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Gorabiden ezarritako pertso-

na ardatz duen plangintza bu-

rutzeko, gure zerbitzuen era-

biltzaileei entzun behar diegu

benetan behar dituzten la-

guntzak emateko. Eta, horixe

da, hain zuzen, erabiltzaileek

gehien baloratzen dutena ku-

deatzen ditugun zentro des-

berdinetan: egoitza bat, etxe-

bizitza bat eta eguneko zentro

bat. 

Ainara Txurdinagako Eguneko Zen -

troko erabiltzailearen eta Dolaretxe

Egoitzako Carmen eta Santutxuko

etxebizitzako Celesenen hitzetan

poztasuna islatzen da, aldaketa han-

dia delako zer behar duten eta zer

nahi duten eurei galdetzea. “Sistema
horrekin, hobeto ulertzen duzu zer
komeni zaizun eta zer ez. Oso argi
esaten dizu guztia, eta ez duzu bu-
rua apurtu behar ulertzeko”, adierazi

du Carmenek. “Nik etxean zer gerta -
tzen zaidan esan ahal izan dut.
Fitxetan dauden marrazkiekin erra-
zago da”, gehitu du Ainarak. “Horrela
askoz hobeto, galdetu egiten dizute-
lako, informatu, hitz egiten duzu…”
dio Celesek.

Helburu handiak eta txikiak
Emaitzak ikusten hasita gaude, hel-

buru handiak eta txikiak ere bai.

Esaterako, Ainarak erabaki ahal izan

du “Olara joan eta ordenagailua
erostea, horrela lasaiago egon naite-
keelako. Ogitan ere joaten naiz,
amari laguntzeko, eta menuak egiten
ditut”. Celesek lortu du “niretzako ba-

karrik den gela, intimitatea behar
nuelako. Dena den, ordenagailua
ere eduki nahi nuke eta jardueraren
bat egin ere bai, zaldi gainean ibili,
esaterako". Eta Carmenek lortu du

"dutxan heldulekua izatea, informati-
kako klaseetara joatea... eta Bilbotik
bakarrik ibiltzen ikasi nahi dut”.

“Zer nahi dugun esan”
Hiru kasuetan nabaritu dute Gora -

bi dek ahalegina egin duela “guk
gauzak ulertu eta zer nahi dugun
esateko”. Haien laguntza planifi-

katzerakoan kontuan hartu dituz-

ten gaien artean, Celesek bere on-

gizate fisikoari eman dio garrantzia

handiena. Carmen bere ongizate

emozionaleko arloak lantzen hasi

zen, baina bere ustez “arlo guztiak
dira garrantzi tsuak”. Eta Ainarak

argi erantzun du: “Gehien gustatu
zaidana entzunak izana izan da”.
“Niri ere bai” dio Ce lesek ere. “Nik
ere berdin pen tsatzen dut. Entzu -
ten ez badizute, ez dakite zer nahi
duzun”, esan du Car menek.

“Entzunda izatea gustatu zaigu”
Ainarak, Carmenek eta Celesek, pertsona ardatz duen plangintza egin
dutenak, baloratu egiten dute kontuan hartu izana euren iritzia eta
interesak, bizitzan zein laguntza behar duten ebazterakoan
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Euskalitek koordinatzen duen

22. Kudeaketa Aurreratuaren

Europar Astean, pertsona ardatz

duen gure plangintza aurkezten

dugu, bezeroekiko harremaneta-

rako eredu modura. Enrique

Galván-ek, Plena Inclusión

España-ko zuzendariak; eta

Sergio Murillok, Bizkaiko Foru

Aldundiaren Autonomia Pertso -

nala Sustatzeko zuzendari nagu-

siak, parte hartuko dute.

Kudeaketa
Aurreratuaren
Europar AsteaAinara, Carmen eta

Celes behar dituzten
laguntzei buruzko
iritzia ematen hasi

dira. Sistema berri horrekin,
hobeto ulertu dute zer
komeni zaien, marrazkiak
erabili dituzte, galderak egin
dizkiete eta informazioa
eman. Hirurek erabaki dute
zer egin nahi duten. Baina
gehien gustatu zaiena da 
adi entzun dietela.

IRAKURKETA
ERRAZA



NOVIEMBRE DE 2016 |  Nº 254 Zk |  2016KO AZAROA GORABIDE

La planificación centrada en

la persona que hemos implan-

tado en Gorabide conlleva es-

cuchar a quienes usan nues-

tros servicios para darles los

apoyos que realmente necesi-

tan. Y eso es, precisamente,

lo que valoran tres personas

usuarias de los diferentes ti-

pos de centro que gestiona-

mos: una residencia, una vi-

vienda y un centro de día. 

Las palabras de Ainara, usuaria del

Centro de Día de Txurdinaga; Car -

men, de la Resi den cia Dolaretxe; y

Celes, de la Vi vien da de Santutxu;

reflejan satisfacción ante el cambio

que supone que les pregunten lo

que necesitan, lo que quieren, lo que

desean. “Con este sistema, entien-
des mejor lo que te conviene y lo que
no te conviene. Te lo dice todo clara-
mente, y no tienes que romperte la
cabeza para entenderlo”, explica

Carmen. “Yo he po dido decir lo que
me pasa en casa. Con los dibujos

que tienen las fichas es más fácil”,
añade Ainara. “Es mucho mejor así,
porque te preguntan, te informan,
hablas...”, afirma Celes.

Metas grandes y pequeñas
Los resultados ya comienzan a ver-

se, vinculados a gran des metas o a

otras más pequeñas. Por ejemplo,

Ainara ha podido decidir “ir a la Ola y
comprar un ordenador, porque así
puedo estar más tranquila. También
voy a por el pan, para ayudar a mi
ama, y hago los menús”. Celes ha

conseguido “tener una habitación
para mí solo, porque necesitaba inti-
midad. Aun que también me gustaría
tener un ordenador y hacer alguna
actividad, como montar a caballo”. Y
Carmen ha conseguido “un apoyo
para agarrarme en la ducha, ir a cla-
ses de informática... y quiero apren-
der a moverme sola por Bilbao”.

“Decir qué queremos”
En los tres casos han notado que

Gorabide se ha esforzado “para que
entendamos las cosas y podamos
decir qué queremos”. Respecto a las

cuestiones que han abordado al pla-

nificar sus apoyos, Celes le ha dado

más importancia a su bienestar físi-

co. Carmen comenzó a trabajar as-

pectos de su bienestar emocional,

aunque opina que “todas son impor-
tantes”. Y Ainara zanja categórica:

“Lo que más me ha gustado es que
me escucharan”. “Yo, lo mismo”, se

suma Celes. “Y yo también opino lo
mismo. Si no te escuchan, no saben
lo que quieres”, finaliza Carmen.

“Nos ha gustado que nos escuchen”
Ainara, Carmen y Celes, que han realizado su planificación centrada 
en la persona, valoran que se haya tenido en cuenta su opinión y sus
intereses para determinar los apoyos que necesitan en su vida
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Presentamos nuestro modelo 

de planificación centrada en la

persona en la 22 Semana Euro -

pea de la Gestión Avanzada, que

co ordina Euskalit, como ejem-

plo de enfoque en la relación

con clientes. Participarán Enri -

que Galván, director de Plena In -

clu sión España y Sergio Murillo,

di rector general de Promoción

de la Autonomía Personal de la

Di putación Foral de Bizkaia.

Semana Europea
de la Gestión
Avanzada Ainara, Carmen y

Celes han empezado 
a opinar sobre los
apoyos que necesitan.

Con este nuevo sistema, han
entendido mejor lo que les
conviene, porque han usado
dibujos, les han preguntan y
les han informado. Los tres
han tomado decisiones sobre
lo que quieren hacer. Pero,
sobre todo, lo que más les ha
gustado es que les escuchen.

IRAKURKETA
ERRAZA
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información            SAIOA GORABIDE informazioa

Programas de respiro

Los programas de respiro están dirigidos a perso-

nas con discapacidad intelectual que tengan valo-

rada la dependencia y que residan en Bizkaia.

Orientados a proporcionar respiro y descanso a las

personas cuidadoras habituales, también ayudan a

las personas con discapacidad intelectual a convi-

vir en un entorno ajeno, y les proporcionan expe-

riencias diferentes.

Respiro en fin de semana: El programa de respi-

ro en fin de semana en el centro de día ubicado en

el Centro Ola BBK de Sondika ofrece diez plazas

los sábados y diez los domingos, todos los fines

de semana del año, de 10:00 a 21:00, para perso-

nas de 7 a 64 años (con fines de semana específi-

cos para menores). Cuenta con servicio de trans-

porte con cinco paradas fijas en Bilbao. Las solici-

tudes y la adjudicación de plazas las gestiona el

servicio BBK SAIOA GORABIDE. 

Estancias temporales en residencia: Las estan-

cias temporales pueden solicitarse por descanso 

o respiro de la persona cuidadora principal, o por

situaciones de urgencia. Las personas de 18 a 64

años deben solicitar plaza con una antelación mí-

nima de dos meses, y podrán acceder a cualquier

plaza temporal en residencias de personas con

discapacidad intelectual. Por su parte, las perso-

nas mayores de 64 años deben hacer la solicitud

con un mes de antelación, y podrán acceder a los

centros de personas mayores. Las solicitudes y la

adjudicación de plazas las tramita el Departamento

de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

Para disfrutar durante 2017 de estos programas de

respiro, tanto en estancias temporales en residen-

cia como de fines de semana en

centro de día, es preciso ponerse

en contacto con la trabajadora so-

cial del servicio BBK SAIOA GO-

RABIDE con suficiente antelación.

Atseden hartzeko
programak

Atseden hartzeko programak adimen desgaitasuna

dutenentzat dira, beharrezkoa da mendekotasun

egoeraren ebaluazioa eginda izatea eta Bizkaian

bizitzea. Helburua da ohiko zaintzaileei atseden

ematea, gainera adimen desgaitasuna dutenei

beste ingurune batean bizitzeko aukera ematen

diete, horrela beste esperientzia batzuk izaten 

dituzte.

Asteburuko atsedena: Asteburuan atseden har -

tzeko programan, Sondikako Ola BBK-ko eguneko

zentroan, 10 plaza eskaintzen dira larunbatetan

eta beste 10 igandeetan, urteko egun guztietan,

10:00etatik 21:00etara, 7 urtetik 64ra bitartekoen -

tzat (txikientzako asteburu bereziak ere badaude).

Gainera, garraio-zerbitzua ere badu, Bilbon bost

geltoki finko daude. Plazen eskaerak eta esleipe-

nak BBK SAIOA GORABIDE zerbitzuak kudeatzen

ditu. 

Aldi baterako egonaldiak egoitzan: Aldi baterako

egonaldiak eskatu litezke ohiko zaintzaileak atse-

den hartzeko edo premiazko egoera bati aurre egi-

teko. 18 urtetik 64 urtera bitartekoek, bi hilabeteko

aurrerapenez eskaera eginda, aldi baterako plaza-

ren bat izateko aukera izango dute adimen desgai-

tasuna dutenentzako egoitzetan. Bestalde, 64 urte-

tik gorakoek hilabeteko aurrerapenez egin beharko

dute eskaera, eta adinekoentzako zentroetan izan

dezakete plaza. Plazen eskaerak eta esleipenak

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailean

tramitatzen dira.

2017an atseden hartzeko programak erabili ahal

izateko, bai egoitzako aldi baterako egonaldia, bai

asteburua eguneko zentroan iga-

rotzeko, beharrezkoa da harrema-

netan jartzea BBK SAIOA GORA-

BIDE zerbitzuko gizarte langileare-

kin aldez aurretik.

Servicio 

BBK SAIOA GORABIDE

Zerbitzua

Tel. 94 453 90 86
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Gracias a la subvención del Im ser so,

realizaremos cinco turnos de vaca-

ciones en la semana de pas cua de

2017: dos con destino a Peñíscola

(Comunidad Valenciana), uno a

Palma de Ma llor ca, otro a Laredo y

uno más a Noja. El precio de cada

viaje incluye transporte, alojamiento

y pensión completa, excursiones y

gastos de bolsillo. 

Para inscribirse en este programa,

incluido en la oferta de vacaciones

de Plena Inclusión, hay que ser ma-

yor de 16 años y entregar en

Gorabide la solicitud que se incluye

en este boletín, con todos los datos

de la persona que solicita la plaza

(se adjuntan instrucciones). El Im -

serso, como entidad que subvencio-

na estos viajes, establece los bare-

mos de admisión, por si hubiera más

solicitudes que plazas.

Vacaciones Imserso
Cinco viajes con destino a Palma de Mallorca, Laredo,
Peñíscola y Noja, en la semana de pascua de 2017

Características de los viajes Bidaien ezaugarriak
Palma de Mallorca
Del 18 al 24 de abril de 2017
(7 días / 6 noches)
Cuota por persona: entre 350 y 380 €   
Peñíscola
Del 18 al 24 de abril de 2017
(7 días / 6 noches)
Cuota aproximada por persona: 330 €
Laredo
Del 19 al 24 de abril de 2017
(6 días / 5 noches)
Cuota aproximada por persona: 250 €
Noja
Del 19 al 24 de abril de 2017
(6 días / 5 noches)
Cuota aproximada por persona: 250 €

2017ko apirilaren 18tik 24ra
(7 egun / 6 gau)
Pertsona bakoitzeko kuota: 350-380 €

2017ko apirilaren 18tik 24ra
(7 egun / 6 gau)
Pertsona bakoitzeko 330 € inguruko kuota

2017ko apirilaren 19tik 24ra
(6 egun / 5 gau)
Pertsona bakoitzeko 250 € inguruko kuota

2017ko apirilaren 19tik 24ra
(6 egun / 5 gau)
Pertsona bakoitzeko 250 € inguruko kuota

Viajes organizados por Gorabide inclui-
dos en los programas de Plena Inclu -
sión y subvencionados por el Imserso.

Gorabidek antolatutako bidaia hauek
Feapsen programetan sartuta daude eta
Imsersok laguntzen ditu diruz.

Inscripción
Cuándo: Del 28 de noviembre
al 2 de diciembre de 2016.

Horario: De lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30.

Dónde: Servicio de Tiempo Libre 
de Gorabide: c/ Licenciado Poza
nº 14, 2º (Bilbao).

Admisión
Las plazas admitidas se 
comu nicarán en la segunda

quincena de febrero de 2017.

Imsersoko dirulaguntzari esker,

2016ko Pazko astean oporretarako

bost txanda egingo ditugu: Lloret

de Mar (Girona, Costa Brava), bat

Palma de Mallorcara, beste bat

Laredora eta beste bat Nojara.

Bidaia bakoitzaren prezioaren bar-

ne daude garraioa, ostatua eta

pentsio osoa, txangoak eta poltsi-

korako dirua. 

Programa horretan izena emateko,

baita Erabateko Inklusioa (Feaps)

opor eskaintzan ere, 16 urte baino

gehiago eduki behar dira eta buletin

honetan dagoen eskabidea ekarri

behar da Gorabideko bulegoetara,

eskatzailearen datu guztiekin (argibi-

deak erantsita datoz). Bidaia horieta-

rako diru-laguntza Imsersok ematen

duenez, hark ezartzen ditu onartze-

ko baremoak, plazak baino eskaera

gehiago egonez gero.

Imsersoko oporrak
Bost bidaia antolatuko ditugu 2017ko pazko astean:
Palma de Mallorca, Laredo, Peñiscola eta Nojara

Izen-ematea
Noiz: 2016ko azaroaren 28tik
abenduaren 2ra.

Ordutegia: astelehenetik ostegu -
nera, 9:00-14:00 / 15:30-17:30.

Non: Gorabideko Astialdiko
Zerbitzuan: Poza lizentziatua 14,
2. solairua (Bilbo).

Onarpena
Onartutako tokien berri 2017ko

otsailaren bigarren hamabos -

taldian jakinaraziko da.



El 22 de octubre, 130 personas con

discapacidad intelectual reflexiona-

ron sobre el maltrato, en el 12º En -

cuentro de los Grupos de Autoges -

tión de Fe vas - Plena Inclusión Eus -

kadi, organizado por Gora bide en el

Centro Ola BBK de Son di ka, con la

participación de personas usuarias

de Apdema, Atzegi y Uribe Costa.

Bajo el título ‘Hablamos de maltrato’,

en la jornada se reflexionó sobre las

situaciones que pueden vivir las per-

sonas con discapacidad intelectual,

y se presentó una guía sobre qué

hacer para prevenirlas y cómo ac-

tuar si se producen.

Pablo González, gerente de Go -

rabide (en representación de Fevas),

Fe derico Gil y Montserrat Fernán -

dez, de nuestros grupos de autoges-

tores, reseñaron que es importante

conocer y hablar de maltrato para

prevenirlo. Por su parte, José Felix

Ren te ría, presidente del Comité de

Ética de Gorabide, Mª Carmen Es -

carza y Ju lia Larrauri, autogestoras

de Apde ma, y Patxi González, auto-

gestor de Gorabide, presentaron la

Guía Ha blamos de Maltrato elabora-

da por Fevas con sus asociaciones. 

Tras esa presentación, se analizaron

y debatieron casos prácticos para, fi-

nalmente, realizar una puesta en co-

mún de las conclusiones: “Detec tar
posibles maltratos es muy dificil, por-
que pueden darse en muchos sitios
y de muchas formas. Ante una situa-
ción de maltrato, hay que comunicar-
lo y ponernos en nues tro sitio. Pero
no sólos; es una cuestión de todos”.
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Urriaren 22an, Adimen desgaitasuna

duten 130 pertsonak hausnarketa

egin zuten tratu txarrei buruz, Fevas

Plena Inclusión Euskadiko Autoges -

toreen 12. Topaketan. Gorabidek an-

tolatu zuen Sondikako Ola BBK zen-

troan, Apdema, Atzegi eta Uribe

Costako erabiltzaileen lankidetzare-

kin. ‘Tratu txarrez ari gara hitz egiten’

izenburupean, jardunaldian hausnar-

tu zen nolako egoerak bizi ditzaketen

adimen desgaitasuna duten pertso-

nek, eta gida bat aurkeztu zen jakite-

ko nola prebenitu eta nola jokatu ger-

tatuz gero.

Pablo González Gorabideko geren-

teak (Fevasen ordezkari modura) eta

Federico Gil eta Montserrat Fernán -

dez gure autogestoreen ordezkariak

azaldu zuten garrantzitsua dela tratu

txarra ezagutzea eta aipatzea, pre-

benitzeko. Bestalde, José Felix Ren -

tería Gorabideko Etika Batzordeko

lehendakaria, Mari Carmen Escarza

eta Julia Larrauri Apdemako auto-

gestorak eta Patxi González Gorabi -

deko autogestorea izan ziren Fevas -

ek sortutako “Tratu txarrez ari gara

hitz egiten” gidaren aurkezleak. 

Aurkezpen horren ondoren, kasu

prak tikoak aztertu eta eztabaidatu zi-

ren, eta, azkenik, ondorioak elkarre-

kin partekatu genituen: ”Oso zaila da
tratu txarrak detektatzea, leku eta mo-
du askotan gerta daitezkeelako. Tratu
txarreko egoera batean, jakinarazi
egin behar da eta adi jokatu. Baina ez
bakarrik, guztion arazoa da”.

Hablamos de maltrato
Organizamos el 12º Encuentro de Autogestores de Euskadi, en el Centro Ola BBK

Tratu txarrez ari
gara hitz egiten 
Euskadiko Autogestoreen 12. Topaketa 
antolatu dugu, Ola BBK zentroan
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Zona privada para
socios/as en la web
La web de Gorabide dispone de
una zona privada en la que las
personas que son socias pueden
acceder a conte ni dos exclusivos,
como la revista antes de que se
edite en papel, legislación rele -
vante para las personas con dis -
capacidad intelectual o diversa
documentación de interés.
www.gorabide.com/zona-privada

Bazkideentzako
gune pribatua 

Gorabideko webean gune
pribatua dago bazkideek

sarbidea izateko eduki batzuk
kontsultatzeko, esaterako,

paperezko aldizkaria editatu
baino lehen eta adimen

desgaitasuna dutenentzako
garrantzitsua den legedia edo

dokumentazio interesgarria.
www.gorabide.com/zona-privada

Jornada BBK 
sobre discapacidad
El 2 de noviembre participamos
en la segunda Jornada BBK so -
bre Discapacidad y Enfermedad
con una ponencia sobre la co mu -
 nicación como derecho por el que
se materializan los demás dere -
chos, con la intervención de Bego
Martín, y la participación de Fede -
rico Gil en una mesa redon da.

Desgaitasunari bu ruz -
ko BBK jardunaldia

Azaroaren 2an Desgaitasunari
eta Gaixotasunari buruzko BBK
II. Jardunaldian parte hartu ge -

nuen: Bego Martinek ‘Komunika -
zioa gainerako eskubide guztiak

gauzatzeko eskubide gisa’ hitzal -
dian esku hartu zuen, eta Fede -

rico Gilek mahai-inguru batean
parte hartu zuen.

Nuestra Área de Intervención Fa -

mi liar organiza la charla ‘Importan -

cia del ocio para el bienestar perso-

nal’, que será impartida por profe-

sionales del Servicio de Tiempo

Libre, para reflexionar sobre el im-

pacto de las actividades de ocio en

la calidad de vida de las personas

con discapacidad intelectual. Muy

especialmente en su bienestar per-

sonal, pero también en sus relacio-

nes interpersonales, en su desa rro -

llo personal y en su inclusión social.

Además, se hablará sobre la oferta

de ocio del Servicio de Tiempo Li -

bre, tanto en invierno como en ve-

rano. Esta charla tendrá lugar el

jueves 24 de noviembre, de 18:00

a 20:00, en el salón de actos de

Bolunta (c/ Zabalbide nº 1).

Información e inscripciones: 

Diana Cabezas. Tel. 94 443 12 10

dianacabezas@gorabide.com

Charla sobre el ocio 
y su importancia

Familian Esku Hartzeko Zerbi -

tzuak hitzaldia antolatu du: ‘Aisi -

aren garrantzia ongizate pertso-

nalean’. Astialdi Zerbitzuko profe-

sionalek hitz egingo dute, helbu-

rua da hausnarketa egitea adi-

men desgaitasuna duten pertso-

nen bizi kalitatean aisialdiko jar-

duerak duen eraginari buruz.

Garrantzi berezia du ongizate

pertsonalean, eta pertsonen arte-

ko harremanetan, garapen pert-

sonalean eta gizarteko inklusioan

ere bai. Gainera, Astialdiko Zer -

bitzuko eskaintzaz hitz egingo

da, bai negukoaz, bai udakoaz.

Hitzaldia azaroaren 24an izango

da, 18:00etatik 20:00etara, Bo -

luntako ekitaldi-aretoan (Zabalbi -

de kalea, 1).

Informazioa eta izena ematea: 

Diana Cabezas. Tel. 94 443 12 10

dianacabezas@gorabide.com

Aisiari eta duen
garrantziari buruzko
hitzaldia

LABURRAK
BREVES
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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 inno-
vación 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).

Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko adimen desgai-
tasuna 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.

LLAA  FFOOTTOOAARRGGAAZZKKIIAA

El Correo ha donado la mitad de la
recaudación de la Subida a Artxanda
que organiza a Gorabide, que estuvo
muy presente en la multitudinaria mar-
cha que congregó a 10.000 personas.

El Correo egunkariak Artxandako
Igoeran, berak antolatua, jasotako
dirua Gorabideri eman dio. Gorabidek
ere parte hartze handia izan zuen 
10.000 pertsonako martxa horretan.

agenda noviembre
azaroa

más en...www.gorabide.com/agenda
...gehiago

DURANGALDEA Comisión
Komisio

Pinondo Etxea. Pza. Pinondo - Durango
Día 14 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

BUSTURIALDEA Comisión
Komisio

Kultur Etxea. Foru Plaza - Gernika
Día 9 miércoles Hora 18:30Eguna asteazkena Ordua

ERMUA Junta
Batzorde

Aldapa, 2-bajo A/etxabe A - Ermua
Día 7 lunes Hora 19:30Eguna astelehena Ordua

SANTURTZI Comisión
Komisio

Sabino Arana, 20-22 - Santurtzi
Día 30 miércoles Hora 19:00Eguna asteazkena Ordua

DEUSTO-SAN IGNACIO Junta
Batzorde

Club Solas-Etxe. Luzarra, 24 - Deusto
Día 8 martes Hora 19:30Eguna asteartea Ordua

MUNGIALDEA Comisión
Komisio

Atxurizubi, 12 - Mungia
Día 8 martes Hora 20:00Eguna asteartea Ordua

AGRUPACIONES
ELKARTEAK

FORMACIÓN FAMILIAR
FAMILIEN PRESTAKUNTZA 

FAMILIAS DE JÓVENES
GAZTEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 21 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

FAMILIAS DE ESCOLARES
ESKOLA-UMEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 17 jueves Hora 18:00Eguna osteguna Ordua
FAMILIAS DE ADOLESCENTES

NERABEETAKO FAMILIAK
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 21 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

FAMILIAS DE ADULTOS/AS
HELDUETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 22 martes Hora 18:00Eguna asteartea Ordua
FAMILIAS DE CHICAS CON S. RETT
RETT DUTEN NESKETAKO FAMILIAK
Residencia Ola  |  Ola Egoitza .
Goietxa bidea, 18 - Sondika
Día 19 sábado Hora 11:00Eguna larunbata Ordua

jjaarrrraaii  

iieezzaagguuzzuu!!

¡¡ssíígguueennooss!!
BOLUNTA
c/ Ronda frente al nº 5 - Bilbao
Día 15 martes Hora 18:00Eguna asteartea Ordua

AUTOGESTORES
AUTOGESTOREAK

SESIÓN DEL
PROGRAMA
GORATU

GORATU 
PROGRAMAREN
SAIOA



Nº Solicitud:

FICHA - SOLICITUD 
1. DATOS DE LA ACTUACIÓN (Cumpliméntese sólo la actuación elegida)

Vacaciones y turismo naturaleza: X

Termalismo:

Localidad y provincia de destino del turno:

Fecha del turno:  

2. DATOS DEL/LA SOLICITANTE

Apellidos y nombre: Hombre:
D.N.I.: Fecha nacimiento: 

Sexo: 
Domicilio: Mujer:
Tfno: Localidad:

C.P.: Provincia:

3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL / GUARDADOR DE HECHO

Apellidos y nombre:

Relación con solicitante: D.N.I.:
Domicilio:
Tfno: Localidad y provincia:

4. PROCEDENCIA: 

La persona es socia de la entidad - o acude al Centro- con la que viaja: 

La persona no es socia de la entidad -o no acude al Centro- con el que viaja: 

5. ACOMPAÑANTE: 

Apellidos y nombre :

D.N.I.: Relación con solicitante:

6. DATOS DE LA DISCAPACIDAD (cumplimentar todas las casillas necesarias)

Grado discapacidad: % Tipo discapacidad: Física: Intelectual: 
Sensorial: Mixta: Enfermedad mental: 

¿Utiliza silla de ruedas?: NO SÍ  ¿Manual? ¿Eléctrica? 

Otras necesidades de apoyo 

ACTUACIONES DE TURISMO Y TERMALISMO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONVOCATORIA DEL 

IMSERSO 2016

(Indíquese si la persona solicitante es, o no es, socia de la entidad)

MODELO 1

(Persona mayor de dieciséis años que ayuda durante el viaje al/la 
solicitante en las actividades de la vida diaria)



SÍ NO:

Familia categoría general: 
Familia categoría especial: 

Hasta 368,00 €: 
De 369,00 a 533,00 € 
De 534,00 a 552,00 € 
De 553,00 a 595,00 € 
De 596,00 a 637,00 €
De 638,00 a  955,00 € 
Más de 955,00 €

¿Participó en la convocatoria 2015 (del 1/06/2015 al 31/05/2016)?: NO: 

SÍ: Fecha en la que participó: 
Entidad con la que viajó:

 -Vacaciones:  -Termalismo:

(Firma del/la solicitante, o en su caso, del representante legal, o del guardador de hecho)
Datos a rellenar por la Entidad
Entidad subvencionada: Confederación Plena inclusión España Nº Turno: 
Entidad ejecutante del turno:

€ %

Descuento por familia numerosa:

General: € Especial: € €

Actuación cofinanciada por el Imserso

Descuento por recursos U.E.C.          
(-80% sobre cuota participación)

% sobre el coste/plaza: (entre 
el 20 y el 60 por 100 del 

coste/plaza): 

La persona acepta las condiciones del viaje de este modelo y las instrucciones del Anexo l

Ingresos totales 
mensuales de la U.E.C. 

dividido entre el número 
de miembros (incluido el 

solicitante)

NO:

7. DATOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA (U.E.C.) de la que dependa 
económicamente el/la solicitante:

Intervalos para incluir 
los ingresos 

económicos mensuales:

Indicar el número de miembros 
de la U.E.C. incluido el 
solicitante:

Ingresos económicos 
personales mensuales: (caso 

de solicitante que viva 
independiente)

¿Es miembro de familia numerosa?: 

9. PROHIBICIÓN DE SUBVENCIÓN/PLAZA EN MÁS DE UN TURNO POR CONVOCATORIA: Entre el 
1/06/2016 y el 31/05/2017 ningún beneficiario podrá viajar con subvención de plaza en más de un turno
(ni con la misma entidad ni con otra subvencionada en la convocatoria 2016). 

................., a .......... de .................................... de 20.....

Tipo de actuación en la 
que participó:

Hasta 7.726 € de ingresos en el año de toda la U.E.C.:        

Los datos contenidos en esta solicitud no podrán utilizarse con finalidad distinta a la de la gestión de la actuación, en
aplicación de los principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre.

8. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD  ECONÓMICA DE CONVIVENCIA 
(U.E.C.) (de la que depende económicamente el/la solicitante)

SÍ:

¿Es 
económicamente 
independiente?: 

Importe total Cuota participación
beneficiario/acompañante:



 
 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD / FICHA INDIVIDUAL  
DE SOLICITANTES 
 
IMPORTANTE:  
La veracidad de la información recogida en la ficha es responsabilidad de la persona 
solicitante o, en su caso, de su representante legal o de su guardador/a de hecho. 
En consecuencia, responderán ante cualquier reclamación debida a la no cumplimentación 
de datos o a la inexactitud de estos datos. 
 
1. DATOS DE LA ACTUACIÓN: 

 Señale con una cruz la casilla de la modalidad de actuación que solicita.  
Sólo puede señalar una. 

 Indique la localidad y provincia de destino del turno que solicita. 

 Indique la fecha de salida y la fecha de regreso del turno que solicita. 

2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:  

 Cumplimente todos los datos personales, reflejando la residencia habitual de la 
persona que solicita el viaje. 

3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 Cumplimente, en su caso, todos los datos del representante legal de la persona 
solicitante reflejando, tanto su residencia como su número de teléfono, habituales.  

4. PROCEDENCIA: 

 Indique si la persona que solicita el viaje es socia o no-socia de la entidad con la 
que quiere viajar. 

5. DATOS DE LA DISCAPACIDAD: 

 Grado de discapacidad: refleje el porcentaje de discapacidad recogido en el 
documento que acredite la discapacidad. En caso de que no aparezca en dicho 
documento, indicar “NO CONSTA”. 

 Tipo de discapacidad: señale la casilla o casillas necesarias que reflejen la 
discapacidad de la persona que solicita el viaje. 

 Utiliza silla de ruedas: señale si utiliza o no, silla de ruedas. Si la utiliza, indique si 
es manual o eléctrica con una cruz en la casilla correspondiente. 

 Otras necesidades de apoyo: Indicar las que correspondan en caso de que la 
persona solicitante tenga otras necesidades de apoyo.  



 

 

6. DATOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA D DE CONVIVENCIA:  

 Vive independiente:  

- Señale SÍ, si la persona solicitante vive sola y/o es independiente 
económicamente.  

- Si señala NO, indique cuántas personas forman la unidad familiar, incluido el 
solicitante. 

-  
7. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA: 

Si en el apartado anterior ha señalado que el solicitante “SI vive independiente”, debe 
marcar en la primera columna entre qué intervalo se encuentran los ingresos 
personales mensuales del solicitante. 

 Si en el apartado anterior ha señalado que el solicitante “NO vive independiente”, 
debe señalar en la segunda columna entre qué intervalo se encuentran los ingresos 
totales mensuales de la unidad económica: para ello deberá sumar los ingresos 
(pensiones, salarios, rentas…) de todas las personas que constituyen la unidad de 
convivencia y dividido por el número de miembros que la forman (y que ha reflejado 
en el apartado 6). 

 Si los recursos de todos los miembros de la Unidad Económica de Convivencia 
(U.E.C.) no superan los 7.726 euros al año, se marcará una cruz en la casilla que 
corresponde. Estos ingresos se acreditarán con alguno o con todos los 
documentos, según el caso, que se indican en estas instrucciones. 

8. PARTICIPACIÓN EN OTROS VIAJES 

 Indique si el/la solicitante ha participado en la convocatoria anterior del Imserso 
(desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016.) en alguna de las 
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad (turnos de 
vacaciones o de termalismo). 

 En caso de que sí haya viajado en la convocatoria anterior, indique el nombre de la 
entidad con la que viajó y el tipo de actuación en la que participó. 

 

 


