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GEUREA
ASAMBLEA BERRIAK 

PREMIO IPSEN PHARMA FAMILIA SARIA

El pasado 27 de junio se celebró en el Centro 
Cívico de Basurto la Asamblea General 

de personas socias de Aspace Bizkaia en la 
que se presentraon las cuentas y los hechos 
más destacados del año 2017. Así mismo, se 
presentaron los presupuestos y proyectos para 
el 2018.

En la Asamblea Extraordinaria se aprobó el 
cambio en los estautos de la entidad para 
introducir objetivos de género.

Confederación ASPACE convocaba este año la VII edición de los Premios ASPACE Ipsen 
Pharma. Aspace Bizkaia con su Proyecto de Adaptaciones en Familia ha ganado en la 

categoría Familia, premio que se otorga este año por primera vez. El proyecto reúne a las 
familias para adaptar y aprender a hacer pequeñas adaptaciones de utensilios cotidianos. 

Desde el primer “Taller de picos”, las familias se han organizado en un “Club de compra” 
y han realizado juntas diversos talleres como el “Taller de sacos” o el “Taller familiar de 
adaptación de juguetes y pulsadores”. 

El jurado de Confederación ha apreciado la originalidad del proyecto, que implica a las 
propias familias de personas con parálisis cerebral para que se reúnan y aprendan a hacer 
pequeñas adaptaciones de utensilios cotidianos, para afianzar la idea de compartir y poner 
en común todas las experiencias de cada uno, que son de gran utilidad para las familias 
implicadas.

Los galardones ASPACE Ipsen Pharma 2018 se entregarán durante el transcurso de un acto 
institucional en el Pabellón del Instituto de Lekaroz en Navarra, el sábado 06 de octubre, con 
motivo de la celebración del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Desde aquí 
damos la enhorabuena a todas las personas e instituciones premiadas y muy especialmente 
a nuestras familias. Con este premio se reconoce una vez más el magnífico trabajo que 
realizan las familias junto con las y los profesionales propiciando la mejora de la calidad de 
vida familiar. 

Zorionak guztioi!



III GALA ASPACE DANTZAN
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El sábado 23 de junio celebramos la III Gala 
Aspace Dantzan a las 19 horas en la sala 

BBK. Como en los años anteriores nuestro 
amigo Joseba Larringa fue el encargado de 
presentar la Gala. Tanto en el discurso de 
Kepa Erauzkin, el Presidente, como en el resto 
de la gala, el 40 aniversario de Aspace Bizkaia 
estuvo muy presente.

Un total de 42 bailarinas y bailarines 
subieron al escenario para mostrar los 
bailes con los que han participado en 
diversas competiciones. Isabel, Amaia 
y Egoitz son las personas encargardas 
de hacer posible que estos bailarines y 
bailarinas salgan al escenario.

Además Quique Guijarro coreógrafo y 
concursante del primer “Fama, ¡a bailar!” 
preparó una coreografía para  que todas y 
todos ellos subieran al escenario a brindar 
una actuación especial dedicada a todas 
las personas que componemos Aspace 
Bizkaia, cuyo epicentro giraba en torno a dos 
personas con parálisis cerebral.

Este año hubo dos actuaciones 
protagonizadas por personas de nuestros 
centros y servicios. La primera actuación 
de la tarde la realizó un grupo de 
personas del Centro de Día de Adultos de 
Txurdinaga. Una persona en el centro del 
escenario llevaba luces led que encendían 
y apagaban las personas  usuarias que 
estaban detrás a través de pulsadores. Un 
espectáculo muy visual que puso el listón 
muy alto nada más empezar la gala.

La otra actuacón la protagonizó un grupo de 
la Residencia Landetxobaso Etxea de Mungia.
El grupo preparó una actuación de baile 
inclusivo con la ayuda de Patricia y Diego. 
La implicación de todas las personas que 
subieron al escenario dio como resultado 
un número muy emocionante, tanto para las 
personas que lo protagonizaron, como para 
las personas asistentes, en el que también se 
hizo un guiño al 40º aniversario. 

Enhorabuena  a todas las personas que hicisteis posible la III Gala Aspace Dantzan y muchas 
gracias a aquellas personas que acudisteis y a las que colaborasteis con vuestra entrada 
“Fila 0”. Podéis ver el vídeo resumen de la gala en nuestra web: www.aspacebizkaia.org.
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RADIO POPULAR ELKARRIZKETA

AZOKASPACE

La AzokAspace no para. Comenzamos el año 
en Mungia en la Gran Feria de San Antontxu. 

El 12 de mayo, estuvimos en la XXIII edición de 
la Feria de Alimentación y Artesanía de Derio. 
La verdad es que el tiempo no acompañaba 
pero aún así, la gente se animó a acercarse a 
la carpa de AzokAspace. Un mes después, el 
10 de junio, participamos en el Barakaldo Irekiz 
Merkatua en la plaza Pormetxeta de Barakaldo.

Por último, la AzokAspace estuvo presente el 
domingo 1 de julio en las Fiestas de Kabiezes. 
Gracias a la Asociación Cultural de Kabiezes, 
Kakul, y a la Legión 501 Spanish Garrison,  
difrutamos de una mañana de película con 
los personajes de Star Wars. La Legión 501 
también conocida como “El puño de Vader” 
es una organización altruista presente en todo 
el mundo creada por y para los y las fans de 
Star Wars. Desde Aspace Bizkaia queremos 
agradecer su participación así como su 
contribución económica.

El próximo 23 de septiembre retomaremos 
la actividad de la Azoka en San Miguel de 
Basauri.

Hemos vuelto a participar en el programa 
de Radio Popular “Es posible”. Juan 

Ramón Lago (persona con parálisis cerebral), 
Gaizka Txamizo (voluntario), Ainara Soldado 
(madre), Edurne Candelas (madre) y José 
Hilario Castillo (Vicepresidente de la Junta 
Directiva), en representación de Aspace 
Bizkaia,  hablaron de las importancia del 
ocio para nuestras personas usuarias y del 
trabajo de las personas voluntarias. Además 
se trataron otros temas como  las visitas que 
se están realizando a instituciones por el 40º 
aniversario o  la III Gala Asapce Dantzan.
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El grupo de Enfoque Centrado en Familias lo formamos un grupo de 11 personas:
 

 • Irune Bretones: Ama de persona usuaria de Atención Temprana.

  • María Marbán y Paulino Patino: Familiares de persona usuaria de la Residencia     
 Landetxobaso Etxea y del Servicio de Ocio y Tiempo Libre.

  • Beatriz Duro: Educadora Centro de Día de Adultos de San Ignacio.

 • Cristina Gallego: Pedagoga Terapéutica en el Colegio de Educación Especial (C.R.I.)     
 Zabaloetxe Goikoa.

 • Laura Martínez: Personal de atención directa de la Residencia Landetxobaso Etxea.

 • Sonia Ruiz: Fisioterapeuta de Atención Temprana.

 • Ainhize Ruiz: Responsable de Atención Temprana y Servicio de Apoyo Especializado.

 • Elisenda Vallejo: Responsable Colegio de Educación Especial (C.R.I.) Elguero.

 • Estefanía Arrieta: Responsable Colegio de Educación Especial (C.R.I.) San Ignacio.

 • Iker Ortolatxipi: Responsable de Calidad y del Servicio de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado.

Nuestro objetivo es ir incorporando actuaciones enfocadas en las familias para ir aumentando la 
participación y el empoderamiento. Nos juntamos principalmente un miércoles al mes por la tarde. 
Comenzamos nuestra andadura definiendo términos y leyendo diferente bibliografía.
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Conseguimos consensuar un tríptico recogiendo información sobre los principios y la manera de 
entender y trabajar con las familias, que estará disponible en los centros y servicios de Aspace 
Bizkaia, así como un decálogo para profesionales, con orientaciones cuando trabajamos con familias y 
otro decálogo con orientaciones para las familias. Estos documentos han sido supervisados por FEVAS 
Plena Inclusión Euskadi.

En estos momentos nos encontramos desarrollando las encuestas de satisfacción de las familias para 
los diferentes servicios. Esperamos en este año 2018 hacer llegar las encuestas a las familias.

Verdaderamente el grupo está valorando de manera muy positiva la posibilidad de tener un espacio 
de reflexión y de participación copartícipe, en donde cada integrante aporta desde su experiencia y 
comparte experiencias con el resto del grupo. Hasta tenemos un lema: “Colaborar es construir entre 
todas y todos”.



JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS E.I.Z.SAN IGNAZIO

El Equipo de Centro del C.R.I. de San Ignacio, intentando incorporar un Enfoque  Centrado 
en Familias mediante prácticas que nos orienten a ello, quiere crear y fomentar momentos 

de encuentro conjuntos de participación entre profesionales, alumnado y familias.

Es por ello que durante este curso 2017-2018 hemos realizado dos jornadas con la finalidad 
de acercar nuestras actividades del día a día al grupo de familias del centro. Este curso nos 
hemos decantado por la jornada de puertas abiertas de Navidad y otra en abril relacionada 
con el Reciclaje.

   

Para la jornada de Navidad hemos querido compartir un día diferente con las familias y con 
los niños y niñas del centro. Con toda la ilusión hemos querido abrir las puertas del centro 
a los padres, madres, hermanos, aitites, amamas…que quisieron compartir una mañana de 
encuentro y trabajo en torno a la decoración navideña. 
 
A lo largo de varias semanas, en las diferentes aulas los alumnos y alumnas elaboraron 
materiales para decorar nuestro centro. Trabajaron un montón y al final se elaboraron tantas 
cosas que hizo falta ayuda para colocarlas. Ahí estuvieron nuestras familias, que con su apoyo 
e implicación, nos ayudaron a decorar nuestro centro y lo dejaron precioso.
En esta ocasión también  invitamos a las familias, tutores y tutoras para que colaborasen junto 
a sus hijos e hijas en la elaboración in situ de diferentes materiales decorativos navideños.

Fue un día muy especial, el ambiente estaba lleno de ilusión y no sabemos si por el efecto de 
la magia de la Navidad o por el fruto de un esmerado trabajo, pero pasamos una gran mañana 
todos juntos y juntas.
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En el mes de abril propusimos una nueva jornada de puertas abiertas, en esta ocasión 
centrada en la temática del reciclaje, para la cual las diferentes aulas a lo largo del 

trimestre fueron trabajando diversos materiales, texturas y elementos que poder reciclar.
   
A través de estos elementos reciclados, elaboramos una variedad de manualidades, con 
el objetivo de exponerlos el día de la jornada. Ese día las familias que acudieron al centro, 
pudieron conocer el proceso de elaboración así como el resultado final. 

Además ese mismo día se proyectó un video donde las familias pudieron ver las diferentes 
actividades realizadas durante el curso.

Desde el centro valoramos muy positivamente estas dos experiencias por ser un momento 
muy cercano en el que poder compartir y conocernos mutuamente dentro de un ambiente 
distendido y lúdico.

Todas las trabajadoras os agradecemos a las familias vuestra colaboración y apoyo en las 
jornadas de puertas abiertas que hemos organizado en nuestro centro. Eskerrik asko guztioi! 
Datorren urtean itxaroten zaituztegu.

          - C.R. I. San Ignacio.-
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TALLER DE ADAPTACIÓN DE JUGUETES FAMILIEN ESKOLA

COLONIAS DE VERANO AISIALDIA

Y a hemos dado el pistoletazo de salida a las colonias de verano. Este año en total serán 
alrededor de 94 personas usuarias y 104 personas voluntarias las que disfrutarán de las 

colonias de verano de Aspace Bizkaia. Los primeros en salir han sido el grupo de pequeños 
y pequeñas que han ido a Blimea (Asturias) del 1 al 14 de julio. Los otros 5 grupos  visitarán,  
Villava (Navarra), Egea de los Caballeros (Zaragoza, 2 grupos), Altsasu (Navarra), Estella 
(Navarra) y Vitoria.

 

El sábado 12 de mayo un grupo de 20 familias de la Escuela de Familias acudieron al 
Centro Cívico de Bidarte para realizar un Taller de adaptación de juguetes y  pulsadores. 

José Carlos Martín Portal, Responsable de Unidad Autonomía Personal de la Delegación del 
CEAPAT IMSERSO y Carmen Cañizares Castillo, terapeuta ocupacional de Asprona fueron 
las personas encargadas de enseñar a las familias. 

La respuesta fue muy positiva así que desde la Escuela de Familias se seguirán organizando 
talleres que resulten útiles y que ayuden a resolver los problemas del día a día.


