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Gorabideren 2004-2007 eta 2008-2011 Plan Es-

trategikoen garapenaren ondorioz, gure elkar-

teak erronka hau hartu du urte hauetan: 

“informazio, orientazio eta laguntza zerbitzua 

identifikatu, bultzatu eta garatzea, Bizkaian 

adimen-urritasuna duten pertsonen senideei au-

kerak eta irtenbideak eskaintzeko.” 

 

Hori dela eta, 2008ko apirilaren 14tik au-

rrera, gure Gizarte Laneko Zerbitzuak, Bil-

bao Bizkaia Kutxaren laguntzaz, Sondi-

kako OLAn izango du arretako egoitza nagusia 

(Olako Aldi Baterako Egoitzaren ondoan). 

 
Aldaketa aprobetxatuz, gure zerbitzuaren izena 

ere berrituko dugu eta aurrerantzean SAIOA 

deituko da (Servicio de Acogida, Información, 

Orientación y Apoyo/ Harrera, Informazio, Ori-

entazio eta Laguntza Zerbitzua). 
 

Dena dela, instalazio berrietako zerbitzura be-

har den moduan moldatu ahal izateko eta behar 

den beste denboran, Gorabideko Gizarte Laneko 

bost diplomatuak bakoitza astean egun baten 

(goizez eta arratsaldez) Bilboko orain arteko bu-

legoetan egongo dira, oraingoz egoitza berrira 

joateko oztopoak dituzten pertsonak atendi-

tzeko. 

Helbide eta telefono berriak honako hauek dira: 
 

SAIOA zerbitzua - Goietxa Bidea 18 - 48150 

SONDIKA 

Telefonoa: 94/4.53.90.86 – Faxa: 94/4.53.90.87 
Posta elektronikoa: gorabide@gorabide.com 

 
Errepidez joateko, bi bide daude aukeran: Artxandatik Sondi-

kara doana eta N-637, hau da, Asuatik Erletxera doana. EuskoT-

renek ordu erditik ordu erdira ematen du zerbitzua 

Olako geltokian (Sondika). Lutxanako eta San Niko-

laseko geltokietan metroarekin lotzeko modua dago. 

BizkaiBusek ordu erditik ordu erdira ematen du 

zerbitzua A-35.17 linearen bidez. 
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EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 
CAMBIA DE SEDE DE ATENCIÓN 

GIZARTE LANEKO ZERBITZUAK  
LEKUZ ALDATU DU EGOITZA  

Consecuencia del desarrollo de los Planes Estraté-

gicos de Gorabide 2004-2007 y 2008-2011, nuestra 

Asociación se ha planteado en estos años el reto de 

“identificar, potenciar y desarrollar el servicio de 

información, orientación y apoyo facilitando alter-

nativas y soluciones a familiares de las personas 

con discapacidad intelectual de Bizkaia.” 

 

En este sentido, a partir del próximo 14 de Abril 

de 2008, nuestro Servicio de Trabajo Social, 

con la colaboración de la Bilbao Bizkaia Kutxa 

(BBK), va a trasladar su sede de atención a unas 

nuevas instalaciones ubicadas en el Complejo 

OLA en Sondika (junto a la Residencia OLA de 

Estancias Temporales). 
 

Con este cambio, renovamos también la denomina-

ción de nuestro Servicio que de ahora en adelante 

pasará a denominarse Servicio de Acogida, Infor-

mación, Orientación y Apoyo (S.A.I.O.A.). 
 

No obstante, durante el tiempo que sea necesario 

y para asegurar un adecuado tránsito a la presta-

ción de nuestro servicio en las nuevas instalacio-

nes, cada una de las cinco Diplomadas en Trabajo 

Social de Gorabide van a mantener un día de aten-

ción a la semana (mañana y tarde) en las actuales 

oficinas de Bilbao para aquellas personas que pue-

dan tener dificultades en acceder por ahora a 

nuestra nueva sede. 

Nuestra nueva dirección y teléfonos son los si-

guientes: 

Servicio SAIOA - Goietxa Bidea 18 - 48150 

SONDIKA 

Teléfono: 94/4.53.90.86 – Fax: 94/4.53.90.87 

E-mail: gorabide@gorabide.com 
 

El acceso por carretera, es tanto por el vial Artxanda a Son-

dika o por la N-637, de Asua a Erletxes. EuskoTren tiene 

servicio cada media hora en la estación de Ola 

(Sondika). La conexión con Metro se realiza en la 

estación de Lutxana y San Nicolás. BizkaiBus 

con la línea A-35.17, tiene servicio cada 30 minu-

tos. 
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PROGRAMAS DE VERANO 2008 

Las personas solicitantes de programas de Verano 

2008 recibirán en el mes de Mayo la comunicación 

de plaza y destino para los meses de Julio y Agos-

to. 

Los lugares de celebración de las tandas van a ser: 

Navarra, La Rioja, Palencia, Burgos, Guipúzcoa y 

Asturias.  

Este año estrenamos casa, vamos a acudir al Al-

bergue de Espinosa de los Monteros por primera 

vez con el grupo de niños, albergue que dispone de 

amplias zonas arboladas, piscinas municipales cer-

canas y todos los recursos de ocio y esparcimiento 

que nos puede posibilitar un pueblo de “veraneo” 

como Espinosa. 

Como ya os adelantábamos en el boletín de Enero, el proceso está en marcha: las instalacio-

nes, el transporte, la tramitación de solicitudes, el proceso de admisión y los planes de forma-

ción. 

Pero para la materialización de todo ello necesitamos voluntarios: personas mayores de 18 

años que quieran compartir 15 días de vacaciones con vuestros hijo/as y/o familiares. 

En nuestra Campaña de Captación de voluntarios, cada vez más, necesitamos de vuestra co-

laboración y difusión de los beneficios de esta experiencia. 

Este es el momento de animar a participar en vuestro/nuestro proyecto. Tenemos 145 

“huecos”, ¿te reservamos uno? 

Ya sabéis donde podéis contactar con el Servio de Tiempo Libre: 

 

Tfno: 94/ 443 12 10 

tiempolibre@gorabide.com 

 

En el Berriak del mes de Diciembre, desde el Servicio de Tiempo Libre, os informábamos del 

proyecto de puesta en marcha de un Programa de Música. Pues bien, el sábado día 2 de Fe-

brero comenzó a funcionar en el local de Uribitarte este taller. 

El objetivo de esta nueva actividad no es aprender a tocar determinado instrumento sino re-

lacionarse, jugar y disfrutar a través de la música. 

La actividad es guiada por dos profesionales de la Academia Labayru con experiencia en en-

señar un uso lúdico de la música al colectivo de personas con discapacidad intelectual. 

Este nuevo Programa ha despertado vuestro interés y por el momento ha sido posible la 

puesta en marcha de dos grupos los sábados a la mañana: el de los más “txikis” y el grupo de 

los jóvenes. 

En la actualidad estamos intentando poner en marcha un tercer grupo: el de adultos, que 

funcionará los lunes a la tarde de 19,00 a 20,30 horas en la Academia Labayru. 

 En cualquiera de los tres grupos: niños, jóvenes y adultos quedan plazas libres, así que os 

animamos a probar con esta nueva actividad. Si os interesa no dudéis en llamarnos al Servi-

cio de Tiempo Libre y os informaremos. 

Os iremos contando los progresos de estos principiantes músicos. Nos parece una oferta nove-

dosa y divertida con la que esperamos que la gente disfrute un montón. 

PROGRAMA DE MÚSICA 

 

Actividad de tiempo libre en el entorno de Espino-

sa de los Monteros 
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ENCUENTROS EN ACCIÓN SOCIAL. 16ª Jornada:  
ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 La Diputación Foral de Bizkaia organizó el 14 de marzo una jornada en torno al 

tema de “Discapacidad intelectual y Envejecimiento” dentro de los encuentros 

sobre acción social. 

Actualmente, el aumento de la esperanza de vida de las personas con discapaci-

dad intelectual mayores de 45 años, supone una obligada atención a necesidades 

específicas que surgen a partir de este periodo vital. 

En este encuentro se presentó el estudio solicitado por Diputación al profesor A. Aguado Díaz sobre 

“Necesidades de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento en Bizkaia”. 

Las conclusiones extraídas de este estudio recogen las siguientes preocupaciones de las personas con 

discapacidad intelectual: la subida de pensiones, vivir con calidad de vida, el estado de salud perso-

nal, las barreras arquitectónicas y sociales, los servicios de ocio y tiempo libre, el apoyo de ayunta-

mientos, el incremento de recursos de asociaciones, y la coordinación entre distintas administracio-

nes.  

Durante el espacio dedicado a la mesa redonda se pudo disfrutar de diferentes perspectivas de este 

“fenómeno social emergente” de mano del profesor Delfín Montero, destacando los deseos de futuro de 

calidad de vida para todos, la autodeterminación y la creación de redes de servicios que permitan apo-

yos individualizados. Esther Larrañaga presentó desde la perspectiva propia de su asociación, ASPA-

CE, los servicios dedicados a las personas mayores de 45 años. Por último, resaltar la exposición de 

Germán Echevarría, miembro de la junta directiva de Gorabide, desde una experiencia personal, el 

caso real del proceso de envejecimiento de su hermano. 

 

Justo en el Berriak de hace un año compartíamos con todas las perso-

nas de Gorabide que habían sido 141 las personas con discapacidad in-

telectual (y por tanto sus familiares) que habían disfrutado de la Resi-

dencia de Estancias Temporales OLA (Sondika), en aquel entonces con 

20 plazas y desde el 01/04/07 con 28 plazas disponibles. 

Ha pasado un año. Han sido ya 213 las personas que han sido atendi-

das en la Residencia OLA. Algunas, sólo 15 días. Otras, hasta 4 meses 

al año. 

Algunas, para descanso y respiro de sus cuidadores principales para 

que puedan seguir cuidándoles. Otras, o porque sus familiares han su-

frido alguna intervención quirúrgica o porque sus padres han tenido que ayudar a otro hijo  o hija que 

ha estrenado paternidad o porque ha habido algún fallecimiento en la familia… 

Sea como fuera, siempre con la pretensión de responder a las necesidades de las familias haciendo 

que durante los días de estancia (muchos o pocos) la Residencia OLA sea un hogar para vuestros fa-

miliares con discapacidad intelectual. 

Os recordamos la importancia de estar atentos a los siguientes plazos de solicitud: 

Las solicitudes para acceder a las plazas de estancia temporal se formularán con un máximo de 6 me-

ses de antelación a la fecha de inicio de la estancia cuando el motivo es “descanso o respiro”. 

No existe plazo de antelación cuando el motivo es alguno de los supuestos de urgencia que recoge el 

Decreto Foral 38/2007: fallecimiento de cuidador o familiar, enfermedad de cuidador o familiar, nece-

sidad del cuidador de atender a otros familiares… 

El Servicio de Trabajo Social de Gorabide, a través de su Equipo de Diplomadas en Trabajo Social, 

queda a vuestra disposición para informaros con más detalle de este importante Servicio que ayuda 

de manera muy directa a la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

y sus familias. Os rogamos que antes de venir a nuestras 

Oficinas Centrales, concertéis una cita con vuestra Trabaja-

dora Social de Gorabide para poder prestaros de manera 

organizada la mejor atención e información posible. 

ABRIL 2007: 141 MOTIVOS 
ABRIL 2008: 213 MOTIVOS 
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GORABIDE somos una Asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a las personas con discapacidad intelec-
tual del territorio histórico de Bizkaia y a sus familias. 

 

Nuestra misión y razón de ser es proporcionar a nuestros usuarios y familias y a nuestros clientes institucionales y 
privados soluciones y propuestas avanzadas y servicios de calidad, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vi-
da de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, a la satisfacción de los clientes y a la promoción de 
una sociedad más justa y cohesionada en su diversidad. 

AGENDA 

 

JORNADA DE FAMILIAS. FEVAS Educación 

 

 

AGRUPACIONES 

DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva): Mar-

tes, 1 ABRIL a las 19:30 en el Club Solas-Etxe 

(Luzarra, 24, bajo) Deusto. 

 

MUNGIALDEA (Comisión): Martes, 1, 8, 15, 22, 29 

de ABRIL a las 20:00 (Atxurizubi, 12, bajo drcha). 

Mungia. 

 

SESTAO (Comisión): Jueves, 24 de ABRIL a las 

17:30 (La Galana, 20, bajo). Sestao. 

 

ERMUA (Junta Directiva): Lunes, 7 de ABRIL a 

las 19:30 (Aldapa, 2, Bajo A) Ermua. 

 

SANTURTZI (Comisión): Miércoles, 30 de ABRIL 

a las 19:00 (Sabino Arana, 20/22) Santurtzi. 

 

DURANGALDEA (Comisión): Lunes, 21 de ABRIL 

a las 18:15 en la sede de Antso Esteguiz Zumardia, 

4, ppal, dcha. Durango. 

 

GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADO-
LESCENTES: Jueves, 17 de ABRIL a las 19:00 de la 

tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
 

*AUTOGESTORES 1 JOVENES: Martes, 8 de ABRIL 
a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-

bao. 

*AUTOGESTORES 2 ADULTOS: Lunes, 14 de 
ABRIL a las 18:30 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 

2º, Bilbao. 

*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ESCO-
LARES: Jueves, 28 de ABRIL a las 19:00 de la tarde 

en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

CHARLA: “SEXUALIDAD” 
A cargo de Joserra Landarroitajauregui,  

*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADUL-
TOS: Jueves, 24 de ABRIL a las 19:00 de la tarde en 

Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

CHARLA: “COMUNICACÍON FAMILIAR” 
A cargo de Acción Familiar Vizcaína. 

*GRUPO HERMANOS: Miércoles, 16 de ABRIL a las 

18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

Charla: “PROBLEMAS DE CONDUCTA” (2ª parte)  
a cargo de Porfi Hernández. 

BUSTURIALDEA: Miércoles, 9 de ABRIL a las 

18:30 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

Charla: “FUTUBIDE. Más de 15 años ejerciendo 
la tutela”,  

a cargo de Mikel Barrón,  

Gerente de Futubide. 
II ENCUENTRO DE AUTOGESTORES GORABIDE-
URIBE KOSTA: Martes, 29 de ABRIL a las 18:30 en 

locales de Uribe Kosta 

El día 26 de abril está previsto en el palacio Euskalduna, un encuentro entre 

familias con hijos e hijas en edad escolar y bajo la organización de FEVAS 

Educación.  

El objetivo principal de esta jornada es poder opinar sobre la experiencia como 

padres, sobre el proceso escolar de sus hijos/as, qué puntos fuertes destacan 

del sistema educativo y qué aspectos pedirían mejorar.  

Tras este encuentro se pretende elaborar un documento consensuado por las familias para poder dar 

a conocer al propio Departamento de Educación la opinión y propuestas para las mejoras del sistema. 

Este proceso de trabajo ha comenzado, desde cada asociación, formándose un grupo de discusión para 

trabajar un cuestionario evaluativo del sistema educativo en cuestiones relacionadas con la educación 

integrada y la educación especial en etapas de infantil, primaria y secundaria.  


