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ASTE SANTUKO UDALEKUAK

En Semana Santa

hemos estado en: 

Aste Santuan, 

hemen egon gara
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 COLONIAS DE SEMANA SANTA
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TALENTO ASPACE PROIEKTUA

Aspace Bizkaia participa desde su puesta 
en marcha en el año 2016, en el proyecto 
de Confederación Aspace “Talento Aspace”. 
Este proyecto nace con la idea de compartir 
conocimientos y buenas prácticas entre las 
entidades que formamos parte.

Envejecimiento, sexualidad y afectividad, 
sistemas de comunicación, modelos de atención y 
comunicación interna y externa son los grupos de 
trabajo donde trabajadoras y trabajadores Aspace 
Bizkaia están compartiendo sus conocimientos 
con las entidades de la Federación Aragonesa a 
la que pertenecemos para el desarrollo de este 
proyecto.

En el grupo de envejecimiento en el que participa 
nuestra compañera de la Residencia Landetxobaso 
Etxea, Noemí Pereda, están trabajando de forma 
conjunta con las federaciones de Galicia y Castilla 
y León para realizar un estudio del proceso de 
envejecimiento de las personas con parálisis 
cerebral, las entidades y las familias, siendo este 
último, en lo que se va a centrar el trabajo de la 
federación aragonesa. 

El grupo de trabajo de sexualidad y afectividad, 
formado por personas de Aspace Rioja, Aspace 
Zarragoza y Aspace Navarra además de nuestro 
compañero Sergio Galbarriatu del Centro de 
Atención Diurna San Ignacio de Aspace Bizkaia, 
va a centrar su trabajo de este 2021 en la edición 
de la revista “Supertabú”. De momento están 
elaborando el borrador, proponiendo ideas sobre 
el estilo, presentando contenidos e imágenes. 

Las logopedas Mónica Blanca del Colegio 
de Educación Especial Zabaloetxe Goikoa y 
Marisol Payo del Centro de Atención Diurna San 
Ignacio y Barakaldo, forman parte del grupo de 
sistemas de comunicación junto con personas de 
Aspace Gipuzkoa, Aspace Cantabria y Aspace 
Zaragoza. Su trabajo para este año va a girar 

en torno a la evaluación de la comunicación de 
las personas usuarias en paralelo a la línea que 
han desarrollado en el grupo de la Federación de 
Cataluña (FEDCCAT).

El grupo de trabajo centrado en los modelos de 
atención está formado por Aspace Zaragoza, 
Aspace Cantabria y por la psicóloga de Aspace 
Bizkaia, Lorena Benitez. Las personas que 
conforman el equipo es la primera vez que 
participan en el proyecto Talento, por lo que, 
de momento, están revisando el trabajo de las 
personas predecesoras para elegir el objetivo 
que mejor se adapte a sus necesidades.

Y, por último, el grupo de comunicación interna y 
externa de Aspace Rioja, Aspace Navarra, Aspace 
Huesca, Aspace Zaragoza, Aspace Gipuzkoa 
y Aspace Bizkaia, en el que participa nuestra 
compañera Esther Turrado de comunicación, va 
a centrar su trabajo en la elaboración de plantillas 
de identidad corporativa y herramientas comunes, 
así como un documento de buenas prácticas 
para desarrollar en otras entidades Aspace y una 
formación en comunicación interna.

A lo largo del 2021 se van a llevar a cabo 
diferentes encuentros online de los grupos cuyo 
trabajo culminará en el mes de noviembre con 
un encuentro nacional donde las personas que 
representan cada uno de los grupos expondrá los 
logros conseguidos y los proyectos pendientes 
para el año 2022.

Aspace Bizkaiak Konfederazioaren “Talento 
Aspace” proiektuan parte hartzen du 2016tik, 
sortu zenetik. Proiektu horren abiapuntua da 
erakundeon artean ezagutzak eta praktika 
egokiak partekatzea.

Zahartzea, sexualitatea eta afektibotasuna, 
komunikazio-sistemak, arreta-ereduak eta barne 
eta kanpo komunikazioa; lan-talde horietan ari 
dira parte hartzen Aspace Bizkaiako langileak. 
Aragoiko Federazioko erakundeekin partekatzen 
ari dira ezagutzak, izan ere, talde horren barruan 
gaude proiektu honetan.

Landetxobaso Etxea Egoitzako gure lankide 
Noemí Peredak zahartzeari buruzko taldean parte 
hartzen du. Eremu horretan, Galizia eta Gaztela-
Leongo federazioekin batera ari dira lanean, 
garun-paralisia duten pertsonen, erakundeen eta 
familien inguruko zahartze-prozesuari buruzko 
azterlan bat egiteko. Azken aspektu horretan 
zentratuko da, batez ere, Aragoiko federazioaren 
lana.  

Sexualitate eta afektibotasunaren taldea Errioxa, 
Zaragoza eta Nafarroako Aspace erakundeetako 
kidez osatua dago. Gure lankide Sergio Galbarriatu 
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MI EXPERIENCIA NIRE ESPERIENTZIA

Hola soy Marta Pérez y 
voy a contaros un poco 
mi relación con Aspace 
Bizkaia

Entré en el colegio de 
Aspace con 10 años, 
cuando comenzó la 
asociación. El colegio 
estaba donde hoy está el 
Centro de Atención Diurna 
de San Ignacio.

Allí dábamos las clases 
normales de EGB, pero además también fisio, 
logopedia y terapia ocupacional.

Alrededor de los 16 me fui del colegio, pero 
seguía viendo a mis compañeros en colonias en 
el mes de julio.

Algunos años después y de forma casual, volví 
a San Ignacio, que entonces era Centro de Día, 
donde se empezaba a hacer teatro negro y yo 
iba los días de ensayo.

Ahora desde hace unos años soy miembro de la 
Red de Ciudadanía Activa de Aspace.

Un saludo

Hola chicas y chicos.

Os quiero contar mi 
experiencia sobre lo que 
estoy pasando con el 
virus. Todo esto empezó 
después de Navidad.

Este año, para mí, va 
a ser muy distinto por 
esta situación. Yo no me 
esperaba pasar por esto 
y espero no pasar más 
veces, es muy duro.

Cuando salga de aquí, 
necesito ser yo; necesito hacer un viaje para 
desconectar de todo esto.

Sin más que contar se despide vuestra amiga, 
Marijose.

dago bertan, Aspace 
Bizkaiaren San 
Inazioko Eguneko 
Arreta Zentrokoa. 
2021ean “Supertabú” 
aldizkariaren edizioan 
zentratuko da lana. 
Momentuz, zirriborroa 
prestatzen ari dira, 
estiloari buruzko ideiak 
proposatu eta eduki 
eta irudiak aurkezten. 

Hezkuntza Bereziko 
Zabaloetxe Goikoa 
zentroko Mónica 
Blanca eta San Ignazio 
eta Barakaldoko 
Eguneko Arreta 
Zentroko Marisol 

Payo logopedak komunikazio-sistemen taldean 
daude, Gipuzkoa, Kantabria eta Zaragozako 
Aspaceko kideekin batera. Aurtengo lanaren 
muina erabiltzaileen komunikazioaren ebaluazioa 
izango da, Kataluniako Federazioaren taldean 
garatu duten ildotik (FEDCCAT).

Arreta ereduetan zentratutako lan-taldean 
Zaragoza eta Kantabriako kideak daude, eta 
Aspace Bizkaiako Lorena Benitez psikologoak 
parte hartzen du. Taldea osatzen duten 
pertsonentzat lehenengo aldia da Talento 
proiektuan, beraz, momentuz, aurretik aritutakoen 
lana aztertzen ari dira, beren beharrizanetara 
ondoen egokitzen den helburua hautatzeko.

Azkenik, Errioxa, Nafarroa, Huesca, Zaragoza, 
Gipuzkoa eta Bizkaiko jendea kanpo eta barne 
komunikazioa lantzen ari da. Gure lankide Esther 
Turrado bertan ari da, komunikazio arlokoa den 
heinean, eta beren lana honako aspektuetan 
zentratuko da: nortasun korporatiborako plantillak 
eta tresna komunak, praktika egokien dokumentu 
bat beste Aspace erakunde batzuetan erabiltzeko, 
eta barne-komunikazio arloko prestakuntza.

2021ean hainbat online topaketa burutuko dira. 
Azaroan nazio mailako topaketa bat egingo da, 
eta, bertan, talde bakoitzeko ordezkariek beren 
lorpenei buruz eta 2022rako geratzen diren 
proiektuei buruz hitz egingo dute.

TALENTO ASPACE
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 8 MARZO EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
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Le recordamos que en cualquier momento puede darse de baja de nuestro boletín. Sólo tiene que enviarnos esta hoja con la casilla 
marcada vía correo postal o electrónico (albistegia@aspacebizkaia.eus). Los datos solicitados por ASPACE BIZKAIA, como persona 
usuaria, voluntaria, familiar, o representante legal, serán tratados de forma segura y confidencial por ASPACE BIZKAIA, C/ Julio Urquijo 17 
lonja, C.P. 48014 de Bilbao (Bizkaia).

Asimismo, le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición 
a su tratamiento dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente indicada o solicitándolo en las oficinas centrales. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad tanto en nuestra web como en oficinas centrales.

NO  quiero seguir recibiendo el boletín.   

Explique por favor el motivo por el que no desea seguir recibiendo nuestro boletín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogoan izan edozein momentutan eska dezakezula baja gure buletinean. Orri hau bidali besterik ez duzu egin behar, laukia markatuta, 
posta arruntez edo elektronikoz (albistegia@aspacebizkaia.eus). ASPACE BIZKAIAK eskatutako datuak, erabiltzaile, senide edota legezko 
ordezkarienak, modu seguruan eta konfidentzialean tratatuko ditu ASPACE BIZKAIAK. Helbidea: Julio Urkixo 17, behea. 48014 Bilbo.

Era berean, jakinarazi nahi dizugu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta eramateko eskubideak gauzatu ahal izango dituzula, baita tratamendua mugatu 
edota aurka egiteko eskubideak ere, aurretik aipatutako helbidera idatziz edo bulego zentraletan eskaera eginez. Datuen babesari buruzko informazio 
gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure pribatutasun politikan, bai webgunean bertan, baita bulego zentraletan ere.

EZ dut buletina jasotzen jarraitu nahi.  

Mesedez, azaldu zein den gure buletina jasotzen jarraitu nahi ez izatearen arrazoia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colabora con el boletin:
albistegia@aspacebizkaia.eus  · apdo.: 20195 48080 Bilbao

VACUNACIONES TXERTAKETAK


