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Asistimos a un encuentro
europeo sobre participación
de personas usuarias

Erabiltzaileen parte hartzea
bultzatzeko Europako
topaketa batean izan gara

Gerardo Posada, director técnico de Gorabide, asistió –como
miembro de la Red de
Calidad de Feaps– al
primer encuentro internacional del Proyecto UNIQ (Red de
Usuarios para Mejorar la Calidad) que se
celebró en Viena, del
27 al 29 de enero. Se
trata de la primera de
las reuniones de este
proyecto que, subvencionado por la Unión Europea, promueve la participación de las personas usuarias en todas las fases
de mejora de la calidad en los servicios sociales.

Gerardo Posada, Gorabideko
zuzendari
teknikoa –FEAPSen
Kalitate Sareko kide
gisa–, UNIQ (Kalitatea Hobetzeko Erabiltzaile Sarea) Proiektuaren lehenengo topaketa internazionalean
izan zen Vienan, urtarrilaren 27tik 29ra. Europar Batasunak diruz
lagundutako proiektu
honek gizarte zerbitzuen kalitatea hobetzeko fase guztietan erabiltzaileek parte har dezaten bultzatzen du eta urtarrilekoa proiektuaren inguruan egingo diren batzarretako lehenengoa izan zen.

Esta iniciativa permite debatir, testar y describir estrategias para trasladar a varios países europeos el
innovador modelo Nueva de implicación de las personas usuarias. Para ello, ha comenzado en Viena
con el análisis de las experiencias existentes.

Ekimen honi esker, erabiltzaileek esku har tzeko
Nueva izeneko eredu berria Europako zenbait
herrialdetara ekartzeko estrategiak eztabaidatu, probatu eta deskribatuko dira. Hasteko, orain arte izandako esperientziak aztertu dira Vienako batzarrean.

Evaluación y divulgación
En una segunda fase del Proyecto UNIQ, se realizará un test de evaluación de la implantación del modelo Nueva, en tres de los países participantes en el
proyecto: Alemania, Chequia y Noruega. Así, los dos
próximos encuentros serán en Berlín, en abril, y en
Praga en junio.

Ebaluazioa eta zabalkundea
UNIQ Proiektuaren bigarren fase batean, Nueva eredua nola ezarri den ebaluatzeko testa egingo da ekimen honetan parte hartzen duten hiru herrialdetan:
Alemania, Txekia y Noruega. Beraz, hurrengo topaketa biak Berlinen eta Pragan egingo dira; lehena
apirilan eta bigarrena ekainean.

Finalmente, en junio de 2010, tendrá lugar en Berlín
el cierre del proyecto, coincidiendo con el Congreso
Mundial de Inclusion International. Los resultados se
publicarán en una guía con la finalidad de fomentar
la participación de las personas usuarias
como parte fundamental de las medidas de
cada país para desarrollar la calidad en los
servicios sociales de Europa.

Azkenean, 2010eko ekainean, Berlinen izango da
proiektuaren amaiera, Inclusion Internacional Nazioarteko Biltzarrarekin batera. Ateratako emaitzak gida
batean emango dira argitara, erabiltzaileen parte hartzea bultzatzea funtsezkotzat jotzen delako, Europako gizarte zerbitzuen kalitatea
hobetzeko herrialde bakoitzak hartu beharreko neurrien artean.
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Actividades de ocio para todos los gustos
El Servicio de Tiempo Libre ofrece gran variedad de recursos y actividades lúdicas, deportivas,
culturales, etc. que cuentan con atención directa y apoyos prestados por personas voluntarias

Quien quiera pasar ratos divertidos en compañía de buenos amigos tiene una inmejorable oportunidad de hacerlo gracias a la oferta
del Servicio de Tiempo Libre de Gorabide.
Tanto las personas con discapacidad intelecActualmente, son ya 1.438 las
personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y 335 las personas voluntarias que disfrutan
de la oferta del Servicio de Tiempo Libre. Pero, aun así, nos parece interesante darla a conocer de
manera más amplia, para tratar
de llegar a mucha más gente.
El objetivo primordial del servicio es responder a la necesidad
de ocio de las personas con disca-

tual que quieran ocupar sus momentos de
ocio, como quienes deseen compartir con
ellas parte de su tiempo libre, disponen de
múltiples posibilidades lúdicas, relacionales,
deportivas, culturales...

pacidad intelectual en sus diferentes vertientes: lúdicas, relacionales, deportivas, culturales.
Por otro lado, hay que tener presente que la oferta actual se organiza y configura en torno a la
importante implicación del voluntariado. La atención directa y
los apoyos prestados en cada uno
de los programas son llevados a
cabo por voluntarios y voluntarias que deciden compartir con

QUÉ

DÓNDE

nuestras personas usuarias parte de su tiempo libre.
Información en el Berriak
La amplia variedad de programas hace que existan diferentes
particularidades en procedimientos y plazos. Es por lo que, a través del Berriak, os comunicamos
con la antelación suficiente esa
información, así como las nuevas
ofertas que se pretenden poner
en marcha dentro del servicio.

CUÁNDO

Clubes de Fin de Semana

Bilbao, Margen Izquierda,
Durango, Ermua y Busturia

Sábados o domingos,
por las tardes

Clubes Diarios

Bilbao, Barakaldo, Durango
y Ermua

Entre semana, por las tardes

Centros de Recursos de Ocio

Bilbao, Santutxu y Barakaldo

De lunes a viernes,
por la mañanas

Salidas de Fin de Semana

Diferentes destinos: Vitoria,
Donostia, Laredo, Plentzia...

De sábado a domingo

Futbito en Bilbao

Domingos, por la mañana

Gimnasia en Bilbao

Sábados, por la mañana

Gimnasia en Barakaldo

Lunes y jueves, por la tarde

Actividades Culturales
(Informática, Bailes de Salón
y Música)

Bilbao

Diferentes horarios,
de lunes a sábado

Programas del Imserso

Diferentes destinos

Vacaciones de 7 días

Programas de Verano

Diferentes destinos

Turnos de 15 días de duración,
en julio y agosto

Programas de Integración

Udalekuak, Udagazteak
y Campos de Trabajo

Turnos de 7, 10 ó 15 días

Actividades Deportivas

Como siempre, ante cualquier aclaración que necesitéis, no dudéis en contactar con el Servicio
de Tiempo Libre en el teléfono 94 443 12 10 o en las oficinas de Licenciado Poza nº 14, 2º - Bilbao.
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Transporte colectivo público en Bizkaia y ayudas económicas
para las personas con discapacidad y sus familias (I)
Este artículo es el primero de una serie que
vamos a dedicar en los próximos Berriak
para informar a todas nuestras familias sobre las ayudas económicas que existen en
Bizkaia para las personas con discapacidad
y sus familias, en relación al uso de los diferentes medios de transporte colectivo público. En esta primera entrega, nos centramos
en la información relativa a Gizatrans.
Gizatrans es la tarjeta única para viajar con tarifa bonificada en
el transporte público de Bizkaia,
orientada a personas mayores de
65 años o a quienes tengan reconocida una discapacidad igual o
superior al 65%, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Puede usarse en Metro, Bilbobus, Bizkaibus, Etxebarri Bus,
EuskoTren (Bermeo-Ermua-Txorierri), Tranvía, Funicular de Artxanda, Funicular de Larreineta
y Ascensor de Mallona.
Dos elementos
Este título de transporte consta
de dos elementos que deben llevarse siempre que se realice un
viaje en los medios de transporte
en los que se puede utilizar:
1. El carné que acredita la condición de beneficiario del titular
(es personal e intransferible).

2. El billete, tipo monedero, de
color rojo, que se introduce en
las validadoras o canceladoras,

y que debe tener escrito el mismo número
del carné que lo acompaña.
¿Dónde se puede conseguir el
carné Gizatrans?
En las oficinas de atención al
cliente de varias entidades de
transporte colectivo:
z Consorcio de Transportes de
Bizkaia. Estación Intermodal
de San Mamés (Bilbao). Teléfono 901 640 642.
z Bilbobus. Licenciado Poza nº 6,
esquina con Elcano (Bilbao).
z Bizkaibus. Tel. 902 22 22 65.
z Metro Bilbao. Estaciones de
San Inazio, Casco Viejo, Areeta y Ansio.
¿Qué documentación se
necesita presentar?
z DNI o pasaporte original.
z 1 fotografía actual.
z Documento acreditativo de invalidez absoluta o gran invalidez o minusvalía igual o superior al 65%.
z 3 euros por gastos de emisión.
¿Dónde se compra el billete
Gizatrans?
z Máquinas expendedoras de
Metro, EuskoTren y Tranvía.
z Cabinas de Bizkaibus y
Bilbobus.
z Taquilla del Funicular
de Larreineta.
z Estancos de Bizkaia.

Importes por trayecto con la
tarifa social de Gizatrans
Metro
0,27 €
Bilbobus
0,28 €
Bizkaibus
0,50 €
Etxebarri Bus
0,30 €
EuskoTren
0,45 €
Tranvía
Funicular de Artxanda
Funicular de Larreineta
Ascensor de Mallona

0,29 €
0,28 €
0,50 €
0,27 €

En los próximos Berriak, detallaremos la situación de los diferentes servicios de transporte colectivo como metro, autobuses, trenes y tranvía, funiculares, ascensores... así como de
los aparcamientos disuasorios.
Además, proporcionaremos información sobre la tarjeta
Hirukotrans para familias numerosas y sobre la Ley de Protección de Familia Numerosa
en lo que se relaciona con ayudas para el transporte.
Y también, aunque afecta a un
número muy reducido de familias, abordaremos el Subsidio
de Movilidad y Compensación
por Gastos de Transporte.

* La información incluida en este artículo y los siguientes ha sido obtenida del
Consorcio de Transportes de Bizkaia y de las diferentes instituciones y entidades
que prestan estos servicios.
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Gorabide participa, con otras asociaciones, en la ponencia
sobre discapacidad y dependencia de las Juntas Generales
El pasado 9 de enero, Gorabide
participó en la ponencia de las
Juntas Generales de Bizkaia
sobre discapacidad y dependencia, junto con otras asociaciones
pertenecientes a Fevas y con la
propia federación vasca.
A propuesta de la institución foral, varias entidades del ámbito

de la discapacidad intelectual
presentamos nuestra visión, recorrido y necesidades de futuro.
En las tres intervenciones, a cargo de nuestro gerente, el de Fevas y la de la Fundación Síndrome Down, también se abogó por
aprovechar las sinergias entre
lo público y la iniciativa social.

AGENDA
AGRUPACIONES
DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva):
Martes 10 de febrero, a las 19:30
Club Solas-Etxe. Luzarra, 24-bajo. Deusto.
MUNGIALDEA (Comisión):
Martes 10, 17 y 24 de febrero, a las 20:00
Atxurizubi, 12-bajo dcha. Mungia.
SESTAO (Comisión):
Jueves 12 de febrero, a las 17:30
La Galana, 20-bajo. Sestao.
ERMUA (Junta Directiva):
Lunes 9 de febrero, a las 19:30
Aldapa,2-bajo A. Ermua.
SANTURTZI (Comisión):
Miércoles 25 de febrero, a las 19:00
Sabino Arana, 20/22. Santurtzi.
BUSTURIALDEA (Comisión):
Miércoles 11 de febrero, a las 18:30
Kultur Etxea. Foru Plaza, s/n. Gernika.

DURANGALDEA (Comisión):

Charla

Situación del voluntariado en Durangaldea
Laura Cabezas, del Servicio de Tiempo Libre.
Lunes 23 de febrero, a las 19:00
Casa Social. Astarloa, 1-3º. Durango.

GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR
GRUPO DE FAMILIAS DE ESCOLARES
Martes 24 de febrero, a las 18:30
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao.
GRUPO DE FAMILIAS DE ADOLESCENTES
Lunes 16 de febrero, a las 18:30
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao.
GRUPO DE FAMILIAS DE JÓVENES
Jueves 12 de febrero, a las 18:30
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao.
GRUPO DE FAMILIAS DE ADULTOS
Jueves 19 de febrero, a las 18:30
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao.
GRUPO DE FAMILIAS DE CHICAS
CON SÍNDROME DE RETT
Sábado 21 de febrero, a las 11:00
► RESIDENCIA DE ESTANCIAS
TEMPORALES OLA

Goietxa Bidea, 18. Sondika.

PROGRAMA DE AUTOGESTORES
AUTOGESTORES 1, JÓVENES
Martes 3 de febrero, a las 18:00
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao.
AUTOGESTORES 2, ADULTOS
Lunes 2 de febrero, a las 18:00
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao.

GORABIDE somos una asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual del territorio histórico de Bizkaia y a sus familias.
Nuestra misión y razón de ser es mejorar la calidad de vida de las personas de Bizkaia con discapacidad intelectual y sus familias, proporcionando a las personas usuarias y a nuestros clientes institucionales y privados soluciones avanzadas y servicios de
calidad, y promoviendo una sociedad más justa y cohesionada.
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