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Elkartasun eta Lankidetzaren
Ramón Rubial saria jaso dugu
Gure elkartearen oinarrizko lau multzoen ordezkariak joan ziren saria jasotzera:
erabiltzaile bat, senide ere baden presidentea, langile bat eta boluntario bat
Ramón Rubial Fundazioak Elkartasun eta Lankidetza arloko saria
eman digu, adimen desgaitasuna duten pertsonek gizarteko partaide gisa dituzten eskubideen defentsan egindako lanagatik, betiere, gizarte inklusibo eta bidezkoa baten integrazioa lortzeko xedez. Gainerako sariak honakoek jaso zituzten: SER Euskadi Katea,
Ainhoa Arteta, Maribel Salas, La Otxoa, Real Sociedad klubeko
nesken taldea, Aernnova, Nicolás Redondo Urbieta eta António
Costa, Portugaleko lehen ministroa.
Eider Gardiazabalek, fundazioko

Cruzek bere diskurtsoan esan zuen

presidenteak, bereziki nabarmendu

guk ere horretan daramatzagula 57

zuen gure elkarteak ahalegin han-

urte,

dia egin duela adimen desgaitasu-

Nabarmendu zuen adimen desgaita-

na duten pertsonek gure gizarteko

suna duten pertsonentzako oso ga-

kide gisa dituzten eskubideak ber-

rrantzitsua dela eremuak irisgarriak

zaiola bere azalpena. Auditorio osoa

matzeko, eta denon artean harro

izatea, baina pertsonok ere irisga-

txaloka jarri zuen.

egoteko moduko gizarte bidezkoa-

rriak izan gaitezkeela. Eta horretara

go bat lortzeko.

animatu zuen jendea. “Zenbat eta

Bestalde, Idoia Mendiak, PSE-EE

pertsona irisgarri gehiago izan, gure

alderdiko idazkari nagusiak, bereziki

bizitza hobea izango da”.

aipatu zuen desberdintasunak ber-

Saria jasotzera joan ziren Juan Cruz

kontzientziak

esnarazten.

dintzeko egin dugun lana. “Elkar-

Baranda erabiltzailea; Susana Gor-
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Sari bat eman digu
Ramon Rubial
Fundazioak gure
ibilbideagatik eta gizarte
bidezkoago bat eraikitzeko
ahaleginagatik.
Gorabideko erabiltzaile batek,
presidenteak, langile batek
eta boluntario batek
jaso zuten. Esker oneko
hitzaldian, zein garrantzitsua
den pertsona irisgarriak
egotea esan zuten.

beña senidea eta presidentea; Susa-

Jokin Aperribaik, Real Sociedad klu-

tasun sareak ehundu dituzue, eta

na Fernández langilea; eta David

beko presidenteak, hartu zuen txan-

bakoitzak bere gaitasunen arabera-

Maldonano, boluntarioa. Ramón

da, eta adierazi zuen hurrengo urte-

ko ekarpena egiten du; oztopoak

Rubial sarien aurtengo edizioaren le-

rako erronka moduan hartuko dutela

gainditu egiten dira eta aukeren

loa kontzientziak esnarazteari buruz-

pertsona irisgarriak izatea, eta Juan

eremua leundu”, esan zuen, amai-

koa izan da. Horretaz ohartuta, Juan

Cruzi adierazi zion asko gustatu zit-

tzeko.
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Recibimos el Premio Ramón Rubial
a la Solidaridad y a la Cooperación
Recogieron el galardón representantes de los cuatro pilares de nuestra asociación:
un usuario, la presidenta y también familiar, una profesional y un voluntario
La Fundación Ramón Rubial nos ha concedido su Premio a la Solidaridad y a la Cooperación, por nuestra “larga trayectoria en la defensa de derechos que, como miembros de la sociedad, tienen las
personas con discapacidad intelectual, promoviendo su plena integración en una sociedad inclusiva e igualitaria”. El resto de reconocimientos fueron para la Cadena SER Euskadi, Ainhoa Arteta, Maribel Salas, La Otxoa, la Real Sociedad de fútbol femenino, Aernnova,
Nicolás Redondo Urbieta y António Costa, primer ministro portugués.

La Fundación Ramón
Rubial nos ha dado
un premio por nuestra
trayectoria y nuestro esfuerzo
para que la sociedad sea
más justa. Lo recogieron
un usuario de Gorabide,
la presidenta, una profesional
y un voluntario. En el discurso
de agradecimiento, hablaron
de la importancia que tiene
que haya personas accesibles.

Eider Gardiazabal, presidenta de la

tarios. En su discurso, Juan Cruz re-

fundación, destacó nuestro esfuerzo

cordó con un expresivo “¡Anda como

“para conseguir que las personas

nosotras!”que llevamos 57 años des-

con discapacidad intelectual, como

pertando conciencias, el lema de es-

miembros de nuestra sociedad, ten-

ta edición de los premios Ramón

“uno de nuestros retos para el próxi-

gan sus derechos asegurados”, y

Rubial. Destacó que para las perso-

mo año: ser personas accesibles que,

para lograr, “paso a paso, una socie-

nas con discapacidad intelectual “es

de verdad, me ha encantado la ex-

dad mucho más justa y, sobre todo,

importante que los entornos sean ac-

presión y cómo lo has contado”, diri-

una sociedad de la que podamos

cesibles, pero las personas también

giéndose a Juan Cruz.

sentirnos orgullosos”.

podemos ser accesibles”. Y animó a
serlo, “porque cuantas más perso-

Por su parte, Idoia Mendia, secreta-

Recogió el premio Juan Cruz Ba-

nas como esas nos encontremos,

ria general del PSE-EE, subrayó

randa, uno de nuestros usuarios,

nuestra vida será mucho mejor”.

nuestros “esfuerzos para que lo distinto sea igual”. “Tejiendo redes de

acompañado de Susana Gorbeña,
familiar que desempeña el cargo de

Un guante que recogió Jokin Aperri-

solidaridad donde cada cual aporta

presidenta, Susana Fernández, una

bai, presidente de la Real Sociedad,

según su capacidad, se van elimi-

de nuestras profesionales, y David

y provocó los aplausos del auditorio

nando barreras y se allana el terreno

Maldonano, uno de nuestros volun-

al comprometerse a que ese sea

de las oportunidades”, concluyó.
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SAIOA GORABIDE informazioa

Ayudas económicas
para la conciliación,
en situaciones
de excedencia o
reducción de jornada

Kontziliaziorako
laguntzak,
eszedentzia egoera
edo lanaldi
murrizketen kasuan

El Gobierno Vasco ha aprobado el Decreto 164/2019,

Eusko Jaurlaritzak 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa,

de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación

onartu du, laneko bizitza eta bizitza familiarra kontzi-

de la vida familiar y laboral, por el que se regulan las

liatzeko laguntzen ingurukoa. Horren bidez, eszeden-

ayudas económicas a las personas trabajadoras que

tzia egoeran edo lanaldi murrizketan dauden langile-

se encuentren en situación de excedencia o reduc-

entzako laguntza ekonomikoak arautzen dira.

ción de jornada para el cuidado de hija, hijo o familiar

Eszedentzia edo murrizketa egoera horiek seme-ala-

en situación de dependencia, derivadas de disposi-

bak edota mendekotasuna duen senideren bat zain-

ción legal o de pacto individual o colectivo.

tzeko helburuarekin hartutakoak izango dira, lege xe-

Este decreto recoge algunas mejoras en relación a
familias de personas con discapacidad y/o depen-

dapen edota itun indibidual edo kolektibo baten ondoriozkoak.

dencia:

Dekretu horrek hobekuntza batzuk jaso ditu mende-

1. Cuando la hija o el hijo menor de un año tenga una

kotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen familiei

discapacidad, se subvencionará a cada persona

dagokienez:

progenitora la situación de excedencia al 100% de

1. Desgaitasuna duen urtebetetik beherako seme-ala-

su base de cotización, durante un período de tiem-

ben kasuan, eszedentzia egoeran dagoen guraso

po que resulta de la diferencia entre 119 días (17 se-

bakoitzari kotizazio-oinarriaren % 100eko diru-lagun-

manas) y el número de días subsidiados como

tza emango zaio, honako denbora tartean: 119 egun

prestación contributiva por nacimiento y cuidado de

(17 aste) eta Gizarte Segurantzaren araudiaren ba-

la persona menor en el marco de la normativa de la

rruan adingabearen jaiotza eta zaintzagatiko kontri-

Seguridad Social (es decir, la baja de maternidad y

buziozko prestazio gisa subsidiatutako egun kopu-

paternidad).

ruaren (hau da, amatasun eta aitatasun baja) arteko

2. Cuando se disfrute de una reducción de jornada de

diferentzia.

al menos el 33% para el cuidado de un hijo o una

2. % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen seme-

hija menor de 18 años con una discapacidad de

alaba adingabe bat zaintzeko helburuarekin hartuta-

porcentaje igual o superior al 33%, estas ayudas no

ko gutxienez % 33ko murrizketa izanez gero, lagun-

tendrán límites máximos de días subvencionables.

tza horiek ez dute diruz lagundutako gehieneko

3. Cuando se disfrute de una excedencia o reducción

egun kopururik izango.

de jornada para el cuidado de familiares en situa-

3. Mendekotasun egoeran edo larritasun handiko ego-

ción de dependencia o extrema gravedad sanitaria

eran dauden senideak zaintzeko eszedentzia edo

la cuantía de las ayudas se incrementará en su-

murrizketa egoera izatekotan, laguntzen kopurua

puestos de familias numerosas, familias monopa-

handitu egingo da honako kasuetan: familia ugariak,

rentales, familias con dos o más miembros en si-

guraso bakarreko familiak, % 50etik gorako desgai-

tuación de dependencia o discapacidad superior al 50% y en familias con víctimas de violencia
de género.
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Ya se pueden solicitar plazas para verano
Los formularios pueden entregarse en mano, mandarse por correo postal o por e-mail
Plazo de entrega
Hasta el 31 de enero
Horario
De 9:00 a 13:30
y de 15:00 a 17:30
Lugar / dirección
Servicio de Tiempo Libre
de Gorabide
Licenciado Poza nº 14, 2º
48011 Bilbao
tiempolibre@gorabide.com

cimiento mutuo entre quienes van a

Programa Udalekuak

participar en cada tanda.

En cuanto al programa Udalekuak,
nos comunica la Diputación Foral de

Además, queremos seguir insistien-

Bizkaia que la inscripción sólo se po-

Este año, el Programa de Verano

do en la necesidad de llevar la medi-

drá hacer por internet (no va a ser

de nuestro Servicio de Tiempo Libre

cación organizada por días y dosis

posible hacerlo en persona), y para

aúna el interés por destinos coste-

para una mejor administración. Y re-

ello es necesario tener una certifica-

ros (Comarruga, Sanxenso, Blanes,

cordamos que las personas que no

ción digital (tarjeta BAK, BAKQ, Izen-

Laredo) con la respuesta a las dife-

sean socias de Gorabide deberán

pe o DNI digital).

rentes necesidades de nuestras

abonar, además de la cuota del pro-

personas usuarias. En ese sentido,

grama, un canon de acceso del mis-

Más información:

animamos a asistir a los encuentros

mo importe que la cuota anual de so-

tiempolibre@gorabide.com

convocados para favorecer el cono-

cias y socios.

Teléfono 94 443 12 10

Udarako lekuak eska daitezke dagoeneko
Formularioak eskura eman daitezke, edo postaz edo emailez bidali
Sanxenso, Blanes, Laredo), eta

harko dutela, bazkideen urteko kuo-

Emateko epea
Urtarrilaren 31ra

erabiltzaileen beharrizanen arabera

taren zenbateko berekoa.

Ordutegia
9:00-13:30
eta 15:00-17:30

deitutako topaketetara etortzera

Udalekuak Programa

animatu nahi zaituztegu, txanda ba-

Udalekuen programari dagokionez,

koitzean parte hartuko duten pert-

Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi

Lekua / helbidea
Astialdiko Zerbitzua
Poza Lizentziatua, 14-2.
48011 Bilbo
tiempolibre@gorabide.com

sonen artean elkar ezagutzeko.

digu izen-ematea Internet bidez soi-

egokituko ditugu. Zentzu horretan,

lik egin daitekeela (ezin izango da
Gainera, medikamentua egun eta

aurrez aurre egin). Horretarako,

dosien arabera antolatuta eraman

ziurtagiri digitala eduki behar dugu

behar dela gogorarazi nahi dizuegu,

(BAK, BAKQ edo Izenpe txartelak

hobeto administratzeko. Kontuan

edo NAN digitala).

izan, gainera, Gorabideko bazkide
Aurten, gure Astialdi Zerbitzuko

ez diren pertsonek zenbateko bere-

Informazio gehiago:

Udako programan kostaldeko opor-

ko sarbide kanon bat ordaindu be-

tiempolibre@gorabide.com

lekuak sartuko ditugu (Comarruga,

Telefonoa 94 443 12 10
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Fevasen ‘Inklusioa ereiten’ jardunaldia
Adimen desgaitasunaren euskal elkarteok Desgaitasuna duten Pertsonen
Nazioarteko Eguna ospatzeko topaketa bat egin dugu Donostian
Adimen desgaitasuna duten
pertsonak, senideak, langileak
eta hainbat gizarte eragile elkartu gara Desgaitasuna duten
Pertsonen Nazioarteko Egunean, Fevas Plena Inclusión Euskadi erakundeak antolatutako
‘Inklusioa ereiten’ jardunaldian.
Gure helburua izan da elkarteen mugimenduak gizarte inklusiboago bat eraikitzeko lanean
daukan indarra aitortzea.
Gure Pertsona Irisgarriak programa
praktika egoki bezala aurkeztu dugu
jardunaldian, beste zortzirekin batera. Horrela, Fevas osatzen dugun
erakundeok Desgaitasuna duten
Pertsonen Nazioarteko Eguna gogo-

Jornada ‘Sembramos
inclusión’ de Fevas
Las asociaciones vascas de la discapacidad intelectual
celebramos el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad con un encuentro en Donostia

an hartu genuen, gure kolektiboaren
gaitasun eraldatzailea ikusarazteko.
Beste esperientzia batzuen bidez,
honakoak izan genituen hizpide: ingurumena (Gaude), eskola sentsibilizazioa (Aspace Gipuzkoa), autokudeaketa taldeak (Apdema), komunikabideetan parte hartzea (Goyeneche Fundazioa), parte-hartze soziala
(Aspace Bizkaia), antzerki-tailerrak
(Gautena) eta adimen desgaitasuna
duten pertsonekin aritzen diren boluntarioak (Atzegi).

Personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y diversos agentes sociales nos reunimos en el Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad, en la jornada
‘Sembramos inclusión’ organizada por Fevas Plena Inclusión
Euskadi en Donostia, para reconocer el decisivo papel de
nuestro movimiento asociativo
en la construcción de una sociedad más inclusiva.

Gainera, eztabaida-mahai batean
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Otras experiencias abordaron la
contribución medioambiental (Gaude), la sensibilización escolar (Aspace

Gipuzkoa),

los

grupos

de

autogestión (Apdema), la participación en medios de comunicación
(Fundación Goyeneche), la participación social (Aspace Bizkaia), talleres de teatro (Gautena) y el voluntariado de personas con discapacidad
intelectual (Atzegi).
Además, una mesa de debate destacó cómo las asociaciones de fa-

bereziki aipatu zen familia-elkarteak

Nuestro programa Personas Accesi-

milias han sido determinantes en la

erabakigarriak izan direla aukerak

bles fue una de las nueve buenas

generación de oportunidades y en

sortu eta gizartearen aldaketa bide-

prácticas que se presentaron en la

el cambio social, abordó los servi-

ratzeko; inklusio hori gauzatzeko

jornada con la que las entidades de

cios y apoyos necesarios para ha-

zerbitzu eta laguntzak aipatu ziren,

Fevas celebramos el Día Internacio-

cer efectiva la inclusión, así como la

eta inguruan baldintza inklusiboak

nal de las Personas con Discapaci-

capacidad del tejido asociativo para

sortzeko elkarteek izan duten gaita-

dad, para evidenciar la capacidad

generar en el entorno condiciones

suna azpimarratu zen.

transformadora de nuestro colectivo.

inclusivas.
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LABURRAK
BREVES
Cuota para 2020
Según el acuerdo de la Asamblea General de Socias y Socios de Gorabide, celebrada en
junio, la cuota anual ordinaria
para 2020 es de 76 euros.

2020rako kuota
Ekainean egin zen Gorabideko
Bazkideen Batzar Nagusian
ebatzi zenean, 2020rako urteko
kuota orokorra 76 euroko da.

Errugbian aritu nahiko zenuke?
Gure Astialdi Zerbitzuak aukera

jokatzen dira, azarotik maiatzera.

ematen dizu Universitario Bilbao

Eta, noski, partida bakoitzaren os-

Rugby taldeak abiatutako talde in-

tean, ‘hirugarren zati’ tradizionala

klusiboan parte hartzeko. Gorabi-

egiten da, hamaiketako eder bat

de eta beste elkarte batzuen la-

talde bien artean hartzeko. Izan

guntzarekin jarri dute martxan, eta

ere, errugbiak kirol oldarkorra di-

Euskal Errugbi Inklusiboko Ligan

rudi, baina kirol esperientzia des-

parte hartzen du, beste hiru klube-

berdin bat da, eta adiskidetasuna

kin batera.

eta elkarbizitza oso garrantzitsuak dira.

Entrenamenduak ostiraletan izaten

Avisos de la web
Si quieres recibir por mail las
novedades que publicamos en
nuestra web, facilítanos tu dirección entrando en la página
gorabide.com/suscripcion.

Webeko abisuak
Gure webguneko berritasunak
mailez jaso nahi badituzu, sartu
gorabide.com/harpidetza orrian
eta emaiguzu zure helbidea.

Heriotza oharra
Gure bihotzez oroipena 2019an
hil diren erabiltzaileentzako.

dira, arratsaldeko seietatik zazpiak

Informazio gehiago:

Obituario

eta laurdenera, Errekaldeko kirol-

tiempolibre@gorabide.com

degian. Partidak sei larunbatetan

Telefonoa 94 443 12 10.

Un sentido recuerdo a las personas usuarias fallecidas en 2019:
Mª Aranzazu Díaz Llana (CAD
Eretza), Ángel Urrutia Azcue y
Álvaro Peña Fernández de Viana
(Residencia Arteagoiti), Juan José
Mª Basterretxea Barroso (Residencia Artzentales), Juan Carlos
Rodríguez Pazos (Residencia Ibarreta-Zuloko), Rafael Sainz Arenas (Residencia Sopuerta), Fernando Calzacorta Menchaca (Residencia Plazakola), Román Breton Díez y Basilio Zulueta Iragorri
(Residencia Atxarte), María Garduño Espada (CAD Txurdinaga),
Fernando Montes Andrés (Residencia Ondarroa), Luisa Fernández Domínguez (Residencia
Santa Eugenia) y José Martínez
Rodríguez (CAD Ola).

¿Quieres apuntarte a rugby?
Nuestro Servicio de Tiempo Libre

seis sábados, de noviembre a ma-

ofrece la posibilidad de practicar

yo. Y, por supuesto, después de ca-

rugby en el equipo inclusivo que ha

da encuentro, tiene lugar el tradi-

puesto en marcha el club Univer-

cional ‘tercer tiempo’, un hamaike-

sitario Bilbao Rugby en colabora-

tako conjunto de los dos equipos. Y

ción con Gorabide y otras entida-

es que el rugby, aunque a veces

des, y que participa junto a otros

suene a deporte rudo, es una expe-

tres clubes en la Liga Vasca de

riencia deportiva diferente, que tie-

Rugby Inclusivo.

ne más que ver con valores como
el compañerismo y la convivencia.

Los entrenamientos se realizan los
viernes, de seis a siete y cuarto de

Más información:

la tarde, en el Polideportivo de Re-

tiempolibre@gorabide.com

kalde, y los partidos se juegan en

Teléfono 94 443 12 10.
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Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko adimen desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei bizitzako asmoak garatzen
laguntzen diena, horretarako laguntza eta berrikuntza eskaintzen die
ikuspegi etikotik eta haien inklusioa sustatzen du gizarte bidezkoago
eta solidarioago batean. Lantegi Batuaken (1983) eta Futubideren (1991)
erakunde sustatzailea.
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Gorabide es una asociación sin ánimo de lucro orientada a contribuir
a que las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y sus familias puedan desarrollar sus aspiraciones vitales, ofreciendo apoyos
e innovación en las respuestas, desde una perspectiva ética y promoviendo su inclusión en una sociedad más justa y solidaria. Entidad
promotora de Lantegi Batuak (1983) y de Futubide (1991).
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Aurten Fair Saturday egunean egon gara,
bi ekimenetan: Escribe y Lee elkarteak
antolatutako poesia errezitaldi bat;
eta horma-irudi bat egiteko jarduera,
Ansioko metro geltokian, Wallart
eta Metro Bilbaok antolatuta.

D.L./L.G. BI-394-2014

AGENDA

Este año, hemos estado presentes
en el Fair Saturday con dos acciones:
un recital poético organizado por la asociación Escribe y Lee, y la elaboración
de un mural en la estación de metro
de Ansio, con Wallart y Metro Bilbao.

ur tarrila
enero

gorabide.com/agenda

AUTOGESTOREAK

AUTOGESTORAS Y AUTOGESTORES

Gazteak: asteartea 14, 18:00etan.
Indarra: asteazkena 15, 18:00etan.
Emakumeak: asteartea 21, 18:00etan.
Bilaketa guztiak: Poza Lizentziatua kalea, 14 - 2. (Bilbo
FAMILIEN PRESTAKUNTZA
Gazteetako familiak: astelehena 20, 18:00etan.
Eskola-umeetako familiak: osteguna 23, 18:00etan.
Helduetako familiak: osteguna 30, 18:00etan.
Bilaketa guztiak: Poza Lizentziatua kalea, 14 - 2. (Bilbo)

Jóvenes: martes 14, a las 18:00.
Indarra: miércoles 15, a las 18:00.
Mujeres: martes 21, a las 18:00.
Todas la reuniones: Licenciado Poza nº 14, 2º (Bilbao)
FORMACIÓN FAMILIAR
Familias de jóvenes: lunes 20, a las 18:00.
Familias de escolares: jueves 23, a las 18:00.
Familias de personas adultas: jueves 30, a las 18:00.
Todas la reuniones: Licenciado Poza nº 14, 2º (Bilbao)

ELKARTEAK

AGRUPACIONES
Busturialdea (Comisión): miércoles 8, a las 18:30.
Kultur Etxea. Foru Plaza (Gernika)
Deusto-San Ignacio (Junta): martes 7, a las 19:00.
Club Solas Etxe. Luzarra nº 24 (Deusto)
Mungialdea (Comisión): martes 7, a las 20:00.
Atxurizubi nº 12 (Mungia)
Santurtzi (Comisión): miércoles 29, a las 19:00.
Sabino Arana nº 20-22 (Santurtzi).

Busturialdea (Komisio): asteazkena 8, 18:30etan.
Kultur Etxea. Foru Plaza (Gernika)
Deusto-San Ignacio (Batzordea): asteartea 7, 19:00etan.
Solas Etxe Kluba. Luzarra, 24 (Deustu)
Mungialdea (Komisio): asteartea 7, 20:00etan.
Atxurizubi, 12 (Mungia)
Santurtzi (Komisio): asteazkena 29, 19:00etan.
Sabino Arana, 20-22 (Santurtzi).

Solicitudes Imserso 2020

Imserso 2020 eskaerak

La revista de febrero incluirá
el formulario para solicitar plaza
en las vacaciones de pascua
subvencionadas por el Imserso.

Otsaileko aldizkarian Imsersok
diruz lagundutako Pazko
oporraldirako lekua eskatzeko
formularioa egongo da.

Convocatoria de Actuaciones de Turismo
Imserso - Plena Inclusión
Turismo Jardueren Deialdia

Servicio de Tiempo Libre

Astialdiako Zerbitzua

CONDICIONES DEL PROGRAMA
 Los Programas de Vacaciones se realizan con la colaboración desinteresada de personas voluntarias,
con la coordinación, gestión, planificación y seguimiento por parte del equipo de profesionales del Servicio
de Tiempo Libre de Gorabide.
 Podrán realizar la solicitud todas aquellas familias o personas tutoras cuyas hijas, hijos, familiares
o personas tuteladas tengan una edad mínima de 7 años en el año 2020.
 La solicitud se puede entregar personalmente, enviarla por correo postal a GORABIDE - Servicio
de Tiempo Libre - Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao o mandarla por correo electrónico
a tiempolibre@gorabide.com.
 No se admiten solicitudes mediante llamada telefónica.
 HABER HECHO LA SOLICITUD NO IMPLICA TENER PLAZA.
 SI EL NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERA EL NÚMERO DE PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA,
SE ESTABLECERÁ UNA LISTA DE ESPERA.
 NECESIDADES ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE LA SALUD, DEL COMPORTAMIENTO
Y/O DE LA SEGURIDAD PUEDEN CONDICIONAR LA ADMISIÓN EN EL PROGRAMA.
 Se adjudicarán plazas de una semana, según necesidades de salud, seguridad y/o conducta.
 Las personas que solicitan plaza por primera vez, tienen que haber participado previamente
en salidas de fin de semana.
 Las personas no censadas en Gorabide en el momento de presentar la solicitud deberán actualizar su
situación y comunicarla al Servicio de Tiempo Libre antes del 14 de febrero de 2020. En caso de no ser así,
se desestimará la solicitud.
 FECHAS A TENER EN CUENTA:
- Plazo de entrega: del 7 al 31 de enero de 2020.
- Notificación de la admisión: a partir del 1 de abril de 2020.
- Entrega de documentación: del 4 al 8 de mayo de 2020.

Maite Fernández Méndez
Directora del Servicio de Tiempo Libre | Astialdiako Zerbitzuko zuzendaria
De conformidad con lo establecido en REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le
informa de que los datos recogidos en el presente formulario serán objeto del tratamiento conforme a la categoría de tratamiento denominada
“Personas usuarias de Gorabide” cuyo responsable es Gorabide. Los fines del tratamiento son: Gestión Integral de las personas usuarias de
Gorabide en sus diferentes ámbitos, así como en aquellos otros que resulten necesarios para el desenvolvimiento de la persona usuaria en el
entorno social, así como la vigilancia de su salud e investigación médica dirigida a la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios y proporcionándole ocupación y ocio. Prestar el servicio de
orientación, información y apoyo a la gestión ante instituciones que faciliten alternativas y soluciones a las personas con discapacidad y sus
familias. Organizar sesiones de formación y autoayuda con las familias de las personas usuarias de Gorabide. Prevención o para el diagnóstico
médicos, prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios. Tramitación de las quejas y sugerencias
presentadas por las personas usuarias, familias o representantes legales. Finalidad estadística y de elaboración de estudios. Utilización de la
imagen y sonido en los centros y servicios de Gorabide, con la finalidad de proporcionar una correcta atención a las personas usuarias. El
tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de prestación de servicios a la persona usuaria, en el que la persona interesada es parte
o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de la
relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes mantengan el interés en la relación.
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento enviando
un escrito a la dirección del responsable de tratamiento en la dirección indicada al pie o en la dirección electrónica lopd@gorabide.com. Puede
ampliar información accediendo gorabide.com/rat o poniéndose en contacto con lopd@gorabide.com. En el caso de no ver atendida en su solicitud,
puede poner la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o acudir a nuestro DPO en la dirección
DPO@gorabide.com.

Ldo. Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao | Tel. 94 443 12 10 | Fax 94 421 93 84 | e-mail: tiempolibre@gorabide.com
gorabide.com

FOTOGRAFÍA

PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA PLAZA
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _____________________ POBLACIÓN: ______________________________________
TELÉFONO: __________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________________________________

DATOS DE INTERÉS
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Cambios en el último año: enfermedades nuevas, problemas de movilidad, comportamientos nuevos, etc.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES QUE SE DESEEN REALIZAR: preferencia de fechas, amistades, etc.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dado el elevado número de plazas que tenemos que distribuir, es posible que no se puedan satisfacer todas las observaciones
realizadas en esta solicitud.

Nº Asist.

DES

T.P.

SER

A.S.

FT

Firma y DNI de la persona solicitante / tutora / guardadora

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

Resguardo solicitud PROGRAMA VACACIONES VERANO 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entregada en STL el__ de_________de 2020

