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Potenciamos la par ticipación
asociativa de nuestras familias
Hemos reconfigurado nuestra oferta de Formación y Participación,
para ofrecer propuestas más adecuadas a sus necesidades

Gure familien par taidetza
asoziatiboa sustatzen dugu
Prestakuntza eta Partaidetza eskaintza birkonfiguratu dugu,
haien beharretara hobeto egokitutako proposamenak eskaintzeko

Urte berri on!
Gure Ola Asteburuetako Eguneko Zentroan egindako zorion-agurra

¡Feliz año nuevo!
Felicitación realizada en nuestro CAD Ola de Fin de Semana
Laguntzen du
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Colabora
ASOCIACIÓN VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Licenciado Poza 14, 2 - 48011 Bilbao | Tel. 94 443 12 10 | gorabide@gorabide.com
gorabide.com | facebook.com/gorabide | twitter.com/gorabide | youtube.com/gorabide | instagram.com/gorabide

GORABIDE

ENERO

DE

2022

| Nº 303 Zk |

2022EKO URTARRILA

Potenciamos la participación
asociativa de nuestras familias
Hemos reconfigurado nuestra oferta de formación y participación, para facilitar
apoyos que mejoren la calidad de vida familiar y el bienestar de cada integrante
Uno de los retos de nuestro Plan Es-

Cada familia es única y cada perso-

tratégico 2021-2023, vinculado a de-

na es única. Las familias son un sis-

sarrollo interno, se refiere al fortaleci-

tema de relaciones y lo que le ocurre

miento asociativo y empoderamiento

a un miembro afecta al resto. La fa-

de personas con discapacidad inte-

milia es la principal proveedora de

lectual, con estrategias dirigidas a po-

cuidado, atención y apoyo. Por eso,

tenciar el apoyo y sentido de perte-

desde Gorabide ofrecemos acompa-

nencia de nuestra base social, y el li-

ñamiento a nuestras familias, facili-

derazgo de las personas usuarias.

tando apoyos para que puedan for-

Con ese objetivo, hemos reconfigu-

talecer sus competencias y desarro-

rado la oferta de formación y partici-

llar sus funciones de la manera más

pación familiar, para convertirla en

ajustada posible, para favorecer me-

una propuesta de acciones que tie-

joras en su calidad de vida familiar.

nen el objetivo de acompañar a las

Además, tratamos de responder a su

familias en su camino por las dife-

necesidad de vincularse con otras

rentes etapas de la vida, entendien-

personas del movimiento asociativo

do la familia como el conjunto de to-

y favorecer canales de participación

dos sus miembros. Con la finalidad

tanto en la asociación como en la co-

versidad de Deusto. El programa de

de dar respuesta a sus preocupacio-

munidad. Así, la familia puede recibir

autogestión articula grupos de per-

nes y de facilitar apoyos que poten-

apoyos o prestárselos a otras.

sonas con discapacidad intelectual
que debaten sobre asuntos de su in-

cien la calidad de vida familiar y el
bienestar de cada integrante, plante-

Programas y actividades

terés, aumentan sus posibilidades

amos un enfoque centrado en la fa-

Ofrecemos diversas opciones de par-

de decidir, alcanzan mayor autono-

milia como red natural de apoyo.

ticipación asociativa: de apoyo mu-

mía personal y social, y participan en

tuo (compartir experiencias, emocio-

la vida asociativa. Y el programa de

nes, dudas…), formativas/informati-

transformación social potencia y fa-

vas, lúdicas y de transformación so-

vorece el empoderamiento y lideraz-

cial. Algunas de ellas mantienen las

go de las personas con discapacidad

características de las que ya se vení-

intelectual en acciones que las sitú-

an realizando y otras incorporan

en como agentes de cambios socia-

nuevos formatos y dinámicas. Así, el

les, desde su rol de expertas por ex-

Programa Contigo ofrece acompaña-

periencia. Aquí se encuadran los pro-

miento a las familias a través de

gramas Goratu, Personas Accesi-

charlas web, encuentros, talleres,

bles y Rompiendo Barreras, y el Plan

orientación individualizada, apoyo

de Accesibilidad Cognitiva.

Queremos
que las familias
tengan mejores apoyos
y participen más
en la asociación.
También que las personas
usuarias sean protagonistas.
Para eso, ofrecemos
varias opciones:
- Apoyo entre familias.
- Formación e información.
- Actividades divertidas.
- Programas que sirvan
para cambiar la sociedad.
2

mutuo, etc. El Programa Ongizate
propone herramientas de desarrollo y

Para más información sobre partici-

bienestar personal a través del auto-

pación asociativa, visita nuestra web:

cuidado, en colaboración con la Uni-

gorabide.com/participacion-asociativa
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Gure familien partaidetza
asoziatiboa sustatzen dugu
Prestakuntza eta Partaidetza eskaintza birkonfiguratu dugu, familia-bizitzaren
kalitatea eta kide bakoitzaren ongizatea hobetuko duten laguntzak emateko
zalantzak eta abar partekatzea),

Familiek babes hobea
izatea eta elkartean
gehiago parte hartzea
nahi dugu.
Baita erabiltzaileak
protagonista izatea ere.
Horretarako, hainbat aukera
eskaintzen ditugu:
- Familien arteko laguntza.
- Prestakuntza
eta informazioa.
- Jarduera dibertigarriak.
- Gizartea aldatzeko balio
duten programak.

prestakuntza/informazioa ematekoak, ludikoak eta gizartea eraldatzekoak. Horietako batzuek lehendik egiten zirenen ezaugarriei eusten diete,
eta beste batzuek, ostera, formatu eta
dinamika berriak dituzte. Hala, Zurekin Programak laguntza eskaintzen
die familiei, web-solasaldien, topaketen, tailerren, banakako orientazioaren, elkarri laguntzearen eta abarren
bidez. Ongizate Programak garapen
eta ongizate pertsonalerako tresnak
proposatzen ditu, norberaren zaintzaren bidez, Deustuko Unibertsitateare-

Gaitasunak indartzeko

kin lankidetzan. Autogestio-progra-

Familia bakoitza bakarra da, bai eta

mak desgaitasun intelektuala duten

Gure 2021-2023 aldirako Plan Estra-

pertsona bakoitza ere. Familiak ha-

pertsonen taldeak egituratzen ditu,

tegikoaren erronketako bat, barne-

rreman-sistema bat dira, eta kide bati

beren intereseko gaiei buruz eztabai-

garapenari lotutakoa, elkarteak in-

gertatzen zaionak gainerakoei eragi-

datzeko, erabakitzeko aukerak area-

dartzera eta adimen-urritasuna du-

ten die. Familia da zaintzaren, arreta-

gotzeko, autonomia pertsonal eta so-

ten pertsonak ahalduntzera dago bi-

ren eta laguntzaren hornitzaile nagu-

zial handiagoa lortzeko eta bizitza

deraturik, eta haren barruan bilduta-

sia. Horregatik, Gorabiden laguntza

asoziatiboan parte hartzeko. Eta gi-

ko estrategien xedea da gure oinarri

eskaintzen diegu familiei, eta babesa

zartea eraldatzeko programak adi-

sozialaren babesa eta pertenentzia-

ematen diegu beren gaitasunak sen-

men desgaitasuna duten pertsonen

sena indartzea eta erabiltzaileen li-

dotzeko eta beren funtzioak ahalik

ahalduntzea eta lidergoa sustatzen

dergoa sustatzea. Helburu horrekin,

eta modu egokienean garatzeko,

eta bultzatzen du, gizarte-aldaketen

familien prestakuntza- eta partaide-

guztia ere familia-bizitzaren kalitatea

eragile gisa kokatzen dituzte pertso-

tza-eskaintza birkonfiguratu dugu,

hobetzen laguntze aldera. Horretaz

na horiek ekintzetan, bizi-esperien-

eta ekintzen proposamen bihurtu du-

gainera, ahalegina egiten dugu elkar-

tziagatik adituak diren heinean. He-

gu. Ekintza horien helburua da fami-

te-mugimenduko beste pertsona ba-

men sartzen dira Goratu, Pertsona

liei bizitzako etapetan laguntzea, be-

tzuekin lotzeko eta elkartean zein ko-

Irisgarriak eta Oztopoak Hausten pro-

tiere familia kide guztien multzotzat

munitatean parte hartzeko bideak

gramak, bai eta Irisgarritasun Kogniti-

hartuta. Haien kezkei erantzuteko

errazteko duten beharrari erantzute-

boko Plana ere.

eta kide bakoitzaren bizi-kalitatea ez

ko. Hori horrela, familiak laguntza ja-

ezik ongizatea ere sustatuko duten

so dezake edo beste batzuei lagun-

Partaidetza asoziatiboari buruzko

laguntzak emateko, familia babes-

du. Hainbat aukera eskaintzen ditugu

informazio gehiago nahi izanez gero,

sare natural gisa hartzen duen ikus-

partaidetza asoziatiborako: elkarri la-

bisitatu gure webgunea:

pegia planteatzen dugu.

guntzekoak (esperientziak, emozioak,

gorabide.com/partaidetza-asoziatiboa
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Ventajas fiscales para
la compra de vehículo

Ibilgailu bat erosteko
abantaila fiskalak

Exención del Impuesto de Matriculación:
Destinada a la primera matriculación de vehículos a
nombre de personas con discapacidad igual o superior
al 33%. Para volver a beneficiarse de esta medida, tienen que transcurrir, al menos, cuatro años, excepto en
caso de siniestro total del vehículo. Para acceder a esta
exención es necesario acreditar, mediante informe de la
asociación a la que pertenezca la persona solicitante,
que el vehículo es el transporte habitual de la persona
con discapacidad.

Matrikulazio Zergaren salbuespena: %33ko
desgaitasuna edo hortik gorakoa duten pertsonen
izenean dauden ibilgailuen lehen matrikulaziorako.
Neurri hori berriz ere baliatzeko, lau urte igaro behar
dira, gutxienez, ibilgailuak erabateko hondamena jasan duen kasuetan izan ezik. Salbuespen hori baliatzeko, egiaztatu egin behar da ibilgailu hori desgaitasuna duen pertsonaren ohiko ibilgailua dela.

IVA reducido para comprar y adaptar vehículos: Se aplica el 4% de IVA en la compra de vehículos
nuevos a quienes, además de los requisitos del punto
anterior, tengan valorado en su certificado de discapacidad el apartado de movilidad con las letras A, B, C o
con 7 puntos o más, o que tengan la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, o tengan ceguera o baja visión acreditada por la Once. Para poder
solicitar este IVA reducido, la persona con discapacidad
no puede tener otro vehículo de ningún tipo a su nombre. Y si vende el vehículo antes de cuatro años, tiene
que pagar el porcentaje de IVA que no abonó en el momento de la compra.

BEZ murriztua ibilgailuak erosi eta egokitzeko: BEZren % 4a aplikatuko zaie ibilgailu berrien
erosketan, honakoei: aurreko puntuan aipatutako
baldintzez gain, desgaitasunaren ziurtagiriaren mugikortasunari dagokion atalean A, B, C letrak dauzkatenak, edo 7 puntu baino gehiago, edo desgaitasuna
duten pertsonentzako aparkatzeko txartela dutenak,
edo itsutasuna edo ikusmen-maila baxua, Once erakundeak egiaztatuta. BEZ murriztu hori eskatu ahal
izateko, desgaitasuna duen pertsonak ezin du inolako beste ibilgailurik eduki bere izenean. Eta lau urte
baino lehen ibilgailua saltzen badu, erosketaren unean ordaindu ez zuen BEZaren portzentajea ordaindu
beharko du.

Exención del Impuesto de Circulación: Se apliZirkulazio Zergaren salbuespena: Desgaitaca a los vehículos destinados al uso exclusivo de persuna duten pertsonen erabilera hutsera bideratutako
sonas con discapacidad y matriculados a su nombre,
eta haien izenean matrikulatutako ibilgailuei aplikaque tengan menos de 14 caballos fiscales. Para vehítzen zaie, 14 zaldi fiskal baino gutxiago badituzte,
culos adaptados, no se tiene en cuenta la potencia fisbetiere. Ibilgailu egokituetan, ez da kontuan hartzen
cal. Esta exención no es aplicable a más de un vehículo
potentzia fiskala. Salbuespen hori ezin zaio ibilgailu
simultáneamente. Pueden acceder a ella personas que
bati baino gehiagori aplikatu aldi berean. %65eko
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o sudesgaitasuna edo hortik gorakoa duten pertsonek
perior al 65%, o quienes tengan reconocido un grado
baliatu dezakete, edo %33ko desgaitasuna edo horde discapacidad igual o superior al 33% e inferior al
tik gorakoa baina %65etik beherakoa egiaztatuta iza65% y tengan valorado en su certificado de discapacinik, mugikortasunaren atalean A, B, C letrak edo 7
dad el apartado de movilidad con las letras A, B, C o
puntu baino gehiago dauzkatenak, edo desgaitasuna
con 7 puntos o más, o dispongan de tarjeta de aparcaduten pertsonentzako aparkatzeko txartela dutenak.
miento para personas con discapacidad. Debe solicitarDagokion udalean eskatu behar da.
se en el ayuntamiento correspondienServicio
Udalak dauka eskumena onura hote, que tiene la potestad de incluir meBBK SAIOA GORABIDE
rien inguruko hobekuntzak udal orjoras de estos beneficios en sus ordeZerbitzua
denantzetan sartzeko.
nanzas municipales.

Tel. 94 453 90 86
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Ya se pueden solicitar plazas para verano
Sólo es posible mandar los formularios por correo postal o por correo electrónico
Plazo de entrega:
Hasta el 31 de enero
Dirección postal:
Servicio de Tiempo Libre
Gorabide
Licenciado Poza nº 14, 2º
48011 Bilbao
Correo electrónico:
tiempolibre@gorabide.com

Este año, el Programa de Verano de

destinos en comunidades limítrofes,

birán formación en prevención del

y 120 en salidas de día por Bizkaia.

covid-19 y se harán una PCR antes
de incorporarse.

nuestro Servicio de Tiempo Libre está determinado por tres circunstan-

El programa tendrá lugar del 1 de ju-

cias: la necesidad de continuar man-

lio al 30 de agosto. Y las estancias

Sólo por correo o por e-mail

teniendo la máxima precaución posi-

de una semana serán en Lekeitio,

Las solicitudes pueden presentarse

ble frente al covid-19, el alto nivel de

Orduña, Durango, Burgos, Logroño

hasta el 31 de enero, sólo por correo

vacunación y el éxito de las salidas

y Pamplona, atendiendo a la norma-

postal o por correo electrónico. Las

de día surgidas por la pandemia. Por

tiva vigente en cada momento. Y las

condiciones de admisión están en

eso, repetimos el formato de la tem-

salidas consistirán en seis activida-

las instrucciones que os adjuntamos,

porada pasada, con 200 plazas de es-

des repartidas en 15 días. En ambos

por lo que os recomendamos leerlas

tancias semanales, pero añadiendo

casos, las personas voluntarias reci-

con atención.

Dagoeneko eska daitezke udarako plazak
Inprimakiak posta arruntez edo posta elektronikoz bakarrik bidali daitezke
Aurten, hiru inguruabarrek baldintza-

jarraitu beharra, txertaketa-maila al-

darrean dagoen araudiaren arabera.

tu dute gure Aisialdi Zerbitzuaren

tua eta pandemiaren ondorioz sortu-

Irteerak, berriz, sei jarduera izango

Udako Programa: Covid-19aren au-

tako eguneko irteeren arrakasta.

dira, 15 egunetan banatuta. Bi ka-

rrean ahalik eta arreta handienarekin

Horregatik, aurreko denboraldiko for-

suetan, boluntarioek Covid-19aren

matua errepikatu nahi dugu: 200 pla-

prebentzioari buruzko prestakuntza

Emateko epea:
Urtarrilaren 31ra

za daude asteko egonaldietarako,

jasoko dute, eta PCR bat egingo da

baina erkidego mugakideetako to-

hasi aurretik.

Posta helbidea:
Astialdiko Zerbitzua
Gorabide
Poza Lizentziatua, 14-2.
48011 Bilbo

kiak gaineratuta; Bizkaian eginiko

Posta elektronikoa:
tiempolibre@gorabide.com

eguneko irteeretan, berriz, 120 plaza.

Postaz edo e-mailez
Eskaerak urtarrilaren 31ra arte aur-

Uztailaren 1etik abuztuaren 30era

kez daitezke, bakarrik posta arruntez

izango da programa. Astebeteko

edo posta elektronikoz. Onarpen-bal-

egonaldiak

Urduñan,

dintzak honekin batera doazen jarrai-

Durangon, Burgosen, Logroñon eta

bideetan daude; beraz, arretaz ira-

Iruñean izango dira, unean-unean in-

kurtzea gomendatzen dizuegu.

Lekeition,
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Gure berrikuntza-agenda zabaltzeari
ekingo diogu berriro, Once Fundazioarekin
25.573,19 euroko dirulaguntza batek gure erabiltzaileei ematen diegun arretan
balio erantsia sortzen lagunduko du, plan sistematizatuen bidez
LaOnce Fundazioak 25.573,19 euroko dirulaguntza eman digu, ‘Adimen
desgaitasuna duten pertsonen bizitza-kalitateari babesa ematea, berrikuntza planen bidez’ proiektua garatzen laguntzeko. Ekintza horren bidez, erabiltzaileei laguntza emango
diegu beren behar eta asmoei erantzun eta konponbide berritzaileak
aurkitu ahal izateko, bai kudeatzen
ditugun zentro eta zerbitzuetan, bai
haien etxeetan.
Proiektu hau gure berrikuntza-agendaren bidez artikulatzen da, eta haren barneko ekintzek bizi-kalitatearen zenbait dimentsiotan eragingo
dute, batez ere ongizate emozionalean (dolua, zahartzaro ona), gara-

Retomamos el despliegue de
nuestra agenda de innovación,
con Fundación Once
Una subvención de 25.573,19 euros ayudará a generar
valor añadido en la atención que prestamos a nuestras
personas usuarias, a través de planes sistematizados

pen pertsonalean (komunikazio eraginkorra, sexualitatea) eta autodeter-

La Fundación Once nos ha concedi-

sonal (comunicación eficaz, sexuali-

minazioan (pertsona ardatz duen

do una subvención de 25.573,19 eu-

dad) y autodeterminación (planifica-

plangintza, zentroetako erabiltzaile-

ros para contribuir al desarrollo del

ción centrada en la persona, satis-

en gogobetetasun orokorra).

proyecto ‘Apoyo a la calidad de vida

facción general de personas usua-

de las personas con discapacidad in-

rias de centros).

Proiektuaren garapena

telectual a través de planes de inno-

Programa honi lotutako jarduerak hi-

vación’. Con esta acción, prestare-

Desarrollo del proyecto

ru mailatan egituratzen dira, zeinek

mos apoyo a nuestras personas

Las actividades vinculadas a este

elkarri eragiten baitiote. Lehenengo-

usuarias para encontrar respuestas

programa se estructuran en tres ni-

ak (proiektua) galdera honi erantzu-

y soluciones innovadoras a sus ne-

veles que interactúan entre sí. El pri-

ten dio: zer behar, interes, jomuga

cesidades y aspiraciones, tanto en

mero (proyecto) responde a la pre-

edo itxaropen dituzu bizitzan? Biga-

los centros y servicios que gestiona-

gunta ¿qué necesidades, intereses,

rrenak (berrikuntza-plana) galdera

mos como en sus domicilios.

metas o expectativas tienes en tu vi-

honi erantzuten dio: nola lagun die-

6

da? El segundo (plan de innovación)

zaiokegu pertsonari prozesuan? Eta

Este proyecto se articula a través de

atiende a la cuestión ¿cómo pode-

hirugarrenak (banakako plana) honi-

nuestra agenda de innovación, y sus

mos acompañar a la persona en el

xe erantzuten dio: nola egokitzen du-

acciones impactarán en algunas de

proceso? Y el tercero (plan indivi-

gu berrikuntza pertsona bakoitzaren

las dimensiones de calidad de vida;

dual) contesta a ¿cómo adaptamos

beharretara eta haren inguruabarre-

principalmente, bienestar emocional

la innovación a las necesidades de

tara?

(duelo, buena vejez), desarrollo per-

cada persona y sus circunstancias?
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LABURRAK
BREVES
2022rako kuota
Gorabideko Bazkideen Batzar
Nagusian ebatzi zenean, 80 euroko da 2022rako kuota orokorra.

Cuota para 2022
Según el acuerdo de la Asamblea General de Socias y Socios
de Gorabide, la cuota anual ordinaria para 2022 es de 80 euros.

Harreman datuak

Gure partaidetza soziala
pandemian mantentzen da

Jakinarazpen interesgarriak
jasotzeko, eman zure helbide
elektronikoa eta mugikorra,
telefonoz: 94 453 90 86 edo
e-mailez: administracionsaioa
@gorabide.com.

Joan den urtean, covid-19ak era-

Sopuertako Alen elkarteari lagun-

gindako pandemiaren ondorio guz-

du genion garai bateko trenbide

tiak gorabehera, lortu genuen akti-

bat bide berde gisa berreskura-

bo eustea 2014tik garatzen ari ga-

tzeko, Maier enpresarekin mate-

ren Komunitateko Partaidetza Pla-

rialak berrerabili genituen, Onda-

nari. Hainbat jardueraren bidez, gu-

rroako Udalak sustatutako antzer-

re zentroetako erabiltzaileek beren

ki talde batean parte hartu ge-

inguruko komunitate-proiektuetan

nuen, Barakaldoko Udalarekin bi-

parte hartzen jarraitzea lortu dugu,

de-hezkuntza egin genuen, eta

beste erakunde batzuekin batera.

Olentzero eta Errege opariak egin

Gure bihotzez oroipena 2021ean
hil diren erabiltzaileentzako.

Horrela, informazio meteorologikoa

genituen Kortezubiko Udalaren-

eman genion Lanestosako Udalari,

tzat.

Obituario

Nuestra participación social
se mantiene en la pandemia
El año pasado, a pesar de todas

Así, facilitamos información meteo-

las consecuencias derivadas de la

rológica al Ayuntamiento de Lanes-

pandemia provocada por el covid-

tosa, apoyamos a la asociación

19, conseguimos mantener activo

Alen de Sopuerta para recuperar

el Plan de Participación en la Co-

como vía verde un antiguo trazado

munidad que llevamos desarrollan-

ferroviario, reutilizamos materiales

do desde 2014. A través de diver-

con la empresa Maier, participa-

sas actividades, hemos logrado

mos en un grupo de teatro promo-

que las personas usuarias de

vido por el Ayuntamiento de Onda-

nuestros centros sigan tomando

rroa, hicimos educación vial con el

parte en proyectos comunitarios de

Ayuntamiento de Barakaldo, y rea-

su entorno, de manera conjunta

lizamos los regalos de navidad pa-

con otras entidades.

ra el Ayuntamiento de Kortezubi.

Datos de contacto
Para recibir comunicaciones de
interés, dinos tu mail y tu móvil
escribiendo a administracionsaioa
@gorabide.com o llamando al
teléfono 94 453 90 86.

Heriotza oharra

Un sentido recuerdo a las personas usuarias fallecidas en 2021:
Mª Carmen Calderón Fernández,
Antonio Santiago Benavente, Antonio Velasco Clemente, Mª Carmen Ugidos Elorduy, Yolanda Álvarez Vidaurreta, José Manuel
Cansado Becerra (Residencia
Sopuerta); Mª Aranzazu Zarandona Uriarte (CAD Txurdinaga);
Julio Mata García (CAD Ibaigane); Ana Mª Borrego González,
Iñaki Sorarrain Velilla (CAD Ola);
Arkaitz Arkotxa Zelaia (Residencia Ondarroa); Luis Barneto
Forero, Ibai Beldarrain Sinovas,
Soraya Manrique Manrique (Residencia Ibarreta-Zuloko); Alicia
Espinosa Sánchez (Residencia
Atxarte) y Mª Isabel de la Peña
Fernández (Residencia Isasti).
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GORABIDE

ENERO

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.

DE

2022

| Nº 303 Zk |

2022EKO URTARRILA

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).

ARGAZ
KIA
LA FOT
O

Pandemiaren ondorioz bi urtez geldirik
egon ondoren, Gure Artzentalesko
Egoitzak Ortuellako San Felix
Ikastetxearekin lankidetzan jardun
du berriro, 5 urteko ikasleek parte
hartzeko tailer batekin.

Tras dos años de parón a causa
de la pandemia, nuestra Residencia
de Artzentales ha podido retomar su
colaboración con San Félix Ikastetxea
de Ortuella, con un taller participativo
para el alumnado de 5 años.

ur tarrila
enero

gorabide.com/agenda

AGENDA

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

ZUREKIN PROGRAMA

PROGRAMA CONTIGO

► Web-hitzaldia, familiek hil ondoren gertatzen
denari buruz dituzten kezken gainean.
- Hizlaria: Angels Ponce, desgaitasunean aditua
den familia-terapeuta.
- Data eta ordua: Osteguna 13, 18:00etan.

► Charla web sobre la preocupación de las familias por lo que pasará tras su fallecimiento.
- Ponente: Angels Ponce, terapeuta familiar
experta en discapacidad.
- Fecha y hora: Jueves 13, a las 18:00.

► Web-hitzaldia, familiaren bizi-kalitateari buruz.
- Ponente: María Villaescusa, Deustuko Unibertsitateko ikertzailea.
- Data eta ordua: Osteguna 27, a las 18:00.

► Charla web sobre la calidad de vida familiar.
- Ponente: María Villaescusa, investigadora
de la Universidad de Deusto.
- Fecha y hora: Jueves 27, a las 18:00.

Informazio eta izen-emateak: gorabide.com/charlas-web

Información e inscripciones: gorabide.com/charlas-web

Urtarrilean zehar, Dibertitu Familian programako
jarduera bat eta Kafeak Konpainian topaketa bat
ere antolatuko ditugu. Informazio gehiago nahi
izanez gero, jarri harremanetan Emma Ballusekin
94 443 12 10 telefonora deituz edo e-mail idatziz
emmaballus@gorabide.com helbide elektronikora.

Durante el mes de enero, también organizaremos
una actividad del programa Diviértete en familia
y un encuentro de Cafés en Compañía. Para más
información, contactar con Emma Ballús llamando al teléfono 94 443 12 10 o enviando un correo
electrónico a emmaballus@gorabide.com.

Servicio de Tiempo Libre

Astialdiako Zerbitzua

INFORMACIÓN GENERAL
 Los Programas de Verano 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, y cuentan con subvención de la Diputación Foral de Bizkaia.
 No se admiten solicitudes mediante llamada telefónica.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
 Podrán realizar la solicitud todas aquellas familias o personas tutoras cuyas hijas/os, familiares
o personas tuteladas tengan:
- Una edad mínima de 7 años en el año 2022.
- No superen los 70 años de edad.
 Las personas entre 60 y 70 años podrán solicitar únicamente salidas urbanas.
 Necesidades específicas en el área de la salud, del comportamiento y/o de la seguridad pueden
condicionar la admisión en el programa.
 Las personas que solicitan plaza por primera vez, tienen que haber participado previamente
en salidas y / 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 10 de mayo de 2022. En caso de no ser así,
se desestimará la solicitud.
 Si el número de solicitudes supera al de plazas ofertadas, se establecerá una LISTA DE ESPERA,
adjudicándose plaza únicamente en una de las ofertas.
 La oferta y admisión estarán supeditadas al Protocolo de Prevención /Plan de Contingencia del STL y
las normas marcadas por las autoridades competentes en ese momento, relativas a la prevención del
COVID-19
 La solicitud se debe enviar 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. Se
notificará su recepción al correo facilitado o teléfono. vía mensaje.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
- Plazo de entrega: del 10 al 31 de enero de 2022.
- Notificación de la admisión: a partir del 2 de mayo de 2022.
- Entrega de documentación: del 16 al 20 de mayo de 2022.

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 EN USO _____________________________________________________________

PROGRAMA A SOLICITAR

Marcar con una X el programa solicitado.
En caso de interés en los dos programas, marcar 1ª o 2ª en función de la preferencia.
 ESTANCIAS SEMANALES
Fechas: ________________________________________________________________________________

 SALIDAS DE DIA URBANAS (6 excursiones en 15 días)
Fechas: ________________________________________________________________________________

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.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nº Asist.

DES

T.P.

SER

A.S.

FT

Firma y DNI de la persona solicitante / tutora / guardadora

Programa subvencionado por:

