

erakundeei bisita egin diegu. Guztiek hartu 
gaituzte beso zabalik. Bisita horietan, Aspace 
Bizkaiak 40 urteotan egindako lana hobetzeko 
ezagutzeko aukera izan dute.

Concejalía Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao

Bilboko Udalako Gizarte Ekintza Saileko Zinegotzigo 

Fundación Athletic Club (San Mamés)

Athletic Club Fundazioa

Delegación Territorial de Educación de Bizkaia

Bizkaiko Hezkuntza Lurralde Ordezkaritza
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Universidad del País Vasco (Vicerrector del Campus de Bizkaia)

Euskal Herriko Unibertsitatea (Bizkaiko Campuseko errektoreordea)

Universidad de Deusto (Vicerrector de Comunidad Universitaria)

Deustuko Unibertsitatea (Unibertsitateko Elkarteko errektoreordea)

Parlamento Vasco 

 Eusko Legebiltzarra

Ayuntamiento de Barakaldo 

 Barakaldoko Udala
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VISITAS BISITAK

Gobierno Vasco 

Eusko Jaurlaritza

Lehendakari, Iñigo Urkullu

Consejera de Empleo y Políticas Sociales- Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua
Beatriz Artolazabal

Consejera de Educación- Hezkuntzako sailburua
Cristina Uriarte

Director de Servicios Sociales- Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
Emilio Sola Ballojera

Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia
Unai Rementeria, Isabel Sánchez Robles
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PUBLICIDAD  PUBLIZITATEA

A través de la publicidad Aspace Bizkaia ha estado 
presente más que nunca en la sociedad vizcaína. 

Las líneas 18 y 77 de Bilbobus, las billeteras, las 
máquinas expendedoras y algunas estaciones de 
Metro Bilbao lucieron el logotipo del 40 aniversario. 

En El correo se publicitaron todos los centros y 
servicios de Aspace Bizkaia en el mes de octubre 
y Radio Popular nos ha abierto las puertas de su 
programa “Es posible” en tres ocasiones. 

Publizitatearen bidez, Aspace Bizkaiak inoiz baino 
gehiago ikusarazi du bere burua, euskal gizartean. 

Bilbobusen 18 eta 77 lineetan, txartel-makinetan 
eta Metro Bilbaoko geltoki batzuetan gure 40. 
Urteurrenaren logotipoa ikusi ahal izan dugu. 

El Correo egunkarian Aspace Bizkaiaren zentro 
guztien publizitate egin zen urrian, eta Radio 
Popular irratian hiru aldiz ere egon gara, “Es posible” 
programan.



EL DEPORTE ASPACE BIZKAIAREKIN
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Un partido,una causa. Retabet Bilbao Basket

Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Athletic
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COLABORACIONES  DIRU-LAGUNTZAK

Mercadillo Solidario en Fiestas de San Adrián

Legion 501 en Fiestas de Kabieces

Torneo de fútbol benéfico (Dinamo de San Juan, Santurce)

Fair Saturday



- 8 -

AZOKASPACE

San Antontxu. Mungia Feria de Alimentación y Artesanía. Derio 

Fiestas de Kabieces Gangas Eguna. Zalla 

Barakaldo Irekiz Merkatua Feria San Miguel. Basauri 

Feria Solidaria. Barakaldo XV Aniversario Sarekide. Getxo



- 9 -

Premio a la Solidaridad

Fundación Antonio Menchaca de la Bodega

Premios IPSEN PHARMA, en la categoría“Familia”

Confederación ASPACE

Premio Befesa

PREMIOS   SARIAK
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EN LOS MEDIOS KOMUNIKABIDEETAN

Tanto la celebración del Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral, como la visita del Lehendakari al centro 

de Zabaloetxe, tuvieron un amplio seguimiento 
en los medios. Además de El Correo, Deia (ambos 
tanto en digital como en papel) y Gara; TVE 1, Eitb, 
Telebilbao, Radio Nervión y Radio Popular acudieron 
a El Arenal y realizaron varias entrevistas. 

Ganar el Premio a la solidaridad de la Fundación 
Antonio Menchaca de la Bodega también nos llevó 
a El País en su edición País Vasco, El Nervión y de 
nuevo a El Correo. A esto se añade la participación en 
el programa “Palabras mayores” de Tele 7 o la reseña 
en el Deia de nuestra visita a la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

Garun-paralisiaren munduko egunaren 
ospakizunak zein Lehendakariak Zabaloetxe 

zentrora egindako bisitak zabalkunde handia eduki 
zuten komunikabideetan. El Correo, Deia (paperan 
zein digitalean) eta Gara egunkariez gain, TVE 1, 
Eitb, Telebilbao, Radio Nervión eta Radio Popular 
Areatzara bertaratu ziren eta hainbat elkarrizketa 
egin zituzten. 

Antonio Menchaca de la Bodega Fundazioaren 
elkartasun saria irabaztearen ondorioz ere, El País 
egunkariko Euskadiko edizioan, El Nervión egunkarian 
eta berriro ere El Correo egunkarian agertu ginen. 
Gainera, Tele 7 kateko “Palabras mayores” programan 
parte hartu genuen, eta Bizkaiko Foru Aldundira 
egin genuen bisitaren inguruan labur hitz egin zuten 
Deian. 
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Aspace Dantzan

ACTOS   EKITALDIAK

Día Mundial de la Parálisis Cerebral  

Garun-paralisiaren Munduko Eguna

Celebración 40º aniversario 

40 urteurren ospakizuna
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Colabora con el boletin:

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

Y ADEMÁS...AZOKASPACE

Primer Concurso de Relato Corto

Kontakizun Laburren Lehen Lehiaketa 

Exposición de fotos  

Argazki Erakusketa


