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AGENDA AGENDA

 - 22 DE ABRIL: Un partido, una causa. Fundación Bilbao Basket con la colaboración de Bolunta.
 - 12 DE MAYO: Taller de juguetes adaptados.
 - 13 DE MAYO: AzokAspace en la XXIII edición de la Feria de alimentación y artesanía de Derio.
 - 15 - 21 DE MAYO: Salida Imserso.
 - 10 DE JUNIO: AzokAspace en el Barakaldo Irekiz Merkatua.
 - 23 DE JUNIO: III Gala Aspace Dantzan.
 - 1 DE JULIO: AzokAspace en las Fiestas de Kabieces.
 
  JUNIO: ASAMBLEA GENERAL

GEUREA
NOTICIAS BERRIAK 

Continuando con las celebraciones 
del 40 aniversario, hemos lanzado 

el primer Concurso de Relato Corto 
de Aspace Bizkaia. Las bases del 
concurso están en nuestra web y la 
fecha tope para la recepción de relatos 
será el 8 de octubre.

El tema principal del relato será el 40 
aniversario y los 5 mejores se editarán 
en un libro. ¡Os deseamos mucha 
suerte a todas y todos!

El pasado 9 de mayo la Residencia de Landetxobaso de Mungia recibió la visita del alumnado 
del centro de formación profesional Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia. La tutora del aula 

se puso en contcato con la Residencia ya que el alumnado estaba trabajando sobre la parálisis 
cerebral. Un grupo de 10 personas que cursan 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención 
a Personas Dependientes visitaron las instalaciones.

VISITA LANDETXOBASO EGOITZAN

Las alumnas y alumnos conocieron de primera mano la 
filosofía del servicio y sobre todo las características de las 
personas usuarias de nuestra asociación.

La visita estuvo guiada por Ángel Gonzalo, persona 
usuaria del servicio y Mónica Herba, responsable de éste. 
Ángel les habló de sus vivencias, de su participación en 
el proyecto de Ciudadanía Activa, de la participación en el 
municipio. Mónica les mostró las adaptaciones, los medios 
técnicos. Ambas partes quedaron encantadas con la visita 
y para recordarla se hicieron esta foto.¡Eskerrik asko zuen 
bisitagatik!



PLAN DE MEJORA DE ASPACE BIZKAIA
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En los últimos años Aspace Bizkaia está llevando a cabo un esfuerzo por fortalecerse y cumplir 
con las adecuaciones que nos orientan a un Modelo de Participación Corresponsable. Desde el 

servicio de calidad de Aspace hemos ido poniendo en marcha diferentes acciones.

En el siguiente esquema vemos cuáles son las diferentes actuaciones que estamos llevando a cabo 
del el Plan de Mejora de Aspace Bizkaia, en donde incluiremos nuestra participación en el Plan de 
Mejora de FEVAS Plena Inclusión Euskadi y en el que hemos añadido el Plan de Igualdad y el Plan 
de Euskera así como la Comisión de Transiciones.

Se crearon comisiones de trabajo para cada una de las actuaciones:

- Planificación Centrada en la Persona: Se ha formado a la plantilla de Centros de día y Residencias. 
Hemos elaborado un tríptico para  tener en los centros a modo de recordatorio y para profesionales 
futuros o de sustituciones. Hemos desarrollado un procedimiento para implantar en Aspace Bizkaia, 
se ha comenzado por el Centro de Día de Adultos de Barakaldo y se ha presentado a la plantilla del 
C.D.A. de Txurdinaga.

- Enfoque Centrado en Familias: La comisión de trabajo ha elaborado diferentes materiales. Un 
tríptico para situarnos en los conceptos y dos decálogos con orientaciones para profesionales y 
familiares. Actualmente nos encontramos diseñando encuestas de satisfacción para las familias de 
cada servicio  que nos permitirán crear planes de mejora.

- Transiciones: Gran parte del Equipo de responsables de centros y servicios de Aspace Bizkaia está 
elaborando protocolos de procedimiento para mejorar las salidas e incorporaciones entre servicios 
de Aspace Bizkaia.



CALIDAD KALITATEA

- Plan estratégico: se ha definido el II Plan Estratégico y 
en este segundo trimestre del año se va a llevar a cabo la 
evaluación de las actuaciones realizadas durante el año 
2017.

- Formación Plena: Integrantes de la Junta Directiva se 
están formando en cursos organizados desde FEVAS.

- Satisfacción de los agentes de Aspace Bizkaia: Se ha 
diseñado una encuesta para profesionales que se pasará 
este año, y otra para voluntariado cuyos resultados os 
mostramos tambien en este boletín.

- Igualdad: Contamos con una Comisión de Igualdad, que 
elaboró un Plan de Igualdad y este año  hemos obtenido 
la certificación de Emakunde como Entidad Colaboradora 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

- Euskera: Aspace Bizkaia cuenta con un Plan de Euskera 
para ir avanzando en la euskaldunización de la entidad.

-Código Ético: A falta de aprobación, el Código ético está 
elaborado por el grupo de trabajo de Ética.
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- Marco Normativo de Funcionamiento Interno: En estos momentos el grupo de ética se encuentra 
trabajando sobre los derechos de las personas con parálisis cerebral.

Vamos a participar en el Plan de Mejora de FEVAS, surgido de necesidades de las asociaciones que 
la conformamos. Gracias al esfuerzo de todas y todos vamos construyendo una Aspace Bizkaia 
más sólida.

Nueve personas de Aspace Bizkaia van a participar en los nuevos grupos que se han creado:

- Participación Plena de personas con discapacidad intelectual: Marta Quintana (Educadora del 
Centro de Día de Adultos de San Ignacio) y Naroa Madariaga (Pedagoga terapéutica del C.R.I. 
Zabaloetxe Goikoa).

- Encuestas de satisfacción a familias:  Coro 
Rubio (Psicóloga) y Laura Martínez (Atención 
directa de la Residencia Landetxobaso Etxea 
de Mungia).

- Planificación Centrada en la Persona 
compartida: Begoña Hernández (Pedagoga 
terapéutica del C.R.I. de Elguero).

- Plan de prevención y actuación ante el maltrato 
en los centros de atención a personas con 
discapacidad intelectual Coro Rubio, Estefanía 
Arrieta (Responsable del C:R.I. de San Ignacio), 
Laura Cosgaya (Atención directa Residencia 
Landetxobaso Etxea de Mungia, Mónica Herba 
(Responsable Residencia Landetxobaso Etxea) 
y Sandra González (Atención directa C.R.I de 
San Ignacio y de Residencia Landetxobaso 
Etxea).



OCIO Y TIEMPO LIBRE ASTE SANTUKO OPORRAK
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Ya ha pasado la Semana Santa y 
echando la vista atrás nos acordamos 

de momentos que quedan grabados en el 
recuerdo y os traemos una pequeña muestra 
de ellos.

Realizamos tres turnos:

- Oviedo (15 personas usuarias)

- Blimea, en Asturias (16 personas usuarias)

- Estella, en Navarra (15 personas usuarias)

Hemos visto museos, hemos ido a la playa, 
hemos aprendido a escanciar, actividades 
de todo tipo y como siempre gracias al 
tiempo que nos brindan las personas 
voluntarias. Participaron 48 personas 
voluntarias de las cuales 8 eran nuevas. 
Sabemos que los grupos han funcionado 
estupendamente y todas las personas han 
vuelto muy contentas. 

        TE INTERESA  INTERESATZEN ZAIZU 

La Universidad del País Vasco (UPV- EHU) se 
ha puesto en contacto con Aspace Bizkaia 

para ofrecer a las personas con parálisis 
cerebral y discapacidad intelectual  participar en 
un proyecto sobre la patología oral y su relación 
con el género en la población con discapacidad 
intelectual.

Dentro del programa de Doctorado en 
Inmunología y Microbiología de la Facultada 
de Medicina y Enfermería de la Universidad del 
País Vasco, se va a realizar el “Estudio de la 
patología oral y de su relación con el género en 
la población con Discapacidad Intelectual”.

El objetivo es realizar una evaluación bucodental 
completa de todas las personas con parálisis 
cerebral y discapacidad intelectual participantes, 
para concienciar de la importancia de la salud 
bucodental y odontológica.

Para llevar a cabo el estudio, a todas las personas 
mayores de 18 años con parálisis cerebral y 
discapacidad intelectual que estén interesadas, 
se  realizará una exploración bucodental 
completa, además del asesoramiento para la 
prevención y salud odontológica.

Para informarse o participar en el proyecto hay  
ponerse en contacto con:

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV- EHU) Aspace 
Bizkaia elkartearekin harremanetan jarri da, garun-

paralisia eta adimen-desgaitasuna duten pertsonei 
eskaintza bat egiteko: ahoko patologiari eta horrek 
generoarekin duen harremanari buruzko proiektu 
batean parte hartzea.

Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta 
Erizaintza Fakultateko Immunologia eta Mikrobiologia 
arloko Doktoretza programaren barruan, honako 
ikerketa burutuko da: “Ahoko patologia eta 
horrek generoarekin daukan harremana adimen-
desgaitasuna duten pertsonen artean”. 

Helburua zera da: parte hartzen duten garun-
paralisia duten pertsona guztiei aho eta haginetako 
ebaluazio oso bat egitea, ahoko osasunaren eta 
osasun odontologikoaren garrantziaz ohartarazteko.

Azterketa hori burutzeko, adimen-desgaitasuna 
duten 18 urtetik gorako pertsonen artean interesa 
dutenei aho eta haginetako azterketa oso bat egingo 
zaie. Gainera, osasun odontologikoaren inguruko 
aholkuak emango zaizkie. 

Informazio jaso edo proiektuan parte hartu nahi 
dutenak harremanetan jar daitezke:

Iratxe Aspiazu, odontóloga y responsable del proyecto

 Teléfono: 94 601 29 20    E-mail: ieaspiazu001@ikasle.ehu.es



“UN PARTIDO, UNA CAUSA” BILBAO BASKET FUNDAZIOA

Aspace Bizkaia fue la protagonista del partido 
del domingo 22 de abril del RETAbet Bilbao 

Basket frente al Morabanc Andorra. Gracias a 
la Fundación Bilbao Basket y a su campaña: 
“Un partido, una causa” en colaboración 
con Bolunta, disfrutamos de una experiencia 
inolvidable. 

La AzokAspace fue la primera en llegar al 
recinto. Enseguida se acercó la gente. Dentro 
de la pista antes de que empezara el partido 
mientras calentaban los jugadores de ambos 
equipos, el narrador habló a los asistentes de 
nuestra asociación mientras se proyectaba un 
vídeo con fotos de nuestros 40 años de historia. 

Después del partido, entramos en la cancha 
para hacernos las fotos que publicaron en 
la página web de Fundacion Bilbao Basket y 
también nos hicimos fotos con la mascota del 
equipo. 
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AGRADECIMIENTOS ESKERRAK 
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«Bizkaiko Foru Aldundiak 
babestutako ekintza»

2017an erakunde askok jarraitu dute gure 
elkarteari laguntza ematen eta, horri esker, 

garun-paralisia duten pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzeko helburura apur bat gehiago gerturatu 
gara.

Carmen Gandarias Fundazioak garun-paralisia eta 
antzekoak dituzten pertsonen garraio zerbitzua 
finantzatu du, beren etxeetatik Trapagako Zentro 
Okupazionalera arteko bidean.

Aurreko urteetan legez, ONCE Fundazioak Familiei 
Arreta emateko Zentrora bideratu du bere laguntza; 
zehazki, garun-paralisia duten pertsonen eta 
horien senideentzako informazio eta aholkularitza 
programara. 

Urtean zehar, ASPACE Konfederazioarekin batera 
lan egin dugu lankidetza-proiektuetan. Esaterako, 
ASPACE Konfederazioak eta Carrefour Solidaridad 
Fundazioak hitzarmen bat sinatu dute, arbela 
digital interaktibo pack bat lagatzeko.

Eusko Jaurlaritzak hirugarren sektorerako diru-
laguntza baten bidez egin du ekarpena, esku-
hartze sozialaren esparruan, Enplegu eta Gizarte 
Politika Sailetik bideratuta. Hezkuntza eta Hizkuntza 
Politika Sailetik, lantokietan euskararen erabilera 
eta presentzia sustatzeko aukera eman digute.

Aurreko urteetan legez, Bilboko Udalak programa 
asoziatiboak babesteko ematen duen laguntza eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ere eskertu 
behar ditugu. Azken horrek euskararen zabalkunde, 
hedapen eta normalizazioaren alde jarduerak 
burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko pertsona 
juridikoei bideratutako diru-laguntza bat eman du.

Aspace Bizkaia Elkartean konfiantza daukan 
beste erakunde bat BBK Gizarte Ekintza izan 
da. Bi lankidetza-hitzarmen sinatu ditugu. Bata, 
argazkilaritza eta prentsa egokituko tailerrerako; 
eta beste bat Snoezelen espazio bat lortzeko. 
Bestalde, Artxandako Igoeraren harira El Correo 
egunkariak emandako dohaintzari esker, Snoezelen 
eremu bat ireki da.

Eskerrik asko, beraz, 2017an Aspace Bizkaiari 
laguntza eman diozuen erakunde guztiok. Zuei 
esker, gure lanarekin jarraitu ahal izango dugu eta 
Bizkaian sektoreko erreferente izatea lortuko dugu.

A lo largo del 2017 han sido muchas las entidades 
que han continuado apoyándonos y nos han 

permitido acercarnos a nuestra finalidad de mejora 
de la calidad de vida de las personas con parálisis 
cerebral.

La Fundación Carmen Gandarias ha contribuido 
a la financiación del transporte de personas con 
parálisis cerebral y afines desde sus domicilios 
hasta el Centro Ocupacional del Valle de Trápaga.

Como en años anteriores la Fundación ONCE 
ha destinado su ayuda al Servicio de Atención a 
Familias, en concreto a su programa de información 
y asesoramiento a las personas con parálisis 
cerebral y sus familias. 

Trabajamos estrechamente a lo largo del año en 
proyectos de colaboración con Confederación 
ASPACE, por ejemplo Confederación junto con 
Fundación Solidaridad Carrefour han firmado un 
convenio para  la cesión de un pack de pizarra 
digital interactiva.

El Gobierno Vasco ha colaborado con una subvención 
para actividades del tercer sector en el ámbito de 
la intervención social desde el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales. Desde la Consejería 
de Educación, Política y Lingüística colaboran 
fomentando el uso y la presencia del euskera en los 
centros de trabajo.

También agradecemos, al igual que en años 
anteriores, la colaboración del Ayuntamiento de 
Bilbao y la la Diputación Foral de Bizkaia para 
apoyar programas asociativos y la de Diputación, 
que destinó una subvención a personas jurídicas 
sin ánimo de lucro que realicen actividades para la 
promoción, difusión o normalización del euskera.

Otra de las entidades que ha confiado en Aspace 
Bizkaia es Obra Social BBK, con quien se han 
firmado dos convenios de colaboración. Uno para 
el Taller de fotografía adaptada y prensa y otro para 
la adquisición de un Espacio Snoezelen. Por su 
parte, gracias a la recaudación con la VIII Marcha 
Solidaria de la Subida a Artxanda de El Correo, se 
ha dispuesto de un nuevo Espacio Snoezelen.

Muchas gracias a todas las entidades que a lo largo 
del 2017 han permitido que Aspace Bizkaia siga 
desarrollando su actividad y se consolide como 
entidad de referencia en el sector y en la provincia 
de Bizkaia. 
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Dentro del Plan de Mejora de Aspace Bizkaia una de las acciones era conocer el grado de 
satisfacción de los agentes de la asociación entre los que se encuentra el voluntariado.

Se han pasado más de 130 encuestas a personas voluntarias y se ha obtenido respuesta de 58 de ellas.

Cuando hablamos de la motivación que les ha llevado a iniciar un voluntariado en Aspace Bizkaia el 
orden de las motivaciones es el siguiente:

1. Vivir experiencias nuevas.
2. Contribuir a mejorar la Calidad de Vida de las personas con parálisi cerebral y afines.
3. La transformación y justicia social.
4. Conocía a gente de la asociación.
5. Adquirir experiencia para el futuro laboral.
6. Otras.

En cuanto a las motivaciones presentes que les hacen seguir colaborando, el orden es el siguiente:

1. Contribuir a mejorar la Calidad de Vida de las personas con parálisis cerebral y afines.
2. La transformación y justicia social.
3. Compromiso adquirido con las personas con parálisis cerebral y afines.
4. Seguir viviendo nuevas experiencias.
5. Compromiso adquirido con Aspace Bizkaia.
6. Otras. 

Sobre el conocimiento que tienen de Aspace Bizkaia, una mayoría (82,8%) conoce los servicios que 
Aspace Bizkaia ofrece aunque desconocen la estructura de la asociación. Cuando les preguntamos 
sobre qué les aporta el voluntariado en Aspace Bizkaia todas son respuestas positivas. Experiencias 
bonitas, trabajo en equipo, conocer gente, amistades, valores, destrezas, eliminación de prejuicios y 
un largo etcétera. Consideran que Aspace Bizkaia debería de tener más presencia en redes sociales 
y dar a conocer más qué se trabaja y cómo. Muchas personas coinciden en que contar y compartir en 
primera persona las experiencias en centros educativos puede ser una opción.

En general podemos decir que deberíamos de hacer un esfuerzo mayor en las acogidas a las personas 
nuevas informándoles de qué les ofrece Aspace Bizkaia y de cuál es la estructura del servicio de ocio 
así como la de Aspace Bizkaia. Aunque un 98,3% consideran que las personas que les acogieron fueron 
cercanas y amables y que en un 100% supieron responder de manera adecuada a sus dudas. Opinan 
que tanto la formación previa como la continúa son importantes y que ayudan a situarse y que ha de ser 
sencilla al principio y práctica después.

Casi la totalidad de las personas que han respondido a la encuesta consideran que su relación con las 
personas responsables de sus equipos es buena y de igual manera con el Responsable de Voluntariado 
de la asociación.

Otra área de mejora que observamos es la atención a las demandas de las personas voluntarias en 
Aspace Bizkaia. Aunque la mayoría opina que bien, que se sienten escuchadas y que se atienden sus 
demandas en función de las posibilidades sigue habiendo personas que lo ven insuficiente o que creen 
que existe margen de mejora.

En general las personas encuestadas opinan que se gestiona de buena manera el voluntariado, y que 
existe más disparidad de opiniones a la hora de ver cómo el voluntariado es reconocido por parte de 
la asociación. Hay quienes entienden que es suficiente y quienes desconocen ese reconocimiento, en 
qué consiste o de qué manera se manifiesta fuera de sus ámbitos. Y en lo referente al acompañamiento 
que se realiza desde Aspace consideran que es adecuado y las aportaciones vienen desde el ámbito 
formativo y de recursos.
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Colabora con el boletin:

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

CERTIFICADOS AENOR ENPLEGU ZENTRO BEREZIA

Enhorabuena a nuestros compañeros y 
compañeras del Centro Especial de Empleo 

por haber obtenido un año más la Certificación 
Aenor ISO 9001. 

AENOR ha destacado el liderazgo y el 
compromiso de la alta dirección y que los 
riesgos y oportunidades se han determinado 
de forma oportuna, entre otros.

Por otro lado, la auditoría interna realizada por 
IF Konsulting destaca como punto fuerte el 
Plan Estratégico de Aspace Bizkaia. Todo ello 
evidencia un sistema de gestión adecuado, 
con un alto compromiso de la dirección con la 
mejora continua y una alta orientación hacia el 
cliente.

UN SUEÑO CUMPLIDO SAN MAMESEN, ATHLETIC-EKIN

Kaixo! Me llamo Javi  y vivo en  la Residencia Landetxobaso de 
Munguia. Os voy a contar la experiencia de mi primera visita al 

nuevo campo del Athletic, San Mamés. Siendo hincha y muy forofo 
del  Athetic hasta ahora no había tenido la oportunidad de ver un 
partido ni de visitar el nuevo campo. 

Me gustó mucho el campo, sus accesos, adaptabilidad, comodidad, 
etc. Para subir a mi localidad tuve que utilizar dos ascensores. El 
primero me subió a la primera planta y el segundo me acerco a mi 
localidad.

En cuanto al partido que el Athletic disputó con el Levante, el 
resultado fue nefasto ya que el Athletic perdió 1-3. Al principio el 
juego estuvo animado, el Athletic marcó su primer gol, pero después 
empató el Levante, y seguido marcó el segundo y tercer gol. Ya 
podéis imaginar el mal rato que pasamos. De empezar ganando e 
ilusionados a acabar tristes por la derrota. 

Bueno compis me despido hasta otra, deseando que mi próxima 
visita a San Mamés sea mejor en cuanto al resultado.

Aprovecho para agradecer la compañía de las dos personas 
voluntarias ya que sin ellos no hubiera sido posible acudir al partido.
      
      Javier del Águila

                                                                                                                                                                     


