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Urriaren 29an, ‘Pertsonak+pertso-

nak: gizarte berrikuntzarako eredu

bat’ izenburupean, Euskalduna Jau -

re gi an elkartu genituen gure elkarte-

ko entitate batzuk, elkarrekin gara -

tzen ari garen proiektuak deskriba -

tzeko I+D+i agendaren barruan.

Mirko Ge ro lin Sail Tekniko eta Sis -

temeko zuzendariak berrikuntza

agendaren deskribapena egin ondo-

ren, Goratu Programari buruzko aur-

kezpena egin zuten Korapilatzen-

eko Asier Gallastegik, Federico Gil

gorabideko autogestoreak eta Diana

Cabezas el karteko familiako Esku

hartzeko arduradunak. Ondoren,

Gemma Per níak, Ampros Cantabria -

ko Laguntza Prozesuetako zuzenda-

riak, eta En ri que Ajak, Gorabideko

psikologoak, pertsona ardatz duen

planifikaziorako bizi kalitatearen eba-

luazioaz hitz egin zuten. Bestalde,

Natxo Martínez Deustuko Unibertsi -

tateko irakasleak eta Cristina Men -

dieta BBK SAIOA GORABIDE zer-

bitzuko gizarte langileak, Familia-bi-

zitzaren kalitatea hobetzeko eginda-

ko ikerketa zehaztasunez azaldu zu-

ten. Valeria García-Landarte Fevas -

eko kudeatzaileak eta Ismael Gar -

zón Sopuerta Egoitzako koordina -

tzaileak elkarrekin partekatzen eta

zuzentzen dugun komunikazio

proiektuaren gakoak azaldu zituzten.

Adierazleen Foroa
Bestalde, urriaren 26an, kudeaketa

eredua aurkeztu genuen Bizkaiko Hi -

rugarren Sektoreko Adierazleen Fo -

roko kideak garen entitateek erabil -

tzen ditugun adierazleen bidez, kon-

parazioa eginez gure emaitzen eta

elkarlaneko garapenaren artean.

Mirko Gerolin ez ezik, beste batzuk

ere bertan egon ziren, Fekooreko

Leire Martínez, Adierazleen Foroa

aurkeztu zuen; Bizitegi-ko Mónica

Fandiño, lan-metodologiaz hitz egin

zuen; Euskalit-eko Victoria Bas co -

nes, Hirugarren sektoreko adierazle-

en plataforma berria aurkeztu zuen;

eta Fekooreko Ana Elorzek eta

Euskal Herriko Down Sindromearen

Fundazioko Rebeca Ibañezek gara-

tutako proiektu biren zehaztasunak

eman zituzten.

Gauzak hobeto egiten

ikasteko topaketa

batean hartu dugu

parte. Gauza berriak

egiteko moduaz mintzatu gara.

Goratu, esaterako. Pertsona

bakoitzarentzako planak

egiteko bizi kalitatea neurtzeko

dugun moduaz ere mintzatu

gara. Eta familia-bizitzaren

kalitateaz. Eta nola komunikatu

gaitezkeen hobeto.

IRAKURKETA
ERRAZA

Bi jardunaldirekin parte hartu dugu
Kudeaketa Aurreratuaren Europar Astean
Gizarte berrikuntzarako eredua aurkeztu genuen, itunetan eta kide garen
Hirugarren Sektoreko adierazleen Foroko jardueretan oinarritua

Aurten, berriro hartu dugu parte Euskalitek koordinatutako

Kudeake ta Aurreratuko Europar Astean. Oraingoan jardunaldiak bi

izan ditugu: bata itunetan oinarritutako gure gizarte berrikuntzara-

ko ereduaz, eta, bestea, kide garen Hirugarren sektoreko adieraz-

leen Foroko jardueraz.
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El 29 de octubre, bajo el título ‘Per -

so nas + personas: un modelo de in-

novación social’, reunimos en el Pa -

lacio Euskalduna a varias de nues-

tras entidades aliadas para describir

los proyectos que desarrollamos en

común dentro de nuestra agenda de

I+D+i. Tras la descripción de nuestra

gestión de la innovación, a cargo de

Mirko Ge rolin, director del Dpto. Téc -

nico y de Siste mas, tuvo lugar la ex-

posición sobre el Programa Goratu,

por parte de Asier Gallastegi de Ko -

rapilatzen, Fe derico Gil, autogestor

de Gorabi de, y Diana Cabezas, res-

ponsable de Inter ven ción Familiar de

la asociación. Poste riormente, Gem -

ma Per nía, directora de Procesos de

Apoyo de Ampros Cantabria,  y En ri -

que Aja, psi cólogo de Gorabide, ha-

blaron de la evaluación de la calidad

de vida pa ra una planificación cen-

trada en la per sona. Por su parte,

Natxo Martí nez, profesor de la Uni -

versidad de Deusto, y Cris ti na Men -

dieta, trabajadora social del servicio

BBK SAIOA GORABIDE, detallaron

la investigación que hemos desarro-

llado en calidad de vida familiar. Y

Valeria García-Landarte, gerente de

Fevas, e Ismael Garzón, coor dina -

dor de nuestra Re sidencia Sopuerta,

desglosaron las claves del proyecto

de comunicación eficaz que compar-

timos y lideramos.

Foro de Indicadores
Por otra parte, el 26 de octubre pre-

sentamos el tipo de gestión median-

te indicadores que llevamos a cabo

las entidades que formamos parte

del Foro de Indicadores del Ter cer

Sec tor de Bizkaia, a través de la

comparativa de nuestros resultados

y el de sarrollo colaborativo. Además

de Mir ko Gerolin, la jornada contó

con Leire Martínez, de Fekoor, que

presentó el Foro de Indicadores;

Mónica Fandi ño, de Bizitegi, que ha-

bló del método de trabajo; Victoria

Bascones, de Eus ka lit, que avanzó

la nueva plataforma de indicadores

del Tercer Sector; y Ana Elorz, de

Fekoor, y Rebeca Iba ñez, de la

Fundación Síndrome Down del País

Vasco, que desglosaron dos de los

proyectos desarrollados.

Hemos participado 

en un encuentro sobre

cómo hacer mejor las

cosas. Hemos hablado

de cómo hacer cosas nuevas.

Por ejemplo, Goratu. También

de cómo medimos la calidad

de vida para hacer planes para

cada persona. Y de la calidad

de vida familiar. Y de cómo

podemos comunicarnos mejor.

LECTURA
FÁCIL

Participamos con dos jornadas en la XXI
Semana Europea de la Gestión Avanzada 
Presentamos nuestro modelo de innovación social basado en alianzas y 
la actividad del Foro de Indicadores del Tercer Sector al que pertenecemos

Este año, hemos vuelto a participar en la Semana Europea de la

Gestión Avanzada, coordinada por Euskalit. En esta ocasión, ha

sido con dos jornadas: una sobre nuestro modelo de innovación

social basado en alianzas y otra sobre la actividad del Foro de

Indicadores del Tercer Sector de Bizkaia, del que formamos parte.
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Ahora es el momento 
de planificar el descanso
para el año 2016

Para disfrutar de estancias temporales en residen -

cia y de fines de semana de respiro en centro de

día durante 2016, es preciso ponerse en contacto

con la trabajadora social del servicio BBK SAIOA

GORABIDE con tiempo suficiente. Estos progra -

mas están dirigidos a personas con discapacidad

intelectual que tengan valorada la dependencia y

que residan en Bizkaia. Orientados a proporcio nar

respiro y descanso a las personas cuidadoras

habituales, también ayudan a las personas con

discapacidad intelectual a convivir en un entorno

ajeno, y proporcionan experiencias diferentes. 

Respiro en fin de semana
El programa de respiro en fin de semana en el cen -

tro de día ubicado en el Centro Ola BBK de Sondi -

ka ofrece diez plazas los sábados y diez los domin -

gos, todos los fines de semana del año, de 10:00 a

21:00, para personas de 7 a 60 años (con fines de

semana específicos para menores). Cuenta con

servi cio de transporte con cinco paradas fijas en

Bil bao. Las solicitudes y la adjudicación de plazas

las gestiona el servicio BBK SAIOA GORABIDE.

Estancias temporales
Las estancias temporales se pueden solicitar por

descanso o respiro de la persona cuidadora prin -

cipal, o por situacio nes de urgencia. Las personas

de 18 a 60 años deben solicitar plaza con una

ante lación mínima de dos meses, y podrán acceder

a cualquier pla za tempo ral en residencias de perso -

nas con discapacidad intelectual. Por su parte, las

personas mayores de 60 años deben hacer la

solicitud con un mes de antelación, y po drán

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.

Orain 2016rako
atsedena planifikatzeko
unea da

2016. urtean egoitzako aldi baterako egonaldiez

eta eguneko zentroan atseden hartzeko

asteburuez gozatzeko, BBK SAIOA GORABIDE

zerbitzuko gizarte langilearekin harremanetan jarri

behar da aldez aurretik. Programa horiek adimen

desgaitasuna duten Bizkaiko pertsonentzat dira,

mendekotasun egoeraren balorazioa eginda

dutenentzat. Ohiko zaintzaileei arnasaldia eta

atsedena emateko izaten dira, baina adimen

desgaitasuna duten pertsonei inguru ezezagunean

bizitzen laguntzen die eta esperientzia berriak

eskaintzen dituzte.

Asteburuko atsedena
Sondikako Ola BBK Zentroko eguneko zentroko

asteburuko atsedenerako programak hamar plaza

eskaintzen ditu larunbatetan eta hamar igandee -

tan, urteko asteburu guztietan, 10:00etatik

21:00etara, 7 urtetik 60 urtera bitarteko pertso -

nentzat (txikiagoentzako asteburuak ere badau -

de). Garraio zerbitzua ere badu, Bilbon 5 geraleku

finko ditu. Plazen eskaera eta esleipena BBK

SAIOA GORABIDEren zerbitzuak kudeatzen du.

Aldi baterako egonaldiak
Aldi baterako egonaldiak zaintzaile nagusiak

atseden edo arnasa hartzeko izaten dira, 

edo premiazko egoeretan. 18 urtetik 60 urtera

bitarteko pertsonek gutxienez bi hilabete lehenago

eskatu behar dute plaza, eta adimen desgaitasuna

duten pertsonen erresidentzietako aldi baterako

plaza hartu ahal izango dute. Bestalde, 60 urtetik

gorako pertsonek  hilabete lehenago egin beharko

dute eskaera eta adineko pertsonen zentroetara

joateko aukera izango dute. 

Plazen eskaera eta esleipena

Bizkaiko Foru Aldundiko 

Gizarte Ekintza Sailean 

egiten da.

Servicio 
BBK SAIOA GORABIDE

Zerbitzua

Tel. 94 453 90 86

información            SAIOA GORABIDE informazioa
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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

2016: dos con destino a Lloret de

Mar (Girona, Costa Brava), 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 (Feaps), hay que

ser mayor 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 Lloret de Mar, Mallorca,
Laredo y Noja, en la semana de pascua de 2016

Características de los viajes Bidaien ezaugarriak
Palma de Mallorca
Del 29 de marzo al 4 de abril de 2016

(7 días / 6 noches)

Cuota aproximada por persona: 390 €. 

Lloret de Mar
Del 29 de marzo al 4 de abril de 2016

(7 días / 6 noches)

Cuota aproximada por persona: 350 €.

Laredo
Del 30 de marzo al 4 de abril de 2016 

(6 días / 5 noches)

Cuota aproximada por persona: 250 €

Noja
Del 30 de marzo al 4 de abril de 2016 

(6 días / 5 noches)

Cuota aproximada por persona: 160 €

2016eko martxoaren 29tik apirilaren 4ra

(7 egun / 6 gau)

Pertsona bakoitzeko 390 € inguruko kuota.

2016eko martxoaren 29tik apirilaren 4ra

(7 egun / 6 gau)

Pertsona bakoitzeko 350 € inguruko kuota.

2016eko martxoaren 30etik apirilaren 4ra

(6 egun / 5 gau)

Pertsona bakoitzeko 250 € inguruko kuota.

2016eko martxoaren 30etik apirilaren 4ra

(6 egun / 5 gau)

Pertsona bakoitzeko 160 € 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: 23-29 de noviembre.

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 febrero de 2016.

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 2016ko pazko astean:
Lloret de Mar, Mallorca, Laredo eta Nojara

Izen-ematea
Noiz: azaroaren 23tik 29ra. 

Ordutegia: astelehenetik oste gu -

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

Non: Astialdiko Zerbitzuan, 

Go rabiden: Poza lizentziatua 14,

2. solairua (Bilbo).

Onarpena
Onartutako tokien berri 2016eko

otsailean jakinaraziko da.
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En 2013, nuestra Residen cia Atxar  te

de Abadiño creó un grupo de consu-

mo responsable que trabaja para

concienciar e implicar a personas

usuarias, profesionales, familias y

proveedores en la sostenibilidad me-

dioambiental. Sus integrantes (cinco

PAD, el responsable de manteni-

miento, un usuario y la directora) re -

co nocen que, “al principio, es difícil
convencer a la gente. Te pregunta-
ban ‘¿Va a haber restricciones?’.
Pero dejamos claro que no se trata,
ni más ni menos, que de usar sólo lo
que necesitemos”. 

Empezaron reduciendo los residuos,

reutilizando y reciclando materiales,

usando la luz, el agua y la calefac-

ción de manera razonable... “Accio -
nes a las que no dábamos importan-
cia, pero que son lógicas”, confiesan.

También apostaron por mejorar el

entorno natural sembrando árboles y

plantas, consumir alimentos locales,

ecológicos y de temporada o promo-

ver el uso de la bici o el coche com-

partido. “Empiezas a hacer cosas
que no controlabas, y siem  pre hay al-
go que puedes hacer”, ase  guran.

Ahora, además, cuentan con una

huerta adaptada y otra vertical, para

que participen las personas usuarias.

E incluso han creado un punto limpio

que también usan los proveedores.

Por que con acciones como esa o

“cuando llevamos algo a reciclar, la
gente del entorno nos ve y puede lle-
gar a tomarnos como modelo y em-
pezar a hacer lo mismo”, destacan.

2013an, gure Abadiñoko Atxarte Egoi -

tzak kontsumo arduratsuaren talde

bat sortu zuen lan egiten duena erabil -

tzaile, profesional, familia eta horni -

tzaileak ingurumenaren iraunkortasu-

nean inplikatzeko. Bertako kideek

(bost ZAP, mantentze lanen arduradu-

na, erabiltzaile bat eta zuzendaria) ai-

tortzen dute “hasieran zaila izaten da
jendea konbentzitzea. ‘Mu rrizketak
egongo dira?’ gal detzen zizuten. Bai -
na argi utzi genuen asmo bakarra zela
behar duguna baino ez erabiltzea”.

Hondakinak gutxitzen hasi ziren, ma-

terialak berrerabili eta birziklatzen, ar-

gia, ura eta berogailua zentzuz era-

biltzen... “Ekintza horiei ez genien ga-
rrantzirik ematen, baina logikoak di-
ra” aitortzen dute. Ingurune naturala

hobetzea ere pentsatu zuten eta lan-

dareak eta arbolak landatu zituzten,

bertako elikagaiak, ekologikoak eta

sasoikoak kontsumitzen hasi ziren

eta bizikletaren erabilera eta autoa

partekatzea bultzatzen. “Kontrola -
tzen ez dituzun gauzak egiten hasten
zara eta beti dago zerbait egin deza-
kezuna” adierazi zuten.

Gainera, orain, baratz egokitu bat eta

bertikal bat dituzte, erabiltzaileek par-

te har dezaten. Eta bilketa-gunea ere

sortu dute eta hornitzaileek ere era-

biltzen dute. Izan ere, horrelako

ekintzekin edo “zerbait birziklatzera
eramaten dugunean, inguruko jende-
ak ikusi egiten gaitu, eredutzat har
gaitzake eta gauza bera egiten hasi”
azpimarratu dute.

“Si no lo necesitas, no lo gastes”
El lema del grupo de consumo responsable de nuestra Residencia Atxarte busca
que todas las personas del centro se impliquen en el cuidado del medio ambiente

“Behar ez baduzu, 
ez ezazu gastatu”
Atxarte Egoitzako kontsumo arduratsuaren taldeko
lemaren asmoa da zentroko pertsona guztiak
ingurumenaren zainketan inplikatzea



BBK SAIOA GORABIDE zerbitzu -

ak zortzi plaza eskaintzen ditu le-

henengo aldiz 2016an, Familia

Bizitzaren Kalitatea hobetzen

Laguntzeko Programan.  Horri es-

ker, familiak bere osotasunean,

Gorabideko gizarte langilearen la-

guntzaz, bere egoera eta beharrak

aztertu ahal izango ditu, eta bere

plana sortu ahal izango du gaitasu-

nak eta ongizate sentsazioa hobe -

tzeko. Parte hartzeko interesa du-

ten familiek, 94 453 90 86 telefono-

ra deitu behar dute eta beren da-

tuak eman. Plazak izena eman

ahala esleituko dira.
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20 aniversario 
de Lanerako
Lantegi Ba tuak ha celebrado el

20 aniversario de su programa

Lanerako de empleo con apoyo,

con una jornada técnica y un ac-

to con personas usuarias, fami-

lias, profesionales y empresas.

Lanerakoren 
20. urteurrena

Lantegi Batuak erakundeak

Lanerako programaren 20. ur-

teurrena ospatu du, jardunaldi

tekniko batekin eta erabiltzaile,

familia, profesional eta enprese-

kin egindako ekitaldi batekin.

Foro en Oviedo
Hemos participado en el Foro

Consultivo de Plena Inclusión

(Feaps) en Oviedo, para debatir

las ponencias sobre personas y

familias, movimiento asociativo,

influencia social y valores.

Foroa Oviedon
Erabateko Inklusioaren Kon -

tsulta Foroan hartu dugu parte

Oviedon, pertsona, familia, el-

karteen mugimendu, eragin so-

zial eta balioei buruzko ponen -

tzien gainean debatea egiteko.

El lehendakari, con la
Mesa de Diálogo Civil
El lehendakari Iñigo Urkullu pre-

sidió la última reunión de la Me -

sa de Diálogo Civil, con objeto

de mantener un diálogo abierto

con las entidades sociales.

Lehendakaria
Elkarrizketa

Zibilerako Mahaian
Iñigo Urkullu lehendakaria

Elkarrizketa Zibilerako Mahaiko

azken bilerako buru izan zen, gi-

zarteko entitateekin elkarrizketa

irekia izateko.

LABURRAK
BREVES

Nuestro servicio BBK SAIOA GO-

RABIDE ofrece ocho plazas para

participar durante el año 2016 en el

nuevo Programa de Apoyo a la

Cali dad de Vida Familiar que per-

mite que cada familia en su conjun-

to, con el apoyo de una trabajadora

social de Gorabide, evalúe su si-

tuación y sus necesidades, y ela-

bore un plan propio que mejore sus

competencias y su sensación de

bienestar. Las familias interesadas

en participar, deben llamar al telé-

fono 94 453 90 86 y dejar sus da-

tos. Las plazas se adjudicarán por

orden de inscripción.

Del 1 de noviembre al 15 de
diciembre, es posible inscribirse
en nuestro Programa de Apoyo
a la Calidad de Vida Familiar

Tenemos un nuevo

programa de apoyo 

a las familias para

que las cosas vayan

mejor en casa. Sirve para

que el padre, la madre y los

hijos trabajen juntos para

mejorar las cosas. Se puede

pedir plaza hasta diciembre.

LECTURA
FÁCIL

Familientzako lagun -

tza programa berria

dugu etxean gauzak

hobeto joan daitezen.

Aita, ama eta seme-alabek

gauzak hobe tzeko elkarrekin

lan egin de zaten balio du.

Abendura arteko epea dago

plaza eskatzeko.

IRAKURKETA
ERRAZA

Azaroaren 1etik abenduaren
15era, izena eman daiteke
Familia Bizitzaren Kalitatea
Laguntzeko Programan



Taller | Tailerra
Nos cuidamos en familia
Familian zaintzen dugu 

26 y 30 de noviembre 
y 2 de diciembre

Azaroaren 26a eta 30a
eta abenduaren 2a

18:00-20:00 - Bolunta
dianacabezas@gorabide.com

Tel. 94 453 90 86

NOVIEMBRE DE 2015 |  Nº 244 Zk |  2015EKO AZAROA

Gorabide es una asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a

las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y a sus familias,

con la misión de mejorar su calidad de vida desde un compromiso ético

y promoviendo una sociedad más justa y solidaria. Entidad promotora

de Lantegi Batuak (1983) y de Futubide (1991).

Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta helburu du Bizkaian

adimen desgaitasuna dutenen eta beren familiartekoen bizi-kalitatea

hobetzea, konpromiso etikoa oinarri hartuta, eta gizarte bidezkoagoa

eta solidarioagoa sustatzen. Lantegi Batuaken (1983) eta Futubideren

(1991) entitate sustatzailea.

LLAA  FFOOTTOO
AARRGGAAZZKKIIAA

Bego Martín, usuaria de la Residencia
de Sopuerta, participó en el Encuentro
Europeo de Autogestores, en Madrid.

Bego Martínek, Sopuerta Egoitzako
erabiltzaileak, Europa r Autogestoreen
Topaketan parte hartu zuen, Madrilen.

ERMUA Junta
Batzorde

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

SANTURTZI Comisión
Komisio

Sabino Arana, 20-22 - Santurtzi
Día 25 miércoles Hora 19:00Eguna asteazkena Ordua

BUSTURIALDEA Comisión
Komisio

Kultur Etxea. Foru Plaza - Gernika
Día 25 miércoles Hora 18:30Eguna asteazkena Ordua

DEUSTO-SAN IGNACIO Junta
Batzorde

Club Solas-Etxe. Luzarra, 24 - Deusto
Día 3 martes Hora 19:30Eguna asteartea Ordua

LOS VETERANOS
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 11 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

JÓVENES
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 4 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

LOS NUEVOS
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 2 lunes Hora 18:30Eguna astelehena Ordua

GURE AHOTSA
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 4 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

AUTOGESTORES
AUTOGESTOREAK

LOS ELEGANTES
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 11 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua
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MUNGIALDEA Comisión
Komisio

Atxurizubi, 12 - Mungia
Día 3 martes Hora 20:00Eguna asteartea Ordua

LEA-ARTIBAI Asamblea
Batzarra

Xemein Etorbidea nº 10 - Markina
Día 18 miércoles Hora 19:00Eguna asteazkena Ordua

AGRUPACIONES
ELKARTEAK

FORMACIÓN FAMILIAR
FAMILIEN PRESTAKUNTZA 

FAMILIAS DE JÓVENES
GAZTEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 12 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua

FAMILIAS DE ESCOLARES
ESKOLA-UMEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 5 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua
FAMILIAS DE ADOLESCENTES

NERABEETAKO FAMILIAK
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 23 lunes Hora 18:30Eguna astelehena Ordua

FAMILIAS DE ADULTOS/AS
HELDUETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 19 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua

jjaarrrraaii  iieezzaagguuzzuu!!
¡¡ssíígguueennooss!!



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 2015

(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 367,00 €: 
De 368,00 a 533,00 € 
De 534,00 a 551,00 € 
De 552,00 a 594,00 € 
De 595,00 a 635,00 €
De 636,00 a  952,00 € 
Más de 952,00 €

¿Participó en la convocatoria 2014 (del 1/06/2014 al 31/05/2015)?: 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: FEAPS 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 
1/06/2015 y el 31/05/2016 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 2014). 

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

Tipo de actuación en la 
que participó:

Hasta 7.705 € 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:  
- Todos los apartados de la solicitud deben ser cumplimentados (excepto las casillas 

sombreadas). 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 de hecho. En consecuencia, responderán ante cualquier 
reclamación debida a la no cumplimentación de datos o a la inexactitud de éstos. 

- Cada solicitante podrá participar en un sólo turno por convocatoria y con una única 
entidad. En caso de viajar más de una vez en una misma convocatoria, incluso 
con entidades diferentes, el solicitante deberá devolver el importe de la subvención 
concedida para el segundo o más viajes. 

 
1. DATOS DE LA ACTUACIÓN: 

 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 DEL 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. 

NO SE RECOGERÁ SOLICITUD SIN LOS DATOS DE ESTE 
APARTADO BIEN CUMPLIMENTADO  

4. PROCEDENCIA: 

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

5. ACOMPAÑANTE: NO RELLENAR 

6. DATOS DE LA DISCAPACIDAD: 

 Grado de discapacidad: refleje el porcentaje de discapacidad recogido en el 
documento que acredite la discapacidad.  

 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.  



7. DATOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA D DE CONVIVENCIA: Según la Ley General de
la Seguridad Social (R.D.L. 1/1994, de 29 de julio): Artº. 144.4 “Existirá unidad
económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas,
sean o no beneficiarias, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco de
consanguinidad hasta el segundo grado”.

 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. 

 Es miembro de familia numerosa: señale si la persona solicitante es miembro de
una familia numerosa o no. En caso de que lo sea, indique la categoría que consta
en el título oficial de familia  numerosa que posea.

8. 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 7.705 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.

9. PARTICIPACIÓN EN OTROS VIAJES

 Indique si el/la solicitante ha participado en la convocatoria anterior del Imserso
(desde el 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015.) 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.

FECHA Y FIRMA: la ficha debe ir firmada en original por la persona solicitante o, en su 
caso, por su representante legal o su guardador de hecho. 

No cumplimente las casillas sombreadas. 


