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editorial | editoriala

Cincuenta años compartiendo, 
50 aniversario compartido
Cuando se iba acercando el año 2012, todas las personas 
que formamos parte de Gorabide nos preguntábamos 
cómo iba a desarrollarse nuestro 50 aniversario. La base 
era buena, puesto que se trataba de un programa de ac-
tividades ideado por un grupo formado por representan-
tes de los cuatro colectivos que conforman la asociación: 
personas con discapacidad intelectual, familias, profesio-
nales y voluntariado. Pero quedaba la duda de cuál iba a 
ser su plasmación en la práctica y, sobre todo, de cómo 
lo iba a acoger la sociedad.

Una vez transcurridos los nueve meses en los que hemos 
llevado a cabo 20 actividades de importante presencia so-
cial de las personas con discapacidad intelectual, el resul-
tado ha sido tremendamente positivo. Desde el flashmob 
que abrió de manera sorpresiva el programa de actos en 
marzo, con 50 personas de Gorabide bailando al son de 
la trikitixa de Kepa Junkera en la Estación de Abando de 
Bilbao, una exposición itinerante ha recorrido Bizkaia, un 
ciclo de cine sobre discapacidad intelectual ha acercado 
esta realidad a varias poblaciones, hemos organizado una 

jornada multideporte, un encuentro de autogestores, un 
concurso de dibujo y una jornada técnica; hemos contado 
con las aportaciones de la ciudadanía a través del proyecto 
#Gorabide2062, se ha realizado un documental y una re-
vista sobre la trayectoria de la asociación y hemos editado 
un vídeo con felicitaciones de todo el mundo. Además, 
hemos organizado un acto de agradecimiento a institucio-
nes públicas y privadas, y una fiesta final en noviembre 
con una asistencia de 1.700 personas.

Hecho este repaso, tenemos que felicitarnos porque he-
mos conseguido que la sociedad vizcaina conozca las dife-
rentes caras de la discapacidad intelectual, pero también 
porque hemos logrado implicar en esta idea a entidades 
representativas de nuestro entorno, como Diputación Fo-
ral de Bizkaia, Metro Bilbao, Vialia - Estación de Abando, 
Café Baqué, Universidad de Deusto, Museo Guggen-
heim, Teatro Barakaldo, Athletic Club, Bilbao Basket, Bil-
bao Triathlon, Bomberos de Bilbao, el grupo musical Even 
Mud o numerosos ayuntamientos, colegios y asociacio-
nes. Así mismo, es de justicia reconocer la complicidad de 
los medios de comunicación que han servido de altavoz 
de las personas con discapacidad intelectual. Y, cómo no, 
debemos agradecer igualmente los premios recibidos a lo 
largo de este año, que no hacen sino animarnos a conti-
nuar por la misma senda que nos ha llevado a cumplir 50 
años: mucha gente trabajando durante mucho tiempo por  
mejorar la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual, con calidad y calidez.

A por otros 50 años... por lo menos.

Hugo Baroja. Presidente de Gorabide

Berrogeita hamar urte partekatzen, 
partekatutako 50. urteurrena

Gizartean adimen desgaitasunak dituzten per-
tsonei presentzia handia eman dien 20 jardue-
ra egin ditugu azken bederatzi hilabeteotan eta 
emaitza oso ona izan da.

Geure burua zoriondu beharrean gara; izan ere, 
Bizkaiko gizarteak adimen desgaitasunaren aur-
pegiak ezagutzea eta ideia honetan gure ingu-
rua ordezkatzen duten erakundeak inplikatzea 
ere lortu dugu.

Aurten jasotako sariengatik ere eskerrak eman 
nahi ditugu. Sari horiek 50 urte betetzera era-
man gaituen bide beretik jarraitzeko kemena 
ematen digute: jende asko denbora luzean la-
nean aritu da adimen desgaitasuna dutenen bi-
zi-kalitatea hobetzeko, kalitatea eta epeltasuna 
ardatz hartuta. 
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flashmob

Un llamativo flashmob 
dio inicio al programa de actividades

A las 11:45 de la mañana del 23 de 
marzo, el hall del centro comercial 
Vialia de la Estación Abando de Bil-
bao comenzó a llenarse con las notas 
musicales del tema ‘Bok Espok’ de 
Kepa Junkera y, ante el asombro de 
la gente que en ese momento se en-
contraba en el edificio, un grupo de 
diez personas comenzó a bailar de 
manera presuntamente espontánea. 

Poco a poco, se les iba uniendo gente 
que parecía que pasaba por allí, hasta 
sumar 50 personas. Todas ellas, de 
Gorabide: personas con discapacidad 
intelec tual y sus familiares, profesio-
nales y voluntariado. El público que 
se fue congregando asistió al espec-
táculo con sonrisas y  palmas, y reci-
bió una nueva sorpresa cuando apa-
reció Kepa Junkera, con su trikitrixa 
en el momento final de la acción. 

Para conseguir ese efecto espon-
táneo, las cincuenta personas que 
protagonizaron la acción, estuvie-
ron ensayan do ‘en secreto’ los dos 
meses anteriores una coreografía 
creada por Sarah Ramírez, directora 
de la Aso ciación Artística ‘Desper-
tar los Sentidos’, compañía de baile 
en la que trabajan exclusivamente 
personas con dis ca pa ci dad intelec-
tual.

Un nutrido grupo de personas con discapacidad intelectual y 
sus familiares, profesionales y voluntariado de la asociación 
bailaron en el hall del centro comercial Vialia de la Estación 
Abando de Bilbao, a los sones de la música de Kepa Junkera, 
con coreografía de Sarah Ramírez.

Un vistoso flashmob dio inicio al 
calendario de actividades del 50 
aniversario. El acto tuvo lugar en 
el hall del centro comercial Vialia 
de la Estación Abando de Bilbao el 
23 de marzo, y consistió en un bai-
le supuestamente improvisado, en 
el que personas con discapacidad 
intelectual y sus familiares, profe-
sionales y voluntariado de Gorabi-
de fueron incorporándose poco a 
poco, ante la sorpresa de la gente 
que pasaba por allí. La acción con-
tó con la participación del trikitilari 
Kepa Junkera y la coreógrafa Sa-
rah Ramírez. 

Al término del flashmob, se repartió en-
tre el asombrado público que se arre-
molinaba en el centro comercial Vialia 
un marcapáginas con el calendario de 
las actividades del 50 aniversario, y se 
inauguró la exposición itinerante ‘Las 
caras de la discapacidad intelectual’, 
en los mismos andenes de la Estación 
de Abando. 

Puedes verlo en www.gorabide.com.
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flashmoba

Flashmob deigarriak 
jarduera-programari 
hasiera eman zion

Adimen desgaitasuna dutenen 
talde oparoak, haien senideek, 
profesionalek eta elkarteko bo-
luntarioek Bilboko Abanto Gelto-
kiko Vialia merkataritza-guneko 
hallean dantza egin zuten, Kepa 
Junkeraren musikarekin eta Sarah 
Ramirezen koreografiarekin.

Adimen desgaitasuna dutenek, 
haien senideek, profesionalek eta 
elkarteko boluntarioek osatutako 
jendetzak Bilboko Abanto Gelto-
kiko Vialia merkataritza-guneko 
hall-ean dantza egin zuen Kepa 
Junkeraren musikarekin eta Sarah 
Ramirezen koreografiarekin.

Flashmob ikusgarriak 50. urteu-
rreneko jarduera-egutegiari ha-
siera eman zion. Ekitaldia Bilboko 
Abanto Geltokiko Vialia merkata-
ritza-guneko hall-ean, martxoaren 
23an, izan zen eta ustez inprobi-
satutako dantza izan zen. Bertan, 
pixkanaka gehitzen joan ziren adi-
men desgaitasuna duten pertso-
nak, haien senideak, profesionalak 
eta Gorabideko boluntarioak, ber-
tan bildu zirenak harrituta utziz. 

Ekimenak Kepa Junkera trikitila-
riaren eta Sarah Ramirez koreo-
grafoaren partaidetza izan zuen.
Flaxhmob-a amaitu zenean, Vialia 
merkataritza-gunean bildutako jen-
detzaren artean 50. urteurreneko 
ekintza-egutegia zuten orriak marka-
tzekoak banatu zituzten eta Abanto-
ko geltokiko nasetan bertan “Adimen
-desgaitasunaren aurpegiak” erakus-
keta ibiltaria inauguratu zuten.
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documental | dokumentala

Más que una historia 
en doce minutos

El documental comienza con una en-
cuesta realizada a pie de calle para ver 
si la gente conoce a Gorabide, antes 
de ir repasando las distintas etapas 
por las que ha pasado la asociación, 
con el niño Álvaro Navarro como hilo 
conductor y otras personas usuarias 
como Federico Gil y José Ángel Arjo-
na, Santiago Carrascosa y Javier Mar-
tínez-Inchausti como protagonistas 
contextualizadores de cada época.

Antonia Blanco, madre pionera de 
Gorabide, y la usuaria María Ángeles 
Ruiz recuerdan los primeros y difíciles 
tiempos, en los que “no existía Gorabi-
de  y no había a dónde acudir”. Los 
años ochenta quedan reflejados en las 
palabras del psiquiatra Joseba Pérez, 
voluntario en aquella época, que re-
cuerda una AVPS en la que encontró 
“personas en crecimiento que podrían 
llevar una vida mejor que la que lleva-
ban”, mientras las imágenes muestran 
a personas con discapacidad integra-
das en espacios de ocio.

La época de madurez se presenta 
con una clase integrada en un cole-
gio, para dar paso a Carmen Martín, 
profesional de Gorabide, que recuer-
da cómo se fue pasando de la aten-
ción básica al concepto de mejora de 
la calidad de vida y reconoce “la sa-
tisfacción de trabajar con personas y 
ayudarles en su día a día”. Y la época 
más reciente se abre con imágenes 
de un taller de Lantegi Batuak, en 
el que un operario muestra al niño 
cómo realiza su trabajo.

Por su parte, Hugo Baroja, presidente 
de Gorabide, califica como “ejemplar” 
el desarrollo de Gorabide durante es-
tos 50 años, y destaca la tarea de “de-
mostrar que las personas con discapa-
cidad intelectual aportan a la sociedad” 
y el reto de apostar “por la ética, los 
servicios de calidad y una participación 
cada vez mayor de la persona usuaria”.

Para finalizar, varias personas con 
discapacidad intelectual expresan 

qué ha supuesto para ellas la exis-
tencia de Gorabide, antes de que 
aparezcan en pantalla los valores 
en los que se basa el trabajo de la 
asociación. Los títulos de crédito van 
acompañados de imágenes del flashmob 
en la Estación de Abando de Bilbao, 
al son de la trikitixa de Kepa Junkera.

Este documental puede verse en la 
web www.gorabide.com, en euskera 
y castellano. 

Istorio bat baino gehiago hamabi minututan

“Gorabide: 50 urte bidean” gure elkartearen ibilbidea jasotzen duen 
dokumentala da. Horretarako, elkartea osatzen duten kolektiboen 
iritziak jaso ditu: adimen desgaitasuna duten pertsonena, familie-
na, profesionalena eta boluntarioena. Crack Video & Films ekoiz-
pen-etxeko Félix Martín Camararen gidoiarekin eta haren zuzenda-
ritzapean, eta  Ánima zinema- eta antzerki-eskolaren laguntzarekin 
prestatutako lana da. 

‘Gorabide: 50 años avanzando’ es un documental que 
recoge la trayectoria de nuestra asociación, en las vo-
ces de los colectivos que la conforman: personas con 
discapacidad intelectual, familias. profesionales y vo-
luntariado. Un trabajo con guión y dirección de Félix 
Martín Cámara, de Crack Video & Films, con la colabo-
ración de la escuela de cine Ánima. 
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exposición | erakusketa

Elaborada a partir del archivo de imá-
genes de Gorabide y de las fotografías 
recabadas entre las familias y perso-
nas relacionadas con la organización, 
la exposición itinerante ‘Las caras de 
la discapacidad intelectual’ pretendió 
hacer presente a las personas con 
discapacidad intelectual en Bizkaia, a 
través de instalaciones en espacios 
de gran afluencia de público, como 
centros comerciales, aulas de cultura, 
centros cívicos, ayuntamientos...

El tema principal era la trayectoria de 
Gorabide y los logros conseguidos 
desde su fundación hasta 2012, refle-
jando la importancia de las personas 
en todo ese proceso. De una manera 
muy visual, se comparaba cómo vi-
vían y se relacionaban con su entorno 
las personas con discapacidad intelec-
tual y cómo lo pueden hacer ahora.

Físicamente, la exposición se susten-
taba en una vistosa composición de 

cuatro torres de 180 cm. de altura, 
compuestas por tres cubos, en cada 
una de cuyas caras mostraban el an-
tes y el ahora de ámbitos en los que 
se desenvuelven las personas con 
discapacidad intelectual, como edu-
cación, derechos, capacitación, auto-
nomía, desarrollo personal, deporte... 
así como aspectos que caracterizan a 
Gorabide, como servicios integrales, 
calidad y calidez, compromiso ético o 
apoyo institucional.
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‘Las caras de la discapacidad intelectual’
 recorrieron Bizkaia

1. 23 marzo-1 abril: Estación de Abando (Bilbao)
2. 2-15 abril: Ayuntamiento (Lanestosa)
3. 16-29 abril: Oficina de turismo (Sopuerta)
4. 30 abril-13 mayo: CC Zubiarte (Bilbao-Deusto)
5. 14-27 mayo: CC Ballonti (Portugalete)
6. 28 mayo-17 junio: Errota Kultur Etxea (Abadiño)
7. 18 junio-8 julio: Pozokoetxe Kultur Etxea (Basauri)
8. 9-22 julio: Park Avenue-MegaPark (Barakaldo)
9. 23 julio-5 agosto: Ayuntamiento (Markina)

10. 6-17 agosto: Centro Cívico La Bolsa-Yohn (Bilbao-Casco Viejo)

11. 17 agosto-2 septiembre: Casa de Cultura Torrebillela (Mungia)
12. 3-16 septiembre: C. Cultura Clara Campoamor (Barakaldo)
13.  17-30 septiembre: Centro Cívico Barrainkua (Bilbao-Abando)
14.  1-14 octubre: Biblioteca Municipal (Sondika)
15.  15-28 octubre: CC Artea (Leioa)
16.  29 octubre-11 noviembre: Teatro Barakaldo (Barakaldo)
17.  12-25 noviembre: Casa de Cultura (Cruces)
18.  26 noviembre-9 diciembre: Max Center (Barakaldo)
19.  10-23 diciembre: Mercado de Algorta (Getxo)
20.  24 diciembre-6 enero: Sala de exposiciones municipal (Ondarroa)
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Las actividades deportivas, 
otra forma de integración
Con motivo del espacio dedicado 
al deporte en nuestro 50 aniversa-
rio, se organizó una jornada multi-
deporte en el Polideportivo San Ig-
nacio de Bilbao, que reunió a cerca 
de 170 deportistas con discapaci-
dad intelectual de asociaciones de 
Bizkaia, Gipuzkoa y Álava que dis-
putaron varios partidos de fútbol 
sala, baloncesto y diversas prue-
bas de herri kirolak. 

Dado el carácter no competitivo de 
este encuentro, todas las personas 
participantes recibieron su trofeo, 
de manos de José Ángel Iribar, en 
representación del Athletic Club, y 
de José Ignacio Isla, presidente de la 
Federación Vizcaina de Herri Kirolak.

Por otro lado, dos personas usuarias 
y una voluntaria asistieron al partido 
Athletic-Getafe en el palco de San 
Mamés, donde se emitió un vídeo 
sobre Gorabide en el videomarcador. 
También 350 personas usuarias de 
Gorabide participaron en la Marcha 
Intergeneracional organizada por la 
Diputación Foral de Bizkaia, donde 
se distribuyó la revista sobre nues-
tros 50 años de trayectoria. Y 17 
personas usuarias de las residencias 
Ibarreta-Zuloko, Isasti y Ola formaron 
parte del equipo de avituallamiento 
del Bilbao Triathlon.

Así mismo, el Bilbao Basket hizo en-
trega de una camiseta con el número 
50, firmada por todo el equipo, en el 
partido que jugó contra Estudiantes 
de Madrid, a cuatro personas usua-
rias de Gorabide que disfrutaron del 
partido en la zona VIP de Miribilla. 
Además, invitó a otras cuatro perso-
nas usuarias al partido contra el FC 
Barcelona, también en la zona VIP.

deportes

Isla e Iríbar reparten los trofeos de la jornada multideporte.

Baloncesto y sokatira en el Polideportivo de San Ignacio de Bilbao.

El Athletic y el Bilbao Basket también respaldaron nuestro aniversario.
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Kirol jarduerak, integratzeko 
beste bide bat

Kirolari eskaini izan diogun tokia dela-eta, 50. urteu-
rrenean hainbat kirolez osatutako jardunaldi bat egin 
genuen Bilboko San Inazio kiroldegian, eta han bildu 
ziren adimen desgaitasuna duten Bizkaiko, Gipuz-
koako eta Arabako elkarteetako 170 kirolari inguru. 
Aretoko futboleko partidak, saskibaloikoak eta herri 
kirolen hainbat norgehiagoka egin zituzten. 

Topaketa lehiarako ez zenez, partaide guztiek jaso zuten 
garaikurra. Jose Angel Iribarrek, Athleticen eskutik, eta 
Jose Ignacio Islak, Bizkaiko Herri Kirolen Federazioko 
presidenteak banatu zituzten garaikurrak, hain zuzen.

Horiez gainera, bi erabiltzailek eta boluntario ba-
tek Athletic-Getafe partida ikusi ahal izan zuten San 
Mameseko palkoan eta Gorabideri buruzko bideo 
bat eskaini zuten bideomarkagailuan. Gorabideren 
350 erabiltzailek Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu-
tako Belaunaldi Arteko Martxan hartu zuten parte 
eta gure 50 urteko ibilbideari buruzko aldizkaria ba-
natu zen ekitaldi hartan. Ibarreta-Zuloko, Isasti eta 
Ola egoitzetako 17 erabiltzailek osatu zuten Bilbao 
Triathlongo jan-edanak banatzeko taldea.

Bilbao Basketek taldekide guztiek sinatutako 50 
zenbakidun elastikoa eman zien Madrilgo Estudian-
tes taldearen aurkako partidan Gorabideren lau era-
biltzaileri eta Miribillako VIP gunean ikusi ahal izan 
zuten partida. Gorabideko beste lau erabiltzaile ere 
gonbidatu zituzten Bartzelonaren aurkako partidara-
ko, haiek ere VIP gunean.

kirolak

Kirol anitzetako jardunaldiko partaideak.

9

Virginia Berasategiri ura emanez, Bilbao Triathlon.

Gorabideko 350 lagun Belaunaldien Arteko Martxan.

Gorabide 50. urteurrena
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El auditorio del Museo Guggen-
heim acogió el VIII Encuentro de 
Autogestores Fevas, que estuvo 
organizado por Gorabide dentro 
de los actos de su 50 aniversario. 

Bajo el título ‘Quién nos ha visto y 
quién nos ve; 50 años mejorando 
nuestra calidad de vida’, 25 ponen-
tes con discapacidad intelectual de 
las asociaciones vizcainas Gorabide 
y Uribe Costa, la guipuzcoana Atze-
gi y la alavesa Apdema expusieron 
cómo ha mejorado su calidad de vida 
desde la existencia de estas entida-
des.

Además, mediante un acuerdo con 
el Museo Guggenheim, que cele-
braba su 15 aniversario, se incluyó 
el apartado ‘Viviendo el arte’, en el 
que dos personas con discapacidad 
intelectual mostraron cómo influ-
yen las expresiones artísticas en su 
vida. El colofón a la jornada lo puso 
por la tarde ‘Abre los ojos’, un es-
pectáculo de danza de la compañía 
Despertar los Sentidos, protagoni-
zado por personas con discapacidad 
intelectual.

130 personas con discapacidad intelectual analizaron 
en el Guggenheim los avances de las últimas décadas

encuentro de autogestores
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Adimen desgaitasuna        
duten 130 lagunek azken            
hamarkadetako aurrera-
penak aztertu zituzten 
Guggenheimen

Gorabideren 50. urteurrena dela 
eta egindako ekitaldietako batean, 
Fevas autogestoreen VIII. topaketa 
antolatu zen, Guggenheim Museo-
ko entzungelan, horretarako laga 
baitzuen espacio hori. Bertan, adi-
men desgaitasuna duten Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Arabako 130 per-
tsonak ‘Lehena eta oraina; 50 urte 
bizi-kalitatea hobetzen’ jardunal-
dian parte hartu zuten.

Adimen desgaitasuna duten 25 hiz-
larik kolektibo honek azken bost 
hamarkadotan bizi izan dituen al-
daketak azaldu dituzte, bai eta 
horrelako erakundeak daudenetik 
beren bizi-kalitatea zelan hobetu 
den ere. Hitzaldien tituluak oso era-
kargarriak dira: ‘Jarrerak aldatzen’; 
‘Beti dago zer hobetu’; ‘Hau bai al-
daketa!’ edo ‘Aldaketak ikasbide’.

‘Artea gozatzen’ titulupeko azken 
esku-hartzean, Gorabideko erabil-
tzaile bik erakutsi zuten arte-adieraz-
penek beren bizitzetan zelako eragi-
na duten. Hitzaldi hori Guggenheim 
Museoaren 15. urteurrenagatiko eki-
taldien barruan kokatzen da. 

autogestoreen topaketa



Un vídeo muestra a personas con y 
sin discapacidad de Europa, Amé-
rica y África bailando al son de la 
música de Kepa Junkera sumándo-
se a nuestros actos de celebración.

Organizaciones en favor de las per-
sonas con discapacidad y ONG de 22 
lugares de Europa, América y África 
participaron en un vídeo de felicita-
ción con motivo de nuestro 50 aniver-
sario. Para llevar a cabo esta idea del 
trikitilari Kepa Junkera, que cedió para 
ello su tema ‘Bok Espok’, se solicitó 
la colaboración de entidades de todo 

Irati Urrutia, del Colegio Vizcaya, y Leire Delgado, del co-
legio Kareaga Goikoa, fueron las ganadoras del concurso 
de dibujo escolar sobre discapacidad intelectual, organi-
zado con motivo de nuestro 50 aniversario. Ambas reci-
bieron como premio sendos e-books, en la fiesta final ce-
lebrada en el BEC el 10 de noviembre, donde estuvieron 
expuestos los 600 trabajos presentados.

Los actos de celebración del 50 aniversario pretendían 
poner en valor la presencia de las personas con discapa-
cidad intelectual en nuestra sociedad. Y una de las vías 
escogidas para ello fue un concurso de dibujo dirigido al 
alumnado del ciclo superior de Primaria (10-12 años), de 
colegios de Bizkaia, con técnica y formato libres, abiertos 
a la creatividad de cada participante.

Para divulgar esta iniciativa se contó con la colaboración 
de Bige (Federación de asociaciones de madres y padres 
de escuelas públicas de Bizkaia), de la Comisión de Edu-
cación de Fevas y de la red de berritzegunes de Bizkaia. 
Fruto de ello, se recibieron unos 600 dibujos de un total 
de doce colegios.

600 escolares participaron 
en el concurso de dibujo 
sobre discapacidad intelectual

Entidades de diferentes partes del mundo 
nos felicitaron por nuestro cumpleaños

participación | partaidetza

Tras un proceso de selección realizado en dos fases, por 
representantes de la red de berritzegunes de Bizkaia y 
por profesionales de Gorabide, resultaron ganadoras Irati 
Urrutia, de 10 años, y Leire Delgado, de 11. El colorista 
dibujo de la primera reúne un globo terráqueo, un cora-
zón y un personaje rosa, rodeados de mensajes positi-
vos. Por su parte, la segunda representa con sencillez su 
mano y la de su amiga con discapacidad, con la fecha de 
nacimiento de ambas.

Las dos pinturas, aunque distintas entre sí, muestran la 
forma de ver la discapacidad intelectual que tienen sus au-
toras, al igual que el resto de trabajos presentados, que 
han destacado por su singularidad, colorido y calidad.

el mundo que, durante cinco meses 
fueron enviando sus grabaciones. 
Las procedencias fueron tan dispa-
res como Alemania, Asturias, Colom-
bia, Granada, Guatemala, Inglaterra, 
Kenia, La Rioja, Navarra, República 
Democrática del Congo, y las pobla-
ciones catalanas de Almacelles, Bar-
celona, Girona, Lleida, Martorell, Puig-
cerdà, Tarragona, Terrassa, Valldoreix, 
Viladecans y Vilafranca del Penedes. 

El resultado puede verse en la web 
de Gorabide (www.gorabide.com) o 
en nuestro canal de Youtube.

12 Gorabide 50 aniversario
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1.700 personas participaron en el BEC 
en la fiesta final del 50 aniversario

Adimen desgaitasuna duten pertsonek, 
familiartekoek, profesionalek eta 
boluntarioek ospakizunaz eta batasunaz 
gozatu zuten arratsalde batez. Kolektibo 
horien ordezkariek ideatutako 30 jarduera 
eta gainerako programa antolatu ziren.

Personas con discapacidad intelectual, 
familiares, profesionales y voluntariado 
disfrutaron de una tarde de celebración 
y unidad, con 30 actividades ideadas por 
representantes de esos mismos colectivos,     
al igual que el resto del programa.
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fiesta final

El programa de actividades de cele-
bración del 50 aniversario de Gorabi-
de llegó a su fin la tarde del sába do 
10 de noviembre, en el Pabellón 1 
del BEC, con un programa que inclu-
yó conciertos, actuaciones, deporte, 
juegos, talleres, discoteca, karaoke... 
Además, el acto sirvió para recono-
cer la importancia de todos los colec-
tivos que han conformado la asocia-
ción durante estas cinco décadas.

A las 16:30 se abrieron las puertas del 
Pabellón 1 del BEC para que entrasen 
las 1.700 personas de Gorabide que 
se dieron cita para celebrar los 50 
años de Gorabide. Un photocall y un 
grupo de zancudos y batukada les dio 
la bienvenida para que pasasen hasta 
el escenario donde se otorgaron va-
rios reconocimientos a las familias, 
a las personas que colaboran con la 
asociación, al colectivo de profesio-
nales, al voluntariado y a las propias 
personas con discapacidad intelec-
tual. También se entregaron los pre-
mios del concurso de dibujo escolar 
sobre discapacidad intelectual.

A las 17:30, se abrieron las dos zonas 
de actividades: ‘Gora’, dedicada al de-
porte, con fútbol, baloncesto, tenis, 
futbolines, hockey, tenis de mesa, y 
un futbolín humano; y ‘Bide’ con talle-
res de percusión, elaboración de cha-
pas, llaveros y broches, cestería, jue-
gos de rana, además de un karaoke 
y una mini-discoteca. En ese espacio, 
también estuvo ubicado un camión 

de los Bomberos de Bilbao, que apro-
vecharon para vender y firmar su ca-
lendario. Y se expusieron los dibujos 
del concurso escolar, así como los 
paneles sobre Gorabide que han ro-
tado por varias estaciones de Metro 
Bilbao, gracias a la colaboración del 
suburbano.

Concierto y actuaciones

Simultáneamente, actuaron en el es-
cenario el grupo vizcaíno Even Mud, 
autor de la canción ‘Arimaren begiak’, 
compuesta especialmente para el ani-

versario de Gorabide. Y una pareja de 
clowns realizó un repaso a la historia 
de la asociación en clave de humor.

A las 19:30, después de la merienda, 
se cerraron todas las actividades y se 
volvió a concentrar a toda la gente en 
torno al escenario, para presenciar el 
espectáculo de danza ‘Abre los ojos’, 
de la compañía Despertar los senti-
dos. Tras esta función, nuestro 50 
aniversario concluyó de la misma ma-
nera que comenzó: con el flashmob 
realizado en marzo en Vialia-Estación 
de Bilbao.

Gorabideren 50. urteurrena ospatzeko jarduera-programa azaroa-
ren 10ean, larunbatez, amaitu zen, BECeko 1. pabilioian. Kontzer-
tuak, emanaldiak, kirola, jolasak, tailerrak, diskoteka, karaokea eta 
abar antolatu zituzten. Horrez gain, bost hamarkada hauetan elkar-
tea osatu duten talde guztiei duten garrantzia aitortzeko ere baliatu 
zuten ekitaldia.

16:30ean ireki zituzten BECeko 1. pabilioiko ateak Gorabideren 50 
urteak ospatzeko hara joandako Gorabideko 1.700 lagunak barru-
ra sar zitezen. Photocall bat, zango-makiladunak eta batukada izan 
zituzten sarreran ongietorria eginez eta handik agertokiraino igaro 
ziren. Familiei, elkarteari laguntzen dioten pertsonei, profesional

1.700 lagunek hartu zuten parte BECen 
50. urteurrenaren amaierako festan

Gorabide 50 aniversario
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azkeneko festa

-taldeari, boluntarioei eta adimen desgaitasuna duten 
hainbat pertsonari egindako lana aitortu zieten han.

17:30ean jardueren bi guneak zabaldu zituzten: Bat 
‘Gora’, kirolari eskainia eta bestea ‘Bide’, tailer, karao-
ke eta diskotekaz gozatzeko. Aldi berean, Bizkaiko Even 
Mud taldea, Gorabideren urteurrenerako berariaz kon-

posatutako ‘Arimaren begiak’ abestiaren egilea, aritu 
zen agertokian jotzen. Ondoren, clown bikote batek 
elkartearen historiaren errepasoa egin zuen umorez. 
Askariaren ondoren, ‘Ireki begiak’ dantza-ikuskizuna 
eskaini zuen Despertar los sentidos konpainiak. Eta 50. 
urteurrena, hasi genuen modu berean amaitu genuen; 
flashmobarekin.

15Gorabide 50. urteurrena
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acto institucional

Reconocimiento al apoyo de instituciones 
públicas y privadas en AlhóndigaBilbao
El jueves 13 de septiembre, cuando 
se cumplían 50 años del nacimiento 
de Gorabide, reunimos en el Espacio 
Encuentro de AlhóndigaBilbao a ins-
tituciones públicas, entidades priva-
das y organizaciones del tercer sector 
que nos han acompañado durante 50 
años en nuestro trabajo por mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y sus fami-
lias. Entre ellas, la Diputación Foral de 
Bizkaia, Gobierno Vasco, BBK, ayunta-
mientos vizcaínos o el Ararteko.

En el acto, en el que contamos con la cola-
boración de la periodista África Baeta como 
presentadora, recibieron una placa de reco-
nocimiento Pilar Ardanza, diputada foral de 
Acción Social; Alfonso Gurpegui, vicecon-
sejero de Asuntos Sociales; Jorge Morque-
cho, director de Obra Social BBK; Carlos 
Totorica, miembro de la Ejecutiva de Eudel, 
en representación de los ayuntamientos 
vizcaínos; y el ararteko Iñigo Lamarca. Así 
mismo, recibieron la gratitud de Gorabide 
otras entidades como Fevas, Fundación 
EDE, Bolunta, Universidad de Deusto, Via-
lia - Estación de Abando, Museo Guggen-
heim, Metro Bilbao y dos proveedores des-
tacados: Eurest y Gráficas Indauchu.

El público invitado estuvo compuesto por 
170 asistentes, entre personas con disca-
pacidad intelectual, familias, profesionales 
y voluntariado de Gorabide, además de 
una amplia representación de todos los 
ámbitos sociales de la provincia. No obs-
tante, el evento se desarrolló en un espa-
cio abierto, por lo que cualquier persona 
que pasaba por el atrio de AlhóndigaBilbao 
pudo presenciar un repaso a los 50 años 
de Gorabide en clave de humor, los discur-
sos de las personalidades destacadas y la 
proyección del documental ‘Gorabide: 50 
años avanzando’. Además, el acto pudo 
seguirse en directo a través de nuestra 
web.
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erakunde ekitaldia

Irailaren 13an, ostegunean, Gorabide-
ren sortu zeneko 50. urteurrena bete 
zenean, Alhóndiga Bilbaoko Topaketa 
Gunean 50 urtez adimen desgaitasuna 
duten pertsonen eta haien familien bi-
zi-kalitatea hobetzen lagundu diguten 
erakunde publikoak, erakunde priba-
tuak eta hirugarren sektoreko erakun-
deak bildu genituen. Horien artean, Biz-
kaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, 
BBK, Bizkaiko udalak eta Arartekoa.

Ekitaldiko aurkezle-lanetan África Bae-
ta kazetariaren laguntza izan genuen 
eta honako hauek aitorpen-plaka jaso 
zuten: Pilar Ardanza, Gizarte Ekintza-
ko foru-diputatua; Alfonso Gurpegui, 
Gizarte Gaietako sailburuordea; Jorge 
Morquecho, BBK-ko Gizarte Ekintzako 
zuzendaria; Carlos Totorica, Eudeleko 
zuzendaritzako kidea, Bizkaiko udalak 
ordezkatuz, eta Iñigo Lamarca ararte-
koa. Era berean, Gorabideren esker ona 
jaso zuten beste erakunde batzuk ere: 
Fevas, EDE Fundazioa, Bolunta, Deus-
tuko Unibertsitatea, Vialia-Abandoko 
Geltokia, Guggenheim Museoa, Metro 
Bilbao eta aipagarriak diren Eurest eta 
Gráficas Indauchu hornitzaileak.

Erakunde publiko eta pribatuen laguntza            
eskertu dute AlhóndigaBilbaon

Gorabide 50 aniversario
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jornada técnica

El Auditorio de la Universidad de Deus-
to acogió un encuentro sobre disca-
pacidad intelectual y nuevos modelos 
sociales donde, a lo largo de todo el 
día, quince po nen tes desgranaron ante 
unas 300 personas sus re flexiones 
sobre cómo construir el futuro desde 
una visión compartida, ha ciendo hin-
capié en as pec tos como hacia dónde 
avanzan las políticas sociales en Euro-
pa, có mo se aplica la Convención de la 
ONU sobre dere chos de las personas 
con discapacidad en el día a día, qué 
tecnologías de asis tencia existen para 
cubrir las necesidades de apoyo de 
este colectivo, el arte inclusivo, o có mo 
el apoyo multimedia puede con ver tir se 
en una herramienta para el cambio.

La jornada, que pudo ser vista en direc-
to a través de internet, arrancó con el 
videoclip de ‘Arimaren begiak’, canción 
compuesta por el grupo vizcaíno Even 
Mud específicamente para el proyecto 
#Gorabide2062. Y la inauguración corrió 

La jornada #Gorabide2062 
abrió una ventana a nuevos modelos 
sociales más inclusivos

a cargo de Pilar Ardanza, diputada foral 
de Acción Social; Josu Sola ba rrieta, de-
cano de la Facultad de Psicología y Edu-
cación de la Universidad de Deusto; y 
Hugo Baroja, presidente de Gora bi de.

Expertos internacionales

El encuentro contó con tres exper-
tos internacionales en discapacidad 
intelectual y tercer sector. James 
Thompson, presidente de la Aso cia -
ción Americana sobre Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo, mostró 
qué tecnologías de asistencia existen 
para cubrir las necesidades de apoyo 
de personas con discapacidad inte-
lectual. Andy Minnion, director de la 
organización inglesa The Rix Centre, 
explicó cómo el apoyo multimedia se 
puede convertir en una herramien-
ta para el cambio. Y Conny Reuter, 
presidente de la Pla ta forma Social 
Europea, habló sobre el futu ro de las 
políticas sociales en Europa.

También hubo espacio para las po-
nencias de profesionales, personas 
usuarias y volunta ria do de Gorabide, 
así como de represen tan tes de otras 
entidades como Fevas, Korapilatzen, 
la aso cia ción navarra Anfas, el Museo 
de las Encartaciones o la compañía de 
danza Despertar los sentidos. Los te-
mas abarcaron desde el propio proyec-
to #Gorabide2062 como una forma de 
construir el futuro mediante una visión 
compartida hasta el arte inclusivo, pa-
sando por la aplicación la Convención 
de la ONU sobre derechos de las per-
sonas con discapacidad en el día a día.

Además, la jornada contó con apor-
taciones de la sociedad a través del 
pro yecto #Gorabide2062, con el que 
se pulsó la opinión de la ciudadanía 
desde las redes sociales, sobre el 
camino que se debe recorrer en los 
próximos 50 años para lograr una 
mayor inclusión de las personas con 
disca pa ci dad intelectual.
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jardunaldi teknikoa

Deustuko Unibertsitateko audito-
riumean adimen desgaitasunari eta 
gizarte-eredu berriei buruzko topa-
keta izan zen eta egun osoan zehar, 
hamabost hizlarik 350 pertsona in-
gururen aurrean, ikuspegi parteka-
tu batetik etorkizuna eraikitzeari 
buruzko moduen gaineko hausnar-
ketak azaldu zituzten. Hainbat gai 
nabarmendu zituzten; besteak bes-
te, Europako gizarte-politiken nora-
bidea, desgaitasunak dituzten per-
tsonen eskubideei buruzko NBEren 
Konbentzioa nola aplikatzen den 
egunerokoan, zer laguntza-tekno-
logia dauden pertsona horien beha-
rrak asetzeko, arte inklusiboa eta 
multimedia-laguntza aldaketarako 
tresna nola bihur litekeen.

Jardunaldia Internetez zuzenean 
ikusteko aukera izan zen. Bizkaiko 
Even Mud taldeak #Gorabide2062 
proiekturako berariaz konponsa-
tutako ‘Arimaren begiak’ bideokli-
parekin hasi zen. Eta Pilar Ardanza, 
Gizarte Ekintzako foru diputatuak 
Josu Solabarrieta, Deustuko Uni-
bertsitateko Psikologia eta Hez-
kuntza Fakultateko dekanoak eta 
Hugo Baroja Gorabideko presiden-
teak eman zioten hasiera ekital-
diari.

Nazioarteko adituak

Adimen desgaitasunean eta hiruga-
rren sektorean aditu diren nazioar-
teko hiru aditu izan ziren topake-
tan. James Thompson, Adimen eta 
Garapen Desgaitasunari buruzko 
Ameriketako Elkarteko presiden-
teak adimen desgaitasunalak dituz-
tenen laguntza-beharrak asetzeko 
dauden teknologiak erakutsi zi-
tuen. Andy Minnion, The Rix Centre 
erakunde ingeleseko zuzendariak 
multimedia-laguntza aldaketarako 
tresna nola bihur litekeen azaldu 
zuen. Eta Conny Reuter, Europako 
Gizarte Plataformaren presidentea, 
Europako gizarte-politiken etorki-
zunaz aritu zen. Beste hainbat hi-
tzaldi ere izan ziren; besteak beste, 
hauenak: Gorabideko profesional, 
erabiltzaile eta boluntarioenak; hala 

nola Fevas, Korapilatzen, Nafarroa-
ko Anfas elkartearena, Enkarterriko 
museoarena eta Despertar los sen-
tidos dantza-konpainiarena. Gaiak 
hainbat izan ziren; besteak beste, 
#Gorabide2062 proiektua etorkizu-
na ikuspegi partekatutik eraikitzeko 
modu gisa, arte inklusiboa eta des-
gaitasunak dituzten pertsonen egu-
neroko eskubideei buruzko NBEren 
Konbentzioaren aplikazioa.

Gainera, gizartearen ekarpenak 
ere jaso ziren jardunaldian #Go-
rabide2062 proiektuaren bidez. 
Izan ere, proiektu horren bidez, 
herritarrek datozen 50 urteetara-
ko adimen desgaitasuna dutenen 
inklusioa hobetzeko egin behar 
den ibilbideari buruz duten iritzia 
jaso zen sare sozialetan.
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Conny Reuter, Andy Minnion eta James Thompson.

Josu Solabarrietak eta Pilar Ardanzak jardunaldiari hasiera eman zioten. 

#Gorabide 2062 
jardunaldiak leiho bat 
zabaldu zien gizarte-
eredu inklusiboagoei

Gorabide 50. urteurrena
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reconocimientos

Del Premio Solidario Once Euskadi 
a la Q de Plata... y más
En el marco de nuestro 50 aniversario, fueron 
varias las entidades e instituciones que reco-
nocieron la labor y trayectoria de nuestra aso-
ciación con algún tipo de galardón o premio.

Premio Solidario Once Euskadi
La Fundación Once Euskadi concedió uno de sus Pre-
mios Solidarios 2012 a Gorabide, “por su larga tra-
yectoria en pro de la inclusión de las personas con 
discapacidad”.

Donación de los 
Bomberos de Bilbao
Los Bomberos de Bilbao donaron 
9.500 euros de la venta de su calenda-
rio, “para destacar la labor que realiza 
Gorabide, que es impresionante”.

Bilboko Mediku          
Zientzien Akademia
50. urteurrenean, Bilboko Mediku 
Zientzien Akademiak lankidetza-hi-
tzarmena sinatu zuen Gorabiderekin 
eta bere intsignia eman zigun.

Título Ilustre de Bizkaia
La Diputación Foral de Bizkaia distinguió a con el título 
Ilustre de Bizkaia a Gorabide “por su defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual, 
además de promover el compromiso ético y solidario 
de la sociedad hacia este colectivo”.

Dama Bilbaina 2012
La Sociedad Bilbaina asignó su distin-
ción Dama Bilbaina 2012 a Gorabide 
“en reconocimiento a la labor que 
viene realizando en favor de las per-
sonas con discapacidad intelectual de 
Bizkaia desde su creación en 1962”.
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Q de Plata a la calidad en la gestión
El Gobierno Vasco, a través de Euskalit reconoció el buen 
nivel de nuestra gestión con la Q de Plata, entre otras razo-
nes, por “la solidez de un sistema de planificación, que par-
te del conocimiento de las necesidades y expectativas de 
los diferentes grupos de interés y que establece un sistema 
efectivo para avanzar en la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

aitortzak

Premios de la AAIDD
Además, Gorabide fue nom-
brada finalista de los Premios 
2013 de la AAIDD (Asociación 
Americana sobre Discapaci-
dad Intelectual y del Desarro-
llo), en la categoría de Mejor 
Servicio.

Javi Conde maratoi       
solidarioak
Maratoi Solidarioak Proiektuaren 
bitartez, Javi Conde atletak eginda-
ko dohaintza jaso zuen Gorabidek, 
distantzia hori, Jon Salvador atletak 
lagunduta, hainbat hiri olinpikotan 
egin ondoren.

Premio CEAJ 
Derechos Humanos 2012
La Confederación Española de Aboga-
dos Jóvenes adjudicó a Gorabide su 
Premio CEAJ Derechos Humanos 2012, 
“por la magnífica labor que realiza en 
beneficio de los derechos de las per-
sonas con discapacidad intelectual”, 
tras ser votada por la mayoría de las 
Agrupaciones de Jóvenes Abogados 
de cada provincia.

Sabino Arana saria
Sabino Arana Fundazioak Gorabide saritu zuen “due-
la mende erdi baino gehiagotik hona Bizkaiko milaka 
familia, profesional, boluntario eta adimen desgai-
tasuna duten pertsonari, erakunde publiko eta pri-
batuen laguntzarekin, kolektibo horren bizi-kalitatea 
hobetzeko egiten ari diren lana eta ahalegina aitor-
tzeko”.
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Iñigo 
Lamarca. 
Ararteko.

colaboraciones | lankidetzak

Even Mud talde 
bizkaitarrak abesti bat 
egin digu
Etorkizun inklusiboagoari buruzko ezta-
baidan gizartearen parte-hartzea sus-
tatzeko #Gorabide2062 proiektuaren 
barruan, Even Mud talde bizkaitarrak 
‘Arimaren begiak’ abestia egin digu. 
Abestiak oztoporik eta aurreiritzirik 
gabeko gizartea erakusten du, elka-
rrekiko, errespetua, berdintasuna eta 
duintasuna oinarri dituena.

Exposición en 
Metro Bilbao
Entre julio y noviembre, varias esta-
ciones de Metro Bilbao acogieron una 
exposición sobre los 50 años de tra-
yectoria de Gorabide, gracias a la ce-
sión de espacios por parte del subur-
bano. La muestra se inició en julio en 
las salidas de Moyúa y Diputación, en 
agosto estuvo en la de San Nicolás, 
en septiembre en las de Lehendakari 
Aguirre e Iruña y en octubre en la de 
Portugalete. Además, durante dos se-
manas en cada mes, las máquinas ex-
pendedoras incluyeron una referencia 
a esta acción de sensibilización.

Esta exposición supone un repaso a 
la trayectoria de Gorabide en favor 
de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual, a través de 

diez paneles que combinan imáge-
nes del ayer y el hoy de la asociación 
con mensajes sobre qué es, cuál es 
su misión, cómo nació, qué servicios 
ofrece, cómo trabaja, los logros que 

ha conseguido en estos 50 años o el 
valor de los cuatro colectivos que la 
componen: personas con discapaci-
dad intelectual, familias, profesionales 
y voluntariado.

Sobres de azúcar de Café Baqué
Durante varios meses, la empresa cafetera Baqué 
distribuyó por locales hosteleros de toda Bizkaia seis 
modelos distintos de sobres de azúcar con mensajes 
relativos a la trayectoria de Gorabide. De este modo, 
se divulgaron aspectos como la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual; 
un proyecto centrado en las personas; la innovación, 
mejora continua, reivindicación y compromiso ético; la 
promoción y gestión de servicios con calidad y calidez; 
la integración de las personas con discapacidad intelec-
tual; o las aptitudes de este colectivo.



Entidades y personas que se han implicado con nuestro 50 aniversario (por orden alfabético)

agradecimientos | eskerrak

La Junta Directiva de Gorabide, formada por familia-
res de personas con discapacidad intelectual, felicita “a 
todas las personas que han participado en la planifica-
ción, ejecución, y seguimiento de los eventos de un 50 
aniversario que ha destacado por su vistosidad y cali-
dad, sin dejar de lado la importancia de la implicación 
de instituciones públicas y privadas que han facilitado 
su realización“.

Para los grupos de autogestores de Gorabide, “ha sido 
un año muy intenso, con muchísimas actividades que 
han demostrado que estamos en la sociedad. Hemos 
sentido alegría y emoción; nos hemos sentido importan-
tes. El flashmob fue un momento estelar, difícil de olvi-
dar, y el encuentro de autogestores en el Guggenheim, 
organizado por nosotros mismos, nos exigió gran esfuer-
zo y motivación para que todo saliera perfecto”.

Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
Adisa (Guatemala)
África Baeta
Afrikable (Kenia)
Alcanar (Tarragona)
Anfas (Navarra)
Arizko Ikastola (Basauri)
ARPS (La Rioja)
Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual 
y del Desarrollo
Asprogrades (Granada)
Astres (Girona)
Atam (Valldoreix)
Athletic Club
Ayuntamientos de Abadiño, Barakaldo, Basauri, Ermua, 
Getxo, Lanestosa, Markina, Mungia, Ondarroa, Sondika 
y Sopuerta
Barner (Alemania)
BBK
Berton Aldizkaria
Bige (federación de asociaciones de madres y 
padres de escuelas públicas de Bizkaia)
Bilbao Basket
Bilbao Exhibition Centre
Bilbao Triathlon
Bolunta
Bombardier
Bomberos de Bilbao
Buenos Aires HLHI (Gallarta)
Café Baqué
Casa de Cultura Clara Campoamor
Casa de Cultura de Cruces
Caviga (Viladecans)
Centros Comerciales Artea, Ballonti, Max Center, 
Vialia-Estación de Abando y Zubiarte

Centros Municipales de Distrito de Bilbao
CEP Kareaga Goikoa (Basauri)
Cine Club de Ermua
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Bilbao)
Colegio Fátima (Bilbao)
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de Bizkaia
Colegio Público Uribarri (Bilbao)
Colegio San Lorenzo (Ermua)
Colegio Vizcaya (Zamudio)
Compañía de danza Despertar los Sentidos
Crack Vídeo & Films
Deia
Diputación Foral de Bizkaia
Edeka
El Casal Ikastetxea (Gallarta)
El Correo
Escuela de Cine Ánima
Eurest
Euskal Telebista
Even Mud
FAP (Barcelona)
Federación Vizcaina de Herri Kirolak
Fevas
Fundación Adecco
Fundación Sabino Arana
Kepa Junkera
KeyRing (Inglaterra)
Kilima Cha Kitumaini (RD Congo)
Korapilatzen
L’estell (Lleida)
La Caixa
Lauro Ikastola (Loiu)
Legarda Herri Ikastetxea (Mungia)

Maratones Solidarios Javi Conde
Mercado de Algorta
Metro Bilbao
Mudanzas Carlos Rodríguez
Mukusuluba LHI (Barakaldo)
Museo de Las Encartaciones
Museo Guggenheim
Once Euskadi
Onda Cero
Park Avenue (MegaPark)
Peña Bilbao Basket Turín 09
Plataforma Social Europea
Prodis (Terrassa)
Programa ‘Prime time’ de Telebilbao
Radio Euskadi
Red de Berritzegunes de Bizkaia
Restaurante Serantes II
Rey Pelayo (Asturias)
Rix Centre (Inglaterra)
Sant Joan de Deu (Almacelles)
Sendarte
Social Antzokia de Basauri
Sociedad Bilbaina
Solidar (Bélgica)
Suip.tv
Surgir (Colombia)
Tallers de la Cerdanya (Puigcerdà)
Teatro Barakaldo
The Rix Centre
Torrent de Llops (Martorell)
Univers Penedes (Vilafranca del Penedes)
Universidad de Deusto
Universidad del Estado de Illinois (EEUU)
Vidasolidaria.com

Gracias por el trabajo, el esfuerzo y el acierto
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Todas las acciones desarrolladas dentro del 50 aniversario de Gorabide respondieron a las premisas ideadas 
por un grupo de cuarenta representantes de los cuatro colectivos que conforman la asociación: personas con 
discapacidad intelectual, familiares, profesionales y voluntariado, a quienes hay que felicitar por su acierto.

Gorabide 50. urteurrena
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