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El 8 de febrero se cumplían 40 años desde que 
Aspace Bizkaia abrió sus puertas por primera vez. 

40 años desde que ese grupo de padres y madres 
decidieron poner en marcha esta asociación.

Aspace Bizkaia comenzó con un grupo de tiempo 
libre y unas primeras colonias. En 1979 consiguieron 
abrir el primer centro de día en San Ignacio, y 

hoy, 40 años después ese tímido comienzo se ha 
convertido en una asociación con 14 centros y 
servicios, más de 550 personas socias, cerca de 230 
personas trabajadoras y un equipo de 150 personas 
voluntarias que hacen posible que esta asociación 
siga creciendo y mejorando día a día. Eskerrik asko a 
todas las personas que hacéis esto posible.

NOTICIAS BERRIAK 

Otsailaren 8an, ostegunean, 40 urte bete ziren 
Aspace Bizkaiak bere ateak lehenengoz ireki 

zituenetik. 40 urte guraso talde horrek elkartea abian 
jartzea erabaki zuenetik.

Aspace Bizkaia denbora libreko talde batekin eta 
lehenengo udalekuekin hasi zen. 1979. urtean lehen 

eguneko zentroa eraiki zuen San Ignazion, eta gaur 
egun, 40 urteren buruan, hastapen xume hori elkarte 
handi bat bihurtu da: 14 zentro eta zerbitzu, 550 bazkide 
baino gehiago, 230 langile inguru eta 150 boluntario. 
Haiei esker, elkartea egunez egun hazten eta hobetzen 
ari da. Eskerrik asko jarduera hau bideragarri egiten 
duzuen guztioi.
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El Centro de Día de Adultos de Txurdinaga ya cuenta con 
un aula de estimulación multisensorial y tecnología táctil 

denominada “Espacio Snoezelen”.

Este espacio es un lugar habilitado para interactuar con el 
medio a través de la estimulación de los sentidos. El aula 
es un espacio flexible con múltiples posibilidades que se 
pueden adaptar a las necesidades de cada persona usuaria. 
Una cama de agua caliente con altavoces, abundantes 
estímulosvisuales y sonoros y controles táctiles.

La creación del “Espacio Snoezelen” ha sido posible gracias 
a un acuerdo de colaboración firmado entre Fundación 
Bancaria BBK y Aspace Bizakia. Además el espacio será 
utilizado por las personas usuarias de los tres centros de 
día de Aspace Bizkaia.

ESPACIO ESNOEZELEN    H.E.Z. TXURDINAGA 

Alfombra Tubo con burbujas con 
control táctil

Cama de agua 
con variados 
accesorios 
para luz 
ultravioleta.

Bola de 
espejos

Cañón de luz 
con diferentes 
filtros

TALLER DE FOTOGRAFÍA ADAPTADA Y PRENSA

Dentro del plan de trabajo en los centros de día de 
adultos llevan tiempo desarrollando la actividad 

de informática y con la intención de seguir ampliando 
la formación en competencias digitales se ha creado 
un “Taller de fotografía adaptada y prensa” en el 
C.D.A. de San Ignacio.

Este taller trabajará por una parte la fotografía como 
tal, con las adaptaciones necesarias para que las 
personas usuarias manejen la cámara, y por otro lado 
la creación de un blog.

En ese blog se contarán experiencias de personas 
con parálisis cerebral en los diversos servicios de 

Aspace Bizkaia; productos o adaptaciones caseras 
que puedan ser útiles; actividades que visibilizan una 
participación activa en la comunidad como ejemplo 
de inclusión o actividades de participación familiar 
entre otras. 

La Fundación Bancaria BBK también ha colaborado 
en la creación de este taller a través de la firma de 
un convenio de 
colaboración con 
Aspace Bizkaia. 
El taller ya ha 
sido presentado 
a las familias del 
centro. 

El contenido 
de este blog se 
elaborará con un 
formato dinámico 
con vídeos, 
tutoriales y fotos. 
Además, cada 
contenido se 
acompañará de 
un pie de texto en 
lenguaje escrito 
y pictográfico.
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CONCURSO DE TOSTADAS

H.E.Z. SAN INAZIO

El lunes día 12 de febrero hemos celebrado en el C.D.A. San Ignacio el “VI Concurso de Tostadas de 
Carnaval”. Las premiadas y premiados este año, han sido:

1-  Categoría familias:

 -Primer premio: Asun González (madre de Ricardo Galas).

 -Segundo premio: Agripina Cano (madre de Olaia Egido).

2-  Categoría personal del centro: Inmaculada Bilbao (educadora).

Para las fotos hemos contado con la ayuda de las personas integrantes del Taller de Fotografía. Zorionak a las 
ganadoras y ganadores! Como siempre, el nivel ha sido alto al igual que la participación. 

Muchísimas gracias a todas las familias y personal del centro por colaborar en el concurso; esperamos que 
volváis a participar el próximo año. 

Mila esker zentroko langile eta familia guztiei lehiaketa laguntzeagatik; datorren urtean ere parte hartuko du-
zuela espero dugu.

E.I.Z. ZABALOETXE GOIKOA

Y seguimos con los concursos de tostadas! En el C.R.I. Zabaloetexe Goikoa han vuelto a contar con un 
jurado de excepción, un grupo de 4 personas del módulo estable de la Residencia Landetxobaso Etxea de 

Mungia. Los ganadores y ganadoras han sido: 

En la categoría de tostadas de crema:

 1º Premio para Nagore Olabarri

 2º Premio para Urtzi González

En la categoría de tostadas de pan:

 1º Premio para Álvaro Elexpuru

 2º Premio para Judith García

Enhorabuena a todos los premiados y premiadas y a sus familias!!!!
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CARNAVALES  INAUTERIAK

C.R.I. ZABALOETXE GOIKOA

ATENCIÓN TEMPRANA

C.R.I. ELGUERO

C.D.A. BARAKALDO



- 5 -

C.D.A. TXURDINAGA

RESIDENCIA ELGUERO

RESIDENCIA LANDETXOBASO ETXEA

C.R.I. SAN IGNACIO
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TE INTERESA  INTERESATZEN ZAIZU 

Gizatek/Servicio Foral de orientación y subvención para ayudas técnicas y/o productos de apoyo ha 
vuelto a aprobar para este año 2018 y para el 2019 la convocatoria pública de subvenciones destinadas 

a la compra de productos de apoyo con el fin de aumentar la autonomía personal.

Requisitos para la tramitación 
de solicitudes de ayudas 
económicas

 
Valoración de dependencia o una discapacidad de al 
menos   33%.

Nacionalidad española o residencia legal durante cinco 
años, de los cuales dos tienen que ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud. Para menores de 
cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien 
tenga su guarda y custodia.

Empadronamiento en Bizkaia al menos con doce meses 
de antelación a la fecha de la solicitud.

Informe de idoneidad del producto solicitado emitido 
por Gizatek, salvo para productos para la vista y el oído 
que se necesitará un informe médico de un profesional 
colegiado.

En caso de aprobación de 
subvención económica

El producto de apoyo solicitado no se puede abonar en 
efectivo. Es obligatorio abonar el producto mediante 
transferencia bancaria, giro o tarjeta de crédito/débito. 
Aportando justificación de sta operación junto con la 
factura original.
 
Siempre se garantiza el 10% del importe máximo 
subvencionable con un límite de 3.000 euros.
 
Es compatible con ayudas o subvenciones de otras 
entidades y/o organismos.

No se puede volver a solicitar el mismo producto en el plazo de seis años y en el caso de 
productos relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar el plazo se eleva a 
diez años.

  Puedes solicitar información o presentar la solicitud a través de las siguientes vías:

          Calle Lertxundi número 14 en Bilbao, 

          Correo electrónico gizatek@bizkaia.eus

          El teléfono 900 220 002.
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Laguntza tekniko eta babes produktuetarako orientazio eta diru-laguntzetarako Foru Zerbitzua 
da Gizatek. 2018 eta 2019rako ere onartu egin du babes produktuen erosketara bideratutako 
diru-laguntzen lehiaketa publikoa, autonomia pertsonala sustatzeko helburua duten produktuen 
kasuan, betiere.

 
Laguntza ekonomikoen eskaerak 
izapidetzeko baldintzak

 
Gutxienez % 33ko urritasun edo mendekotasunaren 
balorazioa.

Espainiar nazionalitatea edo bost urteko gutxieneko 
legezko egoitza. Horietatik bi urte eskaera dataren 
aurrekoak izan behar dira. Bost urtetik beherako 
pertsonen kasuan, egoitza aldia bere legezko zaintza 
duen pertsonari eskatuko zaio.
 
Bizkaian erroldatuta egotea, gutxienez eskaera data 
baino hamabi hilabete lehenagotik.
 
Eskatutako produktuaren egokitasunaren inguruan 
Gizatekek emandako txostena, ikusmen edo 
entzumenerako produktuen kasuan izan ezik; horien 
inguruan mediko elkargokide batek eman beharko du 
txostena.

Diru-laguntza onartzekotan

Eskatutako laguntza produktua ezin izango da es-
ku-dirutan ordaindu. Derrigorrezkoa izango da produk-
tua bankuko transferentzia, igorpen edo zordunketa 
edo kreditu txartel bidez ordaintzea. Eragiketa horren 
egiaztagiria erantsiko da, jatorrizko fakturarekin batera.

Beti bermatzen da eman daitekeen gehieneko zenba-
tekoaren % 10a, gehienez ere 3.000 euro.

Bateragarria da beste erakunde edo organismo bat-
zuek emandako diru-laguntzekin.

Ezin izango da berriz ere produktu berdinaren eskaera egin sei urteko epean. Etxe barruko 
irisgarritasuna hobetzearekin erlazionatutako produktuen kasuan, epea hamar urtekoa 
izango da.

  
  Informazioa eskatu edo eskaera izapidetzeko:

           Lertxundi kalea 14, Bilbo. 

           Helbide elektronikoa: gizatek@bizkaia.eus

           Telefonoa: 900 220 002.
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Colabora con el boletin:

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ARGAZKI ERAKUSKETA 

EN EL RECUERDO OROIPENEAN

Desde Aspace Bizkaia queremos recordar 
a todos los familiares de las socias y 

socios de Aspace Bizkaia que han fallecido 
a lo largo del 2017.

Desde estas lineas queremos enviar a las 

familias un fuerte abrazo y decirles que 
siempre les recordaremos. 

Todos y cada uno de ellos y ellas han dejado 
una huella en todas las personas que 
formamos parte de Aspace Bizkaia.

O tro año más y coincidiendo con el mes de nuestro 40 
aniversario hemos inaugurado la Exposición de Fotografía 

Itinerante Aspace en colaboración con Confederación Aspace 
y el centro comercial Zubiarte. La exposición estuvo del 7 al 19 
de febrero en el hall principal del centro comercial.

La exposición se componía de 20 fotos realizadas por Asier 
Basterra para Aspace Álava en el marco de la campaña del 
año pasado “Atrévete a conocerme” y otras 14 fotografías 
de Aspace Bizkaia en las que estaban representados todos 
nuestros centros y servicios. 

Esperamos que os haya gustado!


