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Personal del Centro Comercial Zu-

biarte de Bilbao ha visitado el centro

de recursos de ocio de Uribitarte para

conocer las instalaciones y a las per-

sonas que forman el grupo. Las per-

sonas usuarias les explicaron el fun-

cionamiento del club y las actividades

que llevan a cabo, y la mañana trans-

currió con muy buen ambiente.

La experiencia fue tan positiva que

los trabajadores y las trabajadoras

de Zubiarte decidieron invitar al gru-

po de Uribitarte a conocer el centro

comercial, días después. Tras dar

una vuelta por el centro comercial

para ver el ambiente y la iluminación

navideña, disfrutaron de una agrada-

ble comida en la zona de restaura-

ción.

Dado lo agradable y divertida que ha

sido esta iniciativa, la intención es

mantener este tipo de encuentros a

lo largo del año.

Bilboko Zubiarte Zentro Komertzia-

leko langileek Uribitarteko astialdira-

ko baliabideen zentroa bisitatu dute,

bertako instalazioak eta taldea osat-

zen duten pertsonak ezagutzeko.

Erabiltzaileek klubaren funtziona-

mendua eta egiten dituzten aktibita-

teak azaldu zizkieten, eta goiza giro

onean igaro zuten.

Esperientzia oso positiboa izan ze-

nez, Zubiarteko langileek Uribitarte-

Intercambio
de visitas
entre Zubiarte
y Uribitarte
Personal del centro comercial
estuvo en el club de tiempo
libre y, después, invitó a las
personas usuarias a conocer
y comer en sus instalaciones

ko taldea gonbidatu zuten zentro ko-

mertziala ezagutzera, egun batzuk

geroago. Zentro komertzialean, ga-

bonetako giroa eta argiak ikusteko,

buelta bat egin ondoren, jatetxeen

gunean bazkaldu zuten giro atsegi-

nean.

Ekimen hau hain atsegina eta diber-

tigarria izan denez, urtean zehar ere

horrelako topaketak egiteko asmoa

dute.

Bisitaldien truke Zubiarte
eta Uribitartekoen artean
Zentro Komertzialeko langileak astialdiko klubean
egon ziren, eta ondoren, erabiltzaileak gonbidatu
zituzten euren instalazioak ezagutzera

Voluntariado del Colegio
Jesuitas de Durango
Por segundo año consecutivo, el alumnado del

Colegio Jesuitas de Durango realiza voluntariado en el

Club de Tiempo Libre de su localidad. El proyecto par-

te de la decisión del colegio de enriquecer el currículo

escolar de sus estudiantes. En este curso, contamos

con cinco personas: una los jueves, dos los viernes, y

dos los sábados. De ellas, dos repiten del año pasado

después de, además, haber participado en los progra-

mas de verano que organiza Gorabide.

Boluntariotza Durangoko
Jesuiten Ikastetxean
Bigarren urtez, Durangoko Jesuiten Ikastetxeko

ikasleak boluntariotzan aritu dira euren herriko

Astialdiko Klubean. Euren ikasleen eskola kurriku-

lua aberasteko erabakien barruan dago proiektu

hori. Ikasturte honetan, bost pertsona ditugu: bat

ostegunetan, bi ostiraletan eta beste bi larunbate-

tan. Horietatik bi iaz ere egon ziren, gainera,

Gorabidek udan antolatzen dituen programetan 

ere parte hartu zuten.
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Las personas voluntarias responsa-

bles de turnos de vacaciones y salidas

de fin de semana de Gorabide dispo-

nen de una innovadora aplicación pa-

ra móviles, Zainbide, que les permite

acceder de manera segura y cum-

pliendo con la ley de protección de da-

tos (LOPD) a la información privada de

las personas usuarias de esos progra-

mas en los que es imposible custodiar-

la bajo llave, como marca esa norma.

Gracias a Zainbide, encargada por el

Servicio de Tiempo Libre a los progra-

madores Unai Martínez y Gonzalo Pé-

rez, las personas voluntarias pueden

consultar la medicación, conductas o

necesidades de apoyo de las perso-

nas que están a su cargo, sin que exis-

ta riesgo de pérdida o de acceso inde-

bido, y de una manera ágil y cómoda.

Este programa para móviles se com-

plementa con una aplicación web des-

de la que el equipo de profesionales

del Servicio Tiempo Libre puede ac-

tualizar los posibles cambios en la in-

formación sobre cada persona usua-

ria, de manera que, mediante un sms

cifrado, los nuevos datos llegan al mó-

vil que tiene la persona responsable

del turno correspondiente.

Zainbide: acceso seguro
a información personal
Con esta aplicación para móviles, las personas responsables
de turnos de vacaciones o salidas de fin de semana  pueden
acceder de manera privada a datos de salud, necesidades de
apoyo o conductas de las personas que están a su cargo

El Servicio de Tiempo
Libre está usando un
nuevo programa para

móviles. Con ese programa,
las personas responsables de
vacaciones y salidas de fin de
semana pueden consultar la
información personal de las
personas usuarias sin que
nadie más pueda verla.

LECTURA
FÁCIL

Astialdiko Zerbitzukoek
mobiletarako
programa berria
darabilte. Programa

horren bidez, opor eta
asteburuetako irteeretako
arduradunek zerbitzuaren
erabiltzaileen informazioa
kontsulta dezakete, beste
inork ezin duena.

IRAKURKETA
ERRAZA

Opor eta asteburuetako irteeretan

Gorabiden arduradun aritzen diren bo-

luntarioek aplikazioa berria dute telefo-

no mugikorretarako, Zainbide. Horre-

kin aukera izango dute programa ho-

rien erabiltzailen informazio pribatua

eskuratzeko, giltzapean gorde ezin

den informazioa, modu seguruan eta

datuen babeserako legearen arabera

(DBLO).

Astialdiko Zerbitzuak Unai Martínez

eta Gonzalo Pérez programatzaileei

agindutako Zainbide programari esker,

pertsona boluntarioek kontsulta deza-

kete medikazioa, jarrerak edo nolako

laguntza behar duten beren kargura

dauden pertsonek, galtzeko edo bide-

gabekeriarako arriskurik gabe, eta gai-

nera modu arin eta erosoan.

Mobilentzako programa horrek web

aplikazio osagarria du. Bertatik Astial-

diko Zerbitzuko profesionalen taldeko-

ek beharrezko aldaketak egin ditzake-

te erabiltzailearen informazioa egune-

ratzeko. Horretarako datu berriak sms

baten bidez helduko zaizkio mobilera

txanda dagokion arduradunari.

Zainbide: sarbide ziurra
informazio pertsonalera
Mobiletarako aplikazio honekin, opor edo asteburuetako
irteeretako arduradunek sarbide pribatua izan dezakete
beren kargura dituzten pertsonen osasun eta laguntza 
edo jarrera beharrei buruzko datuetan
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Este mes de enero, se abre el plazo

de presentación de solicitudes para

participar en Programas de Verano y

Programas de Integración (Udaleku-

ak o Udagazteak de la Diputación

Foral de Bizkaia y Campos de Tra-

bajo del Gobierno Vasco) que ten-

drán lugar en los meses de julio y

agosto. Por eso, este número del

Berriak incluye el impreso de solici-

tud que debe ser cumplimentado y

enviado por correo o entregado en

mano al Servicio de Tiempo Libre de

Gorabide.

Plazo de entrega
Del 10 al 31 de enero.

Horario 
De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30.

Lugar
Servicio de Tiempo Libre de Gorabide
Licenciado Poza nº 14, 2º - Bilbao.

Una vez cerrado el plazo de solici-

tud, se iniciará el proceso de tramita-

ción y admisión de las solicitudes re-

cibidas. Como aparece en el impre-

so de solicitud, este año, se adelan-

tan las fechas de comunicación de

las personas que han sido admitidas

y de la posterior entrega de docu-

mentación. Así, las familias y las per-

sonas tutoras pueden organizar las

vacaciones con más antelación, y el

Servicio de Tiempo Libre dispone de

mayor margen para organizar tan-

das, preparar a las personas volun-

tarias, establecer pautas de apoyo,

programar actividades, etc.

También se intentará clarificar más

la documentación que se pide a las

personas admitidas, para que la re-

cogida sea más cómoda y sencilla.

Una vez más, el Servicio de Tiempo

Libre recuerda que estos programas

se realizan gracias a las personas vo-

luntarias que comparten su tiempo con

las personas usuarias de Gorabide.

Desde el 10 hasta el 31 de enero

Se abre el plazo de
solicitud de los programas
de vacaciones de verano
Para poder participar en los Programas de Verano y en los Programas de

Integración que tendrán lugar durante los meses de julio y agosto, es necesario
cumplimentar el formulario que adjuntamos y hacerlo llegar al Servicio de

Tiempo Libre de Gorabide, en mano o por correo postal, antes de fin de mes. 

Para poder ir de
vacaciones en
verano, hay que
rellenar la solicitud

incluida en este Berriak, y
entregarla en Gorabide o
mandarla por correo antes
de que acabe el mes de
enero. Y hay que incluir toda
la documentación necesaria.

LECTURA
FÁCIL
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Servicio de Tiempo Libre Astialdiako Zerbitzua 

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

Bilbao, 3 de enero de 2011 
Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles  de que se ha abierto el plazo de inscripción para la participación 

en los Programas de Vacaciones y Programas de Integración (Campos de Trabajo del Gobierno Vasco y 

Udalekuak o Udagazteak de la Diputación Foral de Bizkaia) que el Servicio de Tiempo Libre de GORABIDE tiene 

previstos realizar el próximo verano. 

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 cuyos hijos/as o familiares tengan una edad mínima

de 7 años en el año 2011. 

Para realizar la solicitud, se debe rellenar la ficha de solicitud que figura en la parte trasera de esta hoja,

y entregarla o enviarla por correo a: 

GORABIDE - Servicio de Tiempo Libre - Licenciado Poza nº 14, 2º -  48011 BILBAO

No se admitirá ninguna solicitud mediante llamada por teléfono. 

El plazo de solicitud finaliza el lunes 31 de enero de 2011, a las 17:30 horas.

Las solicitudes presentadas después de estas fechas quedarán en situación de “Fuera de Plazo”

y obtendrán plaza en caso de producirse bajas entre las personas admitidas.

HABER HECHO LA SOLICITUD NO IMPLICA TENER PLAZA. EN CASO DE QUE –como viene siendo 

habitual en los últimos años– EL NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERE EL NÚMERO DE PLAZAS 

INCLUIDAS EN LA OFERTA, SE ESTABLECERÁ UNA LISTA DE ESPERA.

Las personas no censadas en el momento de presentar la solicitud deberán actualizar su situación y 

comunicarla al Servicio de Tiempo Libre antes del 18 de febrero de 2011. En caso de no ser así, se 

desestimará la solicitud.

La notificación de la admisión o no admisión se realizará el 11 de abril de 2011. 

El período posterior establecido para la entrega de toda la documentación será del 2 al 6 de mayo de 2011.

A su entera disposición, se despide atentamente, 

Maite Fernández 
Directora del Servicio de Tiempo Libre | Astialdiako Zerbitzuko zuzendaria 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se 
solicita el consentimiento para el tratamiento manual de los datos que están en este formulario. Estos datos se van a utilizar para gestionar el 
tiempo libre del usuario de este Servicio. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser llevados acabo por la 
persona  titular de los datos o por su representante legal comunicándoselo por escrito a Gorabide en la siguiente dirección:
calle Licenciado Poza, 14- 2º - 48011 Bilbao (Vizcaya).



NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________  

DOMICILIO: ______________________________________________________________________________  

CÓDIGO POSTAL: _____________________  POBLACIÓN: ______________________________________  

TELÉFONO: __________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________  

OCUPACIÓN

TALLER        CENTRO DE DÍA 

Centro Ocupacional Centro Especial de Empleo

Otros _______________________________________________  

OCIO

PROGRAMAS DE INVIERNO DE GORABIDE  PROGRAMAS DE VERANO DE GORABIDE

SÍ NO      SÍ NO  
¿Dónde? ______________________________  ¿Dónde? ___________________________________  

DE OTRAS ENTIDADES 

SÍ NO
¿Cuál? ___________________________________________  

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Cambios de comportamiento significativos en el último año, enfermedades crónicas y otros datos de 
interés.

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Dado el elevado número de plazas que tenemos que distribuir, es posible que no se puedan satisfacer todas las peticiones
de plazas o las observaciones realizadas en esta solicitud. De cualquier manera, agradecemos de antemano su colaboración. 

Nº Asist. DES T.P. SER A.S. 2T FT Firma y DNI de la persona solicitante 

FOTOGRAFÍA

PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA PLAZA 

DATOS DE INTERÉS 

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

M 4.2/3 
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Urtarrilean zabldu da uztailean eta

abuztuan egingo diren Udako Pro-

grametan eta Integrazio Programe-

tan (Bizkaiko Foru Aldundiaren Uda-

lekuetan edo Udagazteetan eta

Eusko Jaurlaritzaren auzo-landegie-

tan) parte hartzeko eskabideak aur-

kezteko epea. Hori dela eta, Berriak

aldizkariaren zenbaki honetan eska-

bide-orria erantsi da. Orri hori bete

eta Gorabideko Astialdiko Zerbitzura

helarazi behar da postaz edo bertara

ekarrita.

Eskaera epea amaitu ondoren, jasota-

ko eskariak tramitatzeko eta onartzeko

prozesua hasiko da. Eskaera orrian

adierazten den bezala, aurten, onarpe-

naren berri  izateko eta dokumentazioa

emateko epea aurreratu egin dira.

Horrela, familiek edota tutoreek opo-

rrak aldez aurretik antolatzeko aukera

daukate, eta Astialdiko Zerbitzuak tarte

handiagoa du txandak antolatzeko,

boluntarioak prestatzeko, laguntza

emateko arauak ezartzeko, ekintzak

programatzeko...

Onartuei zein dokumentazio eskatzen

zaien argiago adierazten ere saiatuko

dira, erosotasun eta erraztasun han-

diagoz jaso ahal izateko.

Gainera, Astialdiko Zerbitzuak gogora-

razten digu programa hauek bolunta-

rioen laguntzari esker egiten direla,

adimen urritasuna duten Gorabideko

erabiltzaileekin denbora konpartitzeko

prest dauden lagunei esker, alegia.

Urtarrilaren 10etik 31ra bitartean

Udako oporretako
programetan eskaera

egiteko epea zabalik dago
Uztailean eta abuztuan egingo diren udako programetan eta
gizarteratzeko programetan parte hartzeko, honi erantsitako 

inprimakia bete behar da eta Gorabideko Astialdiko Zerbitzura 
helarazi, hila amaitu baino lehen, bertara ekarrita edo postaz.

Udan oporretan
joateko, Berriak
honetan sartu 
dugun eskabide 

orria bete behar da eta
Gorabidera ekarri edo
postaz bidali urtarrila
amaitu baino lehenago.
Kontuz ibili behar da
eskatzen diren agiri
guztiak aurkezteko.

IRAKURKETA
ERRAZA

5

Emateko epea
Urtarrilaren 10etik 31ra.

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

Lekua
Gorabideko Astialdiko Zerbitzua 
Poza Lizentziatua, 14-2. Bilbo
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El Servicio SAIOA recuerda la importancia de que todas las

familias tengan, por lo menos, solicitada la Valoración de la

Dependencia de la persona con discapacidad intelectual

para todo aquello que, en el presente y en el futuro, puede

afectar a unas mejores condiciones de vida.

Como ya se informó en el Berriak de diciembre de 2009, la

Valoración de Dependencia es un requisito imprescindible

para acceder a servicios residenciales, tanto permanentes

como temporales, y a centros de día, según establecen el

Decreto de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2008, de 6 de

mayo; y la Orden Foral 27059/2009, de 29 de mayo. Pero

tener solicitada y

reconocida la si-

tuación de de-

pendencia en

sus diferentes

grados y niveles

se va convirtien-

do en requisito y

condición para el

acceso a dife-

rentes servicios y preacciones reguladas por la Ley de pro-

moción de la autonomía personal y atención a las personas

en situación de dependencia, o por los decretos y normati-

vas de la Diputación Foral de Bizkaia.

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de

dependencia debe realizarse en la oficina del servicio so-

cial de base del municipio en el que está em-

padronada la persona solicitante. Como

siempre, el servicio SAIOA de Gorabide está

a disposición de las familias para informarles

y orientarles de manera personalizada.

SAIOA zerbitzuak gogorarazten du garrantzitsua dela fami-

lia guztiek izatea eskaera eginda, behintzat, adimen ezin-

tasuna duen pertsonaren Menpekotasunaren Balorazioa,

gaur egun eta bihar etzi, bizi-baldintza hobeak izan ditza-

ten.

2009ko abenduko Berriak aldizkarian adierazi genuen beza-

la, Menpekotasunaren Balorazioa ezinbesteko baldintza da

eskubidea izateko, erresidentzia zerbitzuetan, bai  aldi bate-

rakoetan, bai etengabekoetan; eta eguneko zentroetan,

Bizkaiko Foru Aldundiaren 70/2008 Foru Dekretuak, maiat-

zaren 6koak, eta 27059/2009 Foru Aginduak, maiatzaren

29koak, adie-

razten duten

bezala. Baina

menpekotasun

egoera eskatuta

eta aitortuta iza-

tea, gradu eta

maila desberdi-

netan, ezinbes-

teko baldintza

izango da zenbait zerbitzutarako eskubidea izateko. Zerbitzu

horiek menpekotasun egoerako pertsonen arretarako eta

autonomia pertsonala sustatzeko Legeak arautzen ditu, edo

Bizkaiko Foru Aldundiko dekretuek eta araudiek.

Menpekotasun egoera aitortzeko prozesua oina-

rrizko gizarte zerbitzuan egin beharko da, eskatzai-

lea erroldatuta dagoen herrian. Beti

bezala, Gorabideko SAIOA zerbitzuko

familiei laguntzeko prest daude, modu

pertsonalizatuan informatu eta orien-

tatzeko.

Cada vez es más
necesario pedir la 
Valoración de la
Dependencia para

tener mejores condiciones 
de vida. El servicio SAIOA
informa y orienta a cada
familia sobre cómo hacerlo.

LECTURA
FÁCIL

Gero eta beharrez-
koagoa da Menpeko-
tasunaren Balorazioa
eskatzea bizi baldin-

tza hobeak izateko. SAIOA
zerbitzuak familia bakoitza
informatu eta orientatu egiten
du horretarako.

IRAKURKETA
ERRAZA

Servicio SAIOA Zerbitzua
Centro Ola BBK Zentroa

(Sondika)
Tel. 94 453 90 86

Es importante pedir
la Valoración de la
Dependencia para
poder acceder cada
vez a más servicios

Actualización de cuotas
Las cuotas del Servicio de Tiempo Libre para 2011 tendrán

un incremento equivalente al porcentaje del IPC de 2010, se-

gún decidió la Junta Directiva de Gorabide en diciembre.

Igualmente, las cuotas que deben abonar los socios y las so-

cias de Gorabide este año, quedan establecidas en 62,80

euros, según se acordó en la Asamblea General de mayo.

Kuoten eguneratzea
Astialdiko Zerbitzuko kuotek 2010ko Kontsumoko Prezioen

Indizearen pareko igoera izango dute 2011erako,

Gorabideko Zuzendaritza Batzordeak abenduaren batzar

arruntean erabaki zuenez. Era berean, Gorabideko bazki-

deek aurten ordaindu beharreko kuotak, 62,80 eurokoak

izango dira, maiatzeko Batzar Nagusian erabaki zuenez.

Garrantzi handikoa da
Menpekotasunaren

Balorazioa eskatzea
gero eta zerbitzu

gehiago eskuratzeko
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LABURRAK
BREVES

Atzegi celebra sus
50 años en el Kursaal
El 27 de diciembre, la asociación

guipuzcoana Atzegi celebró su 50º

aniversario en el Palacio Kursaal

de Donostia. El acto contó con la

presencia de todo el colectivo de

atzegizales y numerosas personali-

dades, y estuvo protagonizado por

las personas con discapacidad in-

telectual. Al final del acto, todo el

público asistente encendió las lin-

ternas repartidas al comienzo, “ilu-

minando la sala y el futuro”.

Atzegik bere 50 urte
ospatu du Kursaalen

Abenduaren 27an, Gipuzkoako

Atzegi elkarteak 50. urtemuga os-

patu zuen Donostiako Kursaal

Jauregian. Ekitaldian atzegizale

guztiak egon ziren, eta hainbat

pertsona ezagun ere bai, eta adi-

men ezintasuna duten pertsonak

izan ziren protagonista. Ekitaldiaren

bukaeran, bertara joandako guztiek

hasieran banatutako linternak piztu

zituzten, "aretoan eta etorkizunean

argi egiteko".

La asociación Uribe
Costa, Premio Utopía 
La asociación vizcaína Uribe Costa

ha recibido uno de los Premios

Utopía, con los que la Diputación

Foral de Bizkaia reconoce pública-

mente el trabajo solidario que reali-

zan distintas entidades y personas

de la provincia en el campo de los

servicios sociales.

Utopia Saria Uribe
Costa elkarteari 

Uribe Kosta elkarte bizkaitarrak

Utopia Sarietako bat jaso du. Sari

horiekin Bizkaiko Foru Aldundiak

gizarte zerbitzuen arloan probint-

ziako erakundeek eta pertsonek

egiten duten lan solidarioa aintza-

tetsi nahi izan du publikoki.

Vitalidad
hasta el final

El pasado mes de diciembre, fa-

lleció a los 52 años Pedro Fernán-

dez, director de Fevas, vinculado

durante muchísimos años al mo-

vimiento de familias de personas

con discapacidad intelectual y

promotor de innumerables pro-

yectos en favor de este colectivo.

A lo largo de su trayectoria en el

tejido asociativo, ha mantenido

también una estrecha relación

con los ámbitos institucional y em-

presarial. Y en todas estas esfe-

ras recuerdan su vitalidad hasta el

último momento, y coinciden en

señalar a Pedro como un referen-

te del tercer sector, ímprobo en su

trabajo, comprometido, concilia-

dor, convencido de la necesidad

de visibilizar la discapacidad...

Pero, más aún, destacan su cali-

dad humana, su sencillez, su ho-

nestidad y su firme creencia en

las personas. 

Se ha ido una buena persona y un

buen amigo, más que un jefe o un

compañero. Y su legado, tanto

personal como profesional, queda-

rá para siempre. Descanse en paz.

Bizitasuna
amaiera arte

Abenduan zendu zen Pedro

Fernández, 52 urte zituela. Fevas-

eko zuzendari izan zen eta lotura

handia izan zuen, urte askoan,

adimen ezintasuna duten pertso-

nen familien mugimenduarekin eta

kolektibo horren aldeko hainbat

proiekturen sustatzaile izan da.

Elkarte osoaren ibilbidean ze-

har, harreman estua izan du

erakunde eta enpresekin. Eta

arlo guzti horietan gogoratzen

dute azkenera arte izan duen

kemena, eta guztiek diote hi-

rugarren sektorean erreferen-

te dela Pedro, langile ikaraga-

rria, konprometitua, adiskide-

tzailea, ezintasuna ikusgarri

egin behar dela argi zuena...

Baina, are gehiago, goraipatu

egiten dute haren gizatasuna,

apaltasuna, zintzotasuna eta

pertsonengan zuen sinesme-

na.

Pertsona ona eta lagun ona joan

zaigu, nagusi edo lankidea barik.

Eta haren ondarea, bai pertsonala

bai profesionala, betiko geratuko

zaigu. Goian bego.

OBITUARIO | Pedro Fernández | HERIOTZA-OOHARRA
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Gorabide es una asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo
a las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y a sus familias,
contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y a la promoción 
de una sociedad más justa y cohesionada.

Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, adimen ezintasuna du-
ten bizkaitarrei eta haien familiei laguntzera bideratua, bizi kalitate
hobea izan dezaten eta gizartea zuzenagoa eta kohesionatuagoa izan
dadin lortzeko.

agenda enero | urtarrila

BUSTURIALDEA Comisión
Komisio

Kultur Etxea. Foru Plaza - Gernika
Día 12 miércoles Hora 18:30Eguna asteazkena Ordua

DEUSTO-SAN IGNACIO Junta
Batzorde

Club Solas-Etxe. Luzarra, 24 - Deusto
Día 4 martes Hora 19:30Eguna asteartea Ordua

DURANGALDEA Comisión
Komisio

Casa Social. Astarloa, 1-3 - Durango
Día 17 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

ERMUA Junta
Batzorde

Aldapa, 2-bajo A/etxabe A - Ermua
Día 3 lunes Hora 19:30Eguna astelehena Ordua

SANTURTZI Comisión
Komisio

Sabino Arana, 20-22 - Santurtzi
Día 26 miércoles Hora 19:00Eguna asteazkena Ordua

AGRUPACIONES
ELKARTEAK

FAMILIAS DE JÓVENES
GAZTEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 13 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua

FAMILIAS DE ADULTOS/AS
HELDUETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 27 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua

FAMILIAS DE ESCOLARES
ESKOLA-UMEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 18 martes Hora 18:30Eguna asteartea Ordua

FAMILIAS DE ADOLESCENTES
NERABEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 31lunes Hora 18:30Eguna asteazkena Ordua

FORMACIÓN FAMILIAR
FAMILIEN PRESTAKUNTZA 

NUEVOS 2 | BERRIAK 2

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 24 lunes Hora 18:30Eguna astelehena Ordua

NUEVOS | BERRIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 20 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua

JÓVENES | GAZTEAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º  (Bilbao)
Día 11 martes Hora 18:00Eguna asteartea Ordua

AUTOGESTORES
AUTOGESTOREAK

ADULTOS | HELDUAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 19 miércoles Hora 18:00Eguna asteartea Ordua

Un grupo de siete personas usuarias

y dos profesionales de atención direc-

ta de la Residencia Ibarreta-Zuloko

de Barakaldo están haciendo un im-

portante trabajo de reciclaje de papel,

cartón, pilas, cartuchos de impresora,

garrafas vacías de jabón, etc.

Tras recoger estos materiales de

diferentes puntos del centro, los

cargan en la furgoneta y los llevan

al Garbigune de Sestao. Esta acti-

vidad, además de realizar una ta-

rea variada y atractiva, se contribu-

ye a crear una conciencia de res-

peto al medio ambiente, tanto en

las personas usuarias como en el

personal de la residencia.

La Residencia de
Barakaldo, a favor
del reciclaje

Barakaldoko Ibarreta-Zuloko Egoi-

tzako zazpi erabiltzaile eta arreta

zuzeneko profesional bi garrantzia

handiko lana ari dira egiten hainbat

material birziklatzen: papera, kar-

toia, pilak, inpresorako kartutxoak,

xaboi ontziak, eta abar. Material

horiek egoitzako zenbait gunetan

batu ondoren, furgonetan sartu eta

Sestaoko Garbigunera eramaten

dituzte. Ekintza hori, eginkizun era-

kargarria izateaz gain, ingurumena

errespetatu behar dela kontzien-

tziatzeko baliagarria da, bai egoi-

tzako erabiltzaileentzat bai

pertsonalarentzat.

Barakaldoko egoitzan birziklatzen dira

MUNGIALDEA Comisión
Komisio

Atxurizubi, 12 - Mungia
Días los martes Hora 20:00Egunak astearteak Ordua

2011
feliz año nuevo

urte berri on
[ ]


