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Noticias 2018

Participación en el Albergue de ANFAS
El albergue de Anfas abrió
sus puertas en 2004 para
atender a los peregrinos del
Camino de Santiago y para
ofrecernos a las personas con
discapacidad intelectual la posibilidad de ser voluntarios.
Como en años anteriores hicieron compañeros míos, este
año acudí como voluntario al
albergue de peregrinos de Anfas. Salí de la residencia a las
12:30 de la mañana y me diri-

gí hacia Estella (Navarra) para llegar al albergue.
En los días que pasé como
voluntario hospitalero, me levanté muy pronto, alrededor
de las 6 de la mañana para
realizar mis tareas. Mi trabajo
consistía en poner tarjetas
con su correspondiente número en las camas para que los
peregrinos pudieran saber
cuál les correspondía. Cuando empezaban a llegar los pe-

regrinos de diferentes países,
como Italia, Francia… les
ofrecía un vaso de agua y les
pedía que abonaran el dinero
de la estancia. También les
enseñaba el albergue y les
acompañaba hasta su cama.
Cuando los peregrinos se
acostaban, era el momento en
el que todos los hospitaleros
cenábamos y comentábamos
las posibles incidencias del
día.

Goratu tiempo libre
Somos el grupo Goratu, iniciamos nuestro trabajo en octubre del año 2016. Goratu lo
formamos un grupo de 6 personas con discapacidad intelectual, dos voluntarios de
apoyo y dos profesionales.
Con este programa queremos
que la sociedad nos conozca
mejor. Para ello impartimos
charlas en diferentes lugares.
Pero hasta llegar a este punto,
hemos trabajado duro durante
un año y medio para poder extraer las 4 ideas más importantes que queremos trasmitir a
todas las personas que acu-

den a nuestras charlas. Para
empezar, tras mucho trabajo,
llegamos a la conclusión de
que queríamos hablar de nosotros, pero sobre todo queríamos hablar sobre la importancia del ocio para todos y todas.
La segunda idea que queremos contar es que queremos
tomar decisiones, queremos
decidir las actividades que hacemos en nuestro ocio y también queremos ser los guionistas de nuestra propia película.
La tercera idea es que queremos compartir el ocio con
otras personas, por ejemplo en

el club de tiempo libre hacemos amigos, hablamos de
nuestras cosas, nos reímos…
La cuarta idea a la que llegamos es que para poder hacer
todas estas cosas necesitamos ciertos apoyos como monitores, voluntarios...
Tras este largo trayecto, ya
hemos realizado muchas charlas en la universidad de Deusto, en la Cruz Roja, a los diferentes voluntarios de Gorabide
y en otros muchos sitios.
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Participamos en...

Circuito de accesibilidad cognitiva

Una de las actividades más
interesantes del proyecto que
desarrollamos con el apoyo
de Obra Social La Caixa ha
sido el Circuito Urbano de Accesibilidad Cognitiva que hicimos en varias sesiones.
Primero, dos profesionales de
Cooperativa Altavoz vinieron
a hablarnos sobre accesibilidad cognitiva. Esta reunión
fue en el Hotel Abando de Bilbao. Después, por grupos,
fuimos capaces de evaluar

algunos espacios de ocio elegidos por nosotras.
Así, un grupo fue al Museo
del Athletic, otro fue a una bolera de Max Ocio en Barakaldo, otro decidió ir al teatro
Campos Elíseos y otro grupo
prefirió hacer una visita guiada por Bilbao.
Pero en todos nos hicimos las
mismas preguntas:
¿Entendemos la información
en estos espacios?¿Podemos
manejarnos solas?

¿Sabemos dónde estamos,
dónde vamos, y cómo hacer
la actividad?
Las conclusiones las compartimos en una sesión final y
terminamos el circuito con
una interesante visita al Museo Balenciaga en Getaria y
al municipio de Zumaia.
Y nosotros/as nos quedamos
muy satisfechos/as de poder
contribuir a este reconocimiento.
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Participamos en...

Taller COESI para la inclusión

El pasado mes de junio, los
grupos de autogestores/as
de Gorabide participamos en
un proyecto europeo del que
forman parte cinco países,
Portugal, Austria, Alemania,
Eslovenia y España.
Gorabide participa en este
proyecto. El taller C.O.E.S.I
trata sobre la inclusión social
de las personas con discapacidad intelectual y para ello,
crean herramientas que
orientan hacia el cambio de
las organizaciones.

De este taller extrajimos varias conclusiones parecidas
a las de nuestros compañeros europeos. Uno de los temas sociales fundamentales
fueron los derechos de las
personas con discapacidad,
el derecho al voto, el derecho a una vida digna, hasta
el derecho a tener una vivienda, aun siendo esta tutelada.
En esta jornada, el grupo de
autogestores presentamos a
nuestros compañeros euro-

peos los dibujos que hizo
una de nuestras compañeras
y tomamos nota de lo que
nuestros compañeros europeos pensaban sobre el tema.
En estas sesiones vimos la
importancia de ser parte activa en la inclusión.
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Colaboramos con... CENTRO BOTÍN

Goratu en el curso de Verano del centro Botín
Los días 1 y 2 de Julio, yo
(Fede Gil) y Conchi Basabe,
fuimos a los cursos de verano
que se celebraba en el centro
Botín de Santander.
Fuimos invitados con la misión de explicar en qué consiste el programa Goratu.
Salimos de Bilbao el día 1 por
la tarde dirección Santander y
nos dirigimos al hotel donde
íbamos a pasar la noche. Posteriormente nos dirigimos al
centro Botín donde se celebraban los cursos de verano y
donde íbamos a explicar nuestro programa Goratu. El auditorio era una sala grande con
unos ventanales que daban a
la bahía de Santander y donde
se veía todo el mar.
Al día siguiente, nos levantamos temprano y nos dirigimos
al centro Botín. A las nueve y
media dio comienzo el evento.

La primera en salir fue una
mujer que habló sobre diferentes temas. Después nos tocó
el turno a nosotros, explicamos qué era el programa Goratu y cómo somos las personas con discapacidad intelectual. Al acabar nuestra intervención hubo una pausa de
media hora para tomar café y
reponer fuerzas. Después de
la pausa le tocó el turno a un
chico que también tenía discapacidad intelectual y que iba
acompañado de su hermano.
Este chico se había formado
como guía de museos, y en
el mismo centro Botín había
un museo donde este chico,
nos enseñó y nos explicó
todo lo referente al museo.
Al finalizar la visita, volvimos
al auditorio donde la gente
que acudió al curso ese día,
nos hicieron preguntas a to-

dos los que habíamos participado exponiendo nuestros temas. Tras la ronda de preguntas se acabó la sesión de la
mañana y nuestro paso por
los cursos de Verano de Santander. Para mí fue una experiencia bonita y positiva, ya
que tuve la oportunidad de conocer gente de otros lugares,
me gustó especialmente el poder explicarles a ellos qué es
el programa Goratu y poder
exponerlo en un lugar como
es en el centro Botín de Santander.

Colaboramos con... FUNDACIÓN ARGIA

Fundación ARGIA
El 10 de octubre, Javi Barrutia, nuestro compañero de
Goratu tiempo libre acudió a
la novena jornada de intercambio y sensibilización que
organizó como cada año la
Fundación Argia. La jornada
se dividió en dos espacios,
uno de ellos, dedicado a los
usuarios y otro en el que se
ofrecía información para los
y las profesionales del sector. Nuestra aportación tuvo
lugar en la primera parte de
la jornada, denominada
“Recuperando mi espacio en
la sociedad”. En este apartado las personas usuarias
presentaron su experiencia
en primera persona, compartieron sus experiencias y las
relacionaron con su recupe-

ración y mejora en su calidad
de vida.
Por lo tanto, en el primer espacio es en el que tuvo presencia Javi, el cual protagonizó una charla hablando
desde su propia experiencia
personal, conversó sobre la
importancia que tiene el ocio
para todas las personas,
y sobre todo, lo importante que es para todas las
personas con discapacidad intelectual y sin ella,
poder decidir qué hacer
en nuestro tiempo libre.
Tras las experiencias de
Javi otros participantes de
otras entidades expusieron sus vivencias ofreciéndonos reflexiones
muy interesantes. Final-

mente esta jornada terminó
con una dinámica grupal.
Desde luego, esta jornada
resultó muy interesante, y
estamos seguros de que si
tenemos la oportunidad el
año que viene volveremos a
participar en ella.
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Colaboramos con... DURANGOKO AZOKA

Accesibilidad cognitiva en la Azoka de Durango

El día 5 de diciembre 6 personas usuarias de Gorabide y 5
personas de apoyo acudimos a
la Azoka de Durango para observar si la Azoka era fácil de
comprender y por lo tanto nos
podíamos mover con facilidad
por allí, o por el contrario había
cosas que eran difíciles de
comprender.
Así que sin perder ni un segundo nos dirigimos a la Feria del
libro y con cuaderno en mano,
fuimos realizando diferentes
recorridos apuntando si resultaban fáciles, difíciles o imposibles. Algunos ejemplos de las
cosas que evaluamos fueron si
era fácil llegar hasta los baños,

si sabíamos donde estaba el
punto de información o si el
mapa estaba suficientemente
claro para poder utilizarlo adecuadamente, entre otros muchas cuestiones que analizamos.
Además, diferentes medios de
comunicación, como Etb2 y El
Correo siguieron nuestro trabajo grabándonos y haciéndonos
entrevistas.
Desde luego el trabajo fue duro, ya que realizamos más de
20 recorridos por toda la

Azoka. Pero para finalizar y
descansar un poco tomamos
algo en el bar Antzoki en el
cual había un concierto muy
agradable.
Durante la realización de esta
tarea, observamos que aunque
la Azoka es bastante accesible, aun se pueden mejorar
algunas cosas, y por supuesto
nosotros/as realizaremos propuestas de mejora de cara a
que el año que viene la azoka
sea más accesible para todas
las personas.
7
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Colaboramos con… BBK

Proyecto Personas Accesibles

El proyecto de personas accesibles comienza en el 2017.
Este proyecto nace con la intención de fomentar la sensibilización y formación a personas profesionales de atención
al público para que puedan
mejorar sus habilidades en el
trato con personas con discapacidad intelectual. El proyecto
consiste en diferentes charlas
impartidas por un grupo de
personas con discapacidad intelectual, las cuales se han formado exhaustivamente para
poder realizar estas sesiones.
Se habla de la importancia de
la accesibilidad cognitiva para
que las personas con D.I puedan tener autonomía, pero sobre todo se hace hincapié en
que por mucho que un entorno
sea accesible cognitivamente,
las personas y profesionales
juegan un papel importante, ya
que su actitud puede ayudar a
que cualquier persona pueda
comprender las diferentes
cuestiones y por lo tanto pueda

hacer uso de ese servicio.
Con los profesionales se
trabajan preguntas como
¿Me ayudan, les puedo
pedir ayuda? ¿Saben
explicarme las cosas si
les pido ayuda? ¿Se hacen entender para que
yo pueda decidir y actuar
por mi misma? ¿Me dan
el tiempo que necesito
para explicarme?
Las formaciones de personas accesibles se van
haciendo sobre un calendario y se han impartido
en el Museo Marítimo, en
el museo Guggenheim,
en Kutxabank, en el servicio de teleasistencia del
Gobierno Vasco, en una
agencia de guías turísticos, en Bilbao Turismo,
en el Grupo Dia y en Euskaltel.
8

NuestraInclusión

Revista de los grupos de autogestores de Gorabide

DICIEMBRE

2018

Asistimos a...

Festival de cine de Donosti y película Campeones
¿Quién no ha visto la película Campeones?
Un grupo de familiares y personas con discapacidad intelectual tuvimos la ocasión de ver la película de campeones en Zinemaldia, en el Velódromo de Anoeta.
En este pase especial estuvieron los protagonistas de la película. Disfrutamos mucho de esta
velada y recomendamos a quien no haya visto esta película que la vea.
Pasará un rato divertido y conocerá mejor a las personas con discapacidad intelectual.

20 Aniversario autogestores Apdema
El 23 de junio de este año,
APDEMA la asociación alavesa para personas con discapacidad intelectual y sus familias celebraron su 20 aniversario como autogestores. A
este evento asistimos por parte de la asociación Gorabide
de Bilbao, yo (Fede Gil) autogestor y la persona de apoyo
del grupo de autogestores de
la asociación Gorabide. Cogimos el autobús a las 10 de la
mañana dirección Vitoria, ya
que el evento lo hicieron en
un hotel de Vitoria. Hubo muchos invitados. Familias de
los autogestores voluntarios
de la asociación, profesionales, etc. Las dos personas encargadas de presentar este
evento mostraron vídeos sobre sus veinte años de trayectoria como autogestores. Algunos autogestores explica-

con ellos y aunque nuestra
ron cómo fueron sus veinte
años como autogestores.
visita fue breve, mereció la
También habló la presidenta pena haber ido.
de la asociación, quien destacó el buen trabajo de los grupos de autogestores de la
asociación y de los profesionales que trabajan con ellos.
En un momento del evento les
felicité por la celebración que
estaban conmemorando. No
nos pudimos quedar a comer

9
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Agenda de actividades de grupos de autogestores durante 2018

Encuentro de Autogestores/as en Vitoria

El sábado 29 de septiembre
tuvo lugar el Encuentro Autonómico FEVAS Plena Inclusión Euskadi en Gazteiz.
El encuentro dio comienzo a
las 10:30 de la mañana en el
salón del centro cívico Arriaga. El acto empezó con el visionado de un vídeo y con la
explicación de lo que supone
la accesibilidad cognitiva.
Posteriormente, salimos por
grupos para hacer un circuito
sobre accesibilidad cognitiva
en el que cada grupo tenía
asignado un lugar, como bares, sucursales, el tranvía…

Nuestra función consistía en
observar cómo de accesible
cognitivamente era cada espacio.
Cuando acabamos nos volvimos a reunir todos los autogestores y mediante una persona portavoz pusimos en
común todas las ideas recogidas. Tras ofrecer nuestras
opiniones fuimos a comer al
centro andaluz Séneca y para
finalizar el encuentro tuvimos
un baile y para las personas
que lo preferían hubo un paseo.

En este caso el encuentro fue
organizado por la asociación
APDEMA, de Alava.

¿Son compresibles los
espacios de tu barrio o
de tu ciudad o de tu centro de trabajo?

¿Podemos mejorar la
comprensión de estos
espacios en la comunidad?
10
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Agenda de actividades de grupos de autogestores durante 2018

Encuentro de Autogestores/as en Santander

Recibimos la invitación de
nuestros compañeros autogestores de Plena Inclusión Cantabria para pasar juntos el sábado día 1 de diciembre en
Santander. Nos reunimos en el
Hotel Silken Coliseum para pasar la mañana realizando las
actividades que tenían preparadas. Como hacía dos años
que no nos veíamos y en los
grupos habían incorporaciones
hicimos una ronda de presentaciones. Y después nos dividimos en varios grupos y hablamos sobre el futuro, para nosotros qué es el futuro, qué

sentimos cuando pensamos en
él... En la puesta en común
compartimos reflexiones muy
interesantes que nos dieron
para debatir juntos a unos vídeos que proyectaron. Después de un pequeño descanso
para coger fuerzas construimos nuestro plan de futuro en
el que describimos nuestros
deseos de futuro, las actitudes
que nos gustarían tener y los
apoyos que necesitaríamos
para ello. Por ejemplo: viajar,
visitar a la familia, independizarnos y para ello necesitaríamos dinero, el apoyo de la fa-

milia, amigos o personas de
apoyo. Hablamos de que teníamos que afrontar el futuro
con responsabilidad, valentía,
relajados y optimistas.
Se nos echó el mediodía encima y nos fuimos a comer al
restaurante Indiano mientras
pasamos un rato agradable
con nuestros compañeros de
Santander. Para finalizar la jornada, dimos un paseo corto
por la bahía desde el centro
Botín y nos despedimos de
nuestros compañeros hasta el
año que viene.
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Agenda de actividades de grupos de autogestores durante 2018

Autogestores/as derribando barreras

El martes día 4 de diciembre
nos reunimos los cinco grupos
de autogestores (Jóvenes,
Nuevos, Indarra, Mujeres 1 y
Mujeres 2) con el motivo de
despedir juntos el año. El encuentro tuvo lugar en el salón
de actos de Bolunta. Aprovechando que el día anterior, 3
de diciembre, fue el día internacional de las personas con
discapacidad nos juntamos
para reflexionar sobre las barreras a las que nosotros tenemos que hacer frente en

nuestro día a día. Cada uno
de nosotros escribimos en
una cartulina las barreras con
las que nos encontramos, por
ejemplo: no poder independizarnos, no ejercer nuestro derecho a voto, no poder casarnos, no sentirnos útiles para
la sociedad, barreras arquitectónicas, etc.
Después, una de nuestras
compañeras leyó un discurso
motivador que nos impulsó a
reflexionar y nos animó a hacer frente a estar barreras

rompiendo simbólicamente el
mural que habíamos hecho.
Para finalizar la tarde, nos tomamos un pequeño piscolabis
y así despedirnos hasta el
año que viene.
Durante toda la tarde nos
acompañó un grupo de estudiantes de la UPV-EHU que
estaban grabando un documental para el ayuntamiento
de Bilbao.

12
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Entrevista con… Natalia Flores

Entrevista Natalia Flores
¡Kaixo danori! ¡Hola a todas y a todos! Antes de
empezar a responder a las preguntas me gustaría agradeceros que me hagáis esta entrevista.
Es una oportunidad para compartir con muchas
personas cómo ha sido esta investigación y esta
experiencia y eso es un regalo enorme para mí.
¿Qué tal te has sentido con los dos grupos de
mujeres?
Poder compartir el grupo de mujeres con los dos
grupos ha sido una experiencia increíble. Me ha
enseñado mucho como profesional y como mujer. Como profesional, porque ha sido un proyecto de mucho trabajo y dedicación, donde había
un objetivo fundamental: facilitar a las mujeres
que querían participar en esta investigación, herramientas y contenidos que dieran lugar al diálogo.

aprendido a su lado es que el mundo debe transformarse en muchos sentidos. Uno de ellos implica el respeto a la diversidad. Todas las personas
somos valiosas por el hecho de ser personas. El
género y la discapacidad son parte de esa diversidad (como otras muchas categorías) y mi deseo, con esta investigación y este programa, era
¿Hablar para qué?
participar de esa transformación. Intentar pensar,
Hablar para entender que las mujeres que esta- junto a las protagonistas y expertas (las mujeres
ban en ese grupo tenían muchas cosas en cocon discapacidad) sobre cómo sentirse más fuermún (y muchas diferencias), y que muchas expe- tes y legitimar sus deseos y necesidades para
riencias de discriminación eran compartidas.
poder tener una mejor calidad de vida.
Desde ese punto de partida, el objetivo era crecer juntas. Escuchar las diferentes voces que
¿Te gustaría seguir con los grupos? ¿te ha
componían ese “coro” de mujeres que estaban
dado pena dejarlo?
en el grupo, aportando sus experiencias, opinio- Las mujeres que han formado parte de los grunes y su sabiduría. Porque ese grupo tenía un
pos saben lo que ha significado para mí. Crecer
acuerdo desde sus inicios: todas teníamos el
con ellas y aprender de su crecimiento personal y
mismo valor. Las mujeres de los dos grupos y las colectivo. Eso deja una huella imborrable. Tampersonas profesionales de Gorabide que han es- bién es cierto que cuando llegó junio todas estátado más cerca de mí saben que soy hermana
bamos muy cansadas y necesitábamos las vacade una mujer con discapacidad intelectual, que
ciones de verano (jajaja). Pero me dio pena y
me ha llenado de su sabiduría. Poder llevar a ca- echo mucho de menos todo lo que me aportaba
bo este proyecto y compartir mi conocimiento y
compartir ese espacio con ellas.
empaparme de lo que cada mujer ha llevado a
Sobre si me gustaría seguir con los grupos, la
cada uno de sus grupos me ha llenado de agra- verdad es que me encantaría. Ahora es imposidecimiento. Ver cómo han crecido como grupo y ble para mí porque estoy en un momento muy
valorar su proceso personal ha sido un reconoci- importante de este proyecto: escribiendo el
miento de mucho trabajo y de mucha dedicación. “producto” final. Y esto me lleva mucho tiempo y
Por eso, repito, mi sensación se traduce en una mucho esfuerzo. Porque es muy importante que
después de todo el trabajo que hemos hecho junpalabra: agradecimiento a todas y cada una de
ellas por haber participado en este proyecto que tas podamos compartirlo con el mundo para que
(espero) haya sembrado una semilla y siga cre- otras asociaciones puedan abrir espacios de reflexión y empoderamiento a las mujeres que forciendo.
man parte de ellas.
¿Por qué decidiste llevar a cabo este proyecto?
Mi hermana Raquel me ha enseñado muchas cosas en mi vida. Algunas de las cosas que he
13
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Entrevista con… Natalia Flores

Entrevista Natalia Flores
Porque creo sinceramente, desde la experiencia vivida y la literatura científica (los libros especializados en mujeres y discapacidad) que
esos espacios son una herramienta muy valiosa para ofrecer oportunidades de empoderamiento y mejora de la calidad de vida de muchas mujeres.
¿Cómo te surgió la idea?
La idea no me surgió a mí… ¡les surgió a ellas!
Yo simplemente les pregunté cómo se sentían,
qué cosas deseaban, necesitaban… y si un
grupo de mujeres podría ser un buen espacio
para trabajar esas cuestiones relacionadas con
el hecho de ser mujeres y tener discapacidad
(esas cuestiones y otras que ellas consideraran importantes), y así salió adelante el proyecto.
¡Ellas son las verdaderas protagonistas y creadoras de este programa!
¿Se han cumplido tus expectativas?
Sin duda. Lo que me importa sin embargo es
que se hayan cumplido las suyas. ¿Se han
cumplido, chicas?

¿Qué es lo que más te ha gustado en todo
el proceso?
Lo que más me ha gustado de todo el proceso
ha sido conocer a todas las mujeres que han
participado en esta investigación y a las personas profesionales que me han ayudado a hacerlo posible. A esas 40 mujeres que se han
sentado conmigo a hablarme de sus vidas, que
vinieron a los grupos de discusión y de las que
algunas acabaron formando parte de los dos
grupos de mujeres. Sentir que investigar sobre
la situación de las mujeres con discapacidad
es un tema que debe importarle a la sociedad
y que para entender su complejidad hay que
escuchar a las propias mujeres y tener espacios para que esas voces hablen. un mundo

Encuentro de mujeres en el Museo Marítimo de Bilbao
El 24 de junio se celebró el encuentro de mujeres en el museo marítimo. El encuentro empezó a las 11 de la mañana en
la sala mirador del mismo museo. Durante el encuentro nos
explicaron la historia de las sir-

gueras del siglo XIX, contándonos cómo trabajaron y lucharon
por sus sueños. Posteriormente nos contaron cómo es la situación actual de las mujeres
con discapacidad intelectual y
cómo nos vemos hoy en día.

Tras estas explicaciones hicimos actividades grupales. Para
finalizar el encuentro tomamos
unos aperitivos y nos despedimos hasta el próximo taller.
Agradecemos al museo su hospitalidad.
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Guía lectura fácil de
Fevas sobre accesibilidad cognitiva

Libro en lectura facil

Plena inclusión Euskadi ha creado
una guía de lectura fácil contando lo
que es la accesibilidad cognitiva. Tiene
el objetivo de reivindicar la accesibilidad cognitiva y el derecho de todas las
personas con discapacidad a entender
el mundo que nos rodea.
Esta guía nos ofrece una clara explicación de lo que supone la accesibilidad
y los tipos de accesibilidad que existen hasta llegar a la accesibilidad cognitiva. En torno a esta ultima cuestión,
nos expone lo que realmente es la accesibilidad cognitiva, explicando a su
vez quiénes son los beneficiarios de
ella y qué tipos de cosas pueden ser
accesibles cognitivamente y cuáles no.
En esta guía que finaliza con unos
cuantos ejemplos de accesibilidad cognitiva, y se puede observar los beneficios que trae la accesibilidad cognitiva.
Cuando una persona entiende mejor la
información del mundo que le rodea,
puede opinar, puede tomar decisiones
y participar activamente en la sociedad, en definitiva, puedo llevar las riendas de su vida.

Este libro trata sobre un chico de clase media
que vive con su padres en Madrid, concretamente en Chamartín. Vive en una casa grande con sus padres y sus abuelos. Trata sobre
la guerra civil española. El padre tiene un negocio que le va muy bien hasta que llegó la
guerra. El hijo, el protagonista de este libro,
estudia en un colegio para familias de clase
media. Tras la guerra civil, y perder casi todo
lo que tenían, no tuvieron más remedio que
irse a vivir a Cobaltó un pueblo catalán.
Este libro está en léctura fácil. A mí me gustó
mucho, ya que este chico que es el protagonista, narraba cómo se vivía en la guerra civil
española, y cómo era la república, y cómo
actuaban los republicanos. Yo recomendaría
este libro a la gente, y sobre todo a aquellos
que estén interesados en conocer cómo fue
la guerra civil española y cómo fue la república. Ya que el protagonista de esta novela,
vivió esa guerra y narra cómo fue su infancia
y cómo vivían en el barrio de Chamartín hasta que tuvieron que marcharse a vivir a Cobalto. Este libro está en lectura fácil se puede
encontrar tanto en internet como en cualquier
librería que vendan libros en lectura fácil.
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Taller higiene bucodental
El día 15 de febrero de 2018 a las 18:00 de la
tarde acudimos a la charla de salud bucodental
que se celebró en el salón de actos de Bolunta.
La charla la impartían dos profesionales, que
nos hablaron sobre el cuidado de la boca y los
distintos modos que existen para la limpieza
dental, nos mostraron diferentes materiales como algunos cepillos de dientes, el hilo dental y
diferentes pastas dentífricas. Nos enseñaron
cómo hacer un correcto cepillado para evitar el
sangrado y la formación de caries. Tuvimos la
oportunidad de hacer preguntas y nos las respondieron ofreciéndonos sencillos consejos.
Gracias a esta charla aprendimos cuestiones
muy importantes, además de aprender a cepillarnos correctamente los dientes, aprendimos
por un lado, que a pesar de tener la boca sana,
es recomendable ir al dentista una vez al año.

También aprendimos que existen muchas clases de cepillos de dientes de mayor o menor
dureza y que es importante elegir el que más se
adecue a nosotros. Por otro lado, descubrimos
que algunas pastas de dientes o algunos enjuagues bucales son abrasivos y pueden dañar
nuestros dientes.
En definitiva todos/as salimos muy contentos y
contentas de esta charla y fue muy beneficiosa
para todos nosotros y nosotras.

Accesibilidad cognitiva en la residencia de Barakaldo
trabajando.
Nos comentaron, que los
propios residentes tienen
dificultades en la propia
residencia para desplazarse, ya que en muchas
ocasiones acaban perdiéndose. Por este motivo, se va a llevar a cabo
este proyecto.
Las personas que trabajan en este proyecto realizan reuniones periódicas
Hace varios semanas, fuimos con la coordinadora de dicha
a la residencia de Barakaldo
residencia. Para poder soluciopara ver el proyecto de accesi- nar esta cuestión, están planibilidad cognitiva que se está
ficando diferentes recorridos

para tomar nota de los puntos
que resultan más difíciles.
En una de las reuniones, dos
personas trabajadoras de Gorabide que no conocían en
profundidad esta residencia
realizaron dos recorridos para
observar las dificultades a las
que tenían que hacer frente
cada día las personas que allí
viven y los y las profesionales.
Pudimos ver cómo ambas personas se perdieron en muchas
ocasiones.
Esperamos ver los resultados
próximamente.

Materiales UAU en lectura fácil
Gorabide se preocupa por
ayudar a crear entornos accesibles. Es una tarea interesante e importante.
Pero también hay que ver si la
información que tenemos en
Gorabide para las personas
usuarias y sus familias es fácil
de comprender.
En el proyecto que hemos hecho con La Caixa hemos

adaptado algunos materiales
de Gorabide a Lectura Fácil.
Estos materiales son:
El Programa de Invierno del
Servicio de Tiempo Libre
La Carta de Derechos y Obligaciones de las personas
usuarias
Un equipo de ANFAS ha hecho las adaptaciones y grupos
de personas usuarias de Gora-

bide han valorado si la adaptación es fácil de entender.
Con estos materiales las personas usuarias tenemos un
acceso a la información que
nos interesa más fácil.
Y así podemos tomar decisiones sobre actividades de ocio,
o podemos hacer quejas o sugerencias a Gorabide.
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Taller de juegos para toda la familia

El pasado 13 de diciembre
algunos autogestores/as
acudimos al taller de juegos
para toda la familia con algunos familiares o amigos/as.
Este taller se realizó en el
centro de ocio de Barakaldo
y ofrecía distintos talleres de
todo tipo en los que lo más
importante era jugar.
El primero de los talleres era
el laboratorio de juegos, y
allí, realizamos diferentes
juegos muy dinámicos.
El segundo, era el taller de
los juegos de hoy y siempre
en donde aprendimos y enseñamos a jugar a juegos de

toda la vida, como los cromos, la peonza, la rana…
En el tercer taller, realizamos juegos muy relacionados con la imaginación y lo
pasamos estupendamente e
incluso hicimos un viaje virtual recorriendo medio mundo y parte del espacio.
En el último de los talleres
se realizó una actividad de
cocina donde niños y mayores crearon diferentes platos
espectaculares con frutas.
Para finalizar este día tan divertido extendimos entre todos/as un paracaídas creativo hecho de paraguas de

colores. Y cerramos la tarde
con una merendola donde
todos/as juntos/as pudimos
compartir una agradable
charla.
El taller de juegos para toda
la familia fue todo un éxito,
nos juntamos más de ochenta personas, el año que viene no dudo en volver a repetir.
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Los grupos de autogestores en Gorabide

Cambio de nombre del
grupo Elegantes y Veteranos
Los grupos de autogestores van cambiando con el tiempo. Y eso nos gusta.
Significa que estamos abiertos a cambios, que nos adaptamos.
Hace un tiempo las personas de los
grupos Veteranos y Elegantes empezamos a reunirnos juntas.
Vimos que teníamos muchas cosas en
común, que nos entendíamos bien.
Y decidimos unirnos en un solo grupo.
Pero claro, ¿qué podíamos hacer con
los nombres?
Pues inventarnos uno nuevo para el
grupo.
Dicho y hecho. Ahora somos el grupo
Indarra.
Propusimos varios nombres y esté fue
el más votado.

Comisión redactora:

Federico Gil, Jorge Llorente, Joseba Alberdi, Patxi
González, Ruth de La Cruz, Monserrat Fernández.

Rincón creativo

Los/as autogestores/
as de Gorabide os
deseamos a todos /as
prospero año 2019
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