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Laster zentro berri bi izango ditugu lanean: Ba-
rakaldoko Egoitza eta Mungiako Eguneko Zen-
troa. 
 
Biak ere adimen urritasuna duten pertsonak 
artatzeko bereziki diseinatutako ekipamenduak 
dira eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin-
tza Sailak finantzatu eta eraiki ditu. 
 
 
Zentro bien kudeaketa gure elkartearen esku 
egongo da, Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sai-
larekin izenpetutako hitzarmenei esker. 
 
Udalen ekarpena ere garrantzi handikoa izan 
da kasu bietan, zentroak eraikitzeko lurra edo 
etxea laga dute eta. 
 
Barakaldoko egoitza 7.500 metro koadroko lur-
sail batean dago eta 3.900 metro koadroko aza-
lera eraikia du, hiru solairutan eta bost bizitza-
modulutan banatuta.  
 
 
San Vicente auzoan dago, lorategi zabalez ingu-
ratuta, eta 60 plaza berri eskainiko ditu. 
 
 
Mungiako Eguneko Zentroa Atxurizubi aldean 
dago. Hamabost plaza ditu, hogeira zabaldu li-
tezkeenak, eta jardueretarako leku zabalak 
dauzka. Gainera, jantoki eta garraio zerbitzuak 
eskainiko ditu. 
 

Zentro hauek martxan jarrita beste 
pauso bat emango dugu adimen urrita-
suna duten pertsonen eta haien seni-
deen beharrizanei erantzuteko bidean. 
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PRÓXIMA ENTRADA EN  
FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA 
DE BARAKALDO Y EL CENTRO DE DÍA DE 

MUNGIA 

LASTER JARRIKO DIRA MARTXAN  
BARAKALDOKO EGOITZA ETA  

MUNGIAKO EGUNEKO  
ZENTROA 

Próximamente entrarán en funcionamiento dos 
nuevos centros: La Residencia de Barakaldo y el 
Centro de Día de Mungia. 
 
Se trata, en ambos casos, de equipamientos espe-
cialmente diseñados para atender a personas con 
discapacidad intelectual. Su financiación y cons-
trucción ha sido obra del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
La gestión de ambos centros correrá a cargo de 
nuestra Asociación mediante sendos Convenios de 
Colaboración con ese mismo Departamento Foral. 
 
Ha sido también relevante la implicación de los 
Ayuntamientos respectivos mediante la cesión de 
terrenos o espacios. 
 
La residencia de Barakaldo se asienta sobre un 
terreno de 7.500 metros cuadrados disponiendo de 
una superficie construida de 3.900 metros cuadra-
dos distribuidos en tres plantas y cinco módulos de 
vivienda.  
 
Ubicada en el barrio de San Vicente, cuenta con 
una amplia zona ajardinada y ofrecerá 60 nuevas 
plazas. 
 
El Centro de Día de Mungia, con 15 plazas am-
pliables a 20, se encuentra en la zona de Atxurizu-
bi y dispone de amplias zonas de actividades, ofre-
ciendo también los servicios de comedor y trans-
porte. 
 
Su entrada en servicio supone un nuevo 
paso en el camino de la cobertura de las 
necesidades de las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias. 
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GORABIDE: CON LA ÉTICA Y LA CALIDAD - ETIKAREN ETA KALITATEAREN ALDE.  
Avanzamos en la implantación de un modelo de calidad  

que considera la perspectiva ética 

Tal y como anunciamos en el anterior Berriak, en el marco de la XIII Edición de la Se-
mana Europea de la Calidad, GORABIDE organizó una jornada celebrada el pasado 16 
de noviembre en la que presentó la evaluación de su primer plan estratégico y el trabajo 
que está desarrollando para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual a las que atiende. El acto que fue presentado por el Diputa-
do de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, el Director de la Obra Social de 

BBK y por el Presidente de Gorabide contó con la asistencia y par-
ticipación de personas de FEVAS, de Asociaciones y Fundaciones 
de Servicios Sociales, de la Universidad… Asistieron casi 100 per-
sonas de diversas organizaciones y comunidades autónomas y tuvo 
una valoración por parte de los asistentes muy positiva. Más aún 
teniendo en cuenta que era la primera vez que organizábamos un 
acto de estas características. 
  
El modelo de calidad que está implantando GORABIDE (basado en 
el de FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en favor 
de las personas con discapacidad intelectual), y que fue presentado 
en la jornada, se basa en la premisa de que para avanzar en la me-
jora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelec-
tual y sus familias hay que considerar la perspectiva ética. La calidad de vida es un  compromiso ético 
y requiere calidad en la gestión. Presentamos de forma muy sintética los tres ejes del modelo: 
 

1. La Ética: Asumimos el Código Ético de FEAPS, que se comple-
menta con nuestros valores (Orientación al usuario, Orientación al 
cliente, Profesionalidad, Participación, Transparencia,  Innovación,  
Mejora continua,  Solidaridad, y  Reivindicación) y estamos llevando 
a cabo un Proyecto para el Desarrollo de la Ética en Gorabide, si-
guiendo los principios de la Bioética (Diego Gracia) y con el objetivo 
de crear un Comité de Ética Asistencial. 
 
2. La Calidad de Vida: Estamos 
trabajando sobre las dimensiones 
de Calidad de Vida Individual de 
Robert Schalock (de la Asociación 

Americana de Discapacidad Intelectual) y Miguel Ángel Verdugo (de 
la Universidad de Salamanca), así como en el modelo de Calidad de 
Vida Familiar de Poston y colaboradores. También estamos trabajan-
do en el desarrollo de la Planificación centrada en la Persona en 
nuestros centros y servicios. 
 
3. La Calidad en la gestión: Se guía por los principios de la Exce-

lencia (Orientación a los resultados, Orientación a las personas con 
discapacidad intelectual y a sus familias, Liderazgo, compromiso e 
implicación, Gestión por procesos, Desarrollo e implicación de las 
personas, Aprendizaje, cambio y mejora continua, Liderazgo en el 
entorno, Responsabilidad social externa e interna).  
 
Actos como la jornada celebrada en noviembre nos sirven de acica-
te, ya que pudimos presentar nuestros avances en cada eje del mo-
delo y compartir y contrastar con los asistentes nuestros logros y 
retos. 

 

 

El presidente de Gorabide entre el 
director de Obra Social de BBK y el 
Diputado Foral de Acción Social 

Marije Goikoetxea, Porfi Hernández y 
Gerardo Posada. 

 

 

 

Vista general de los asistentes  

 

 

Pablo González, gerente de Gorabide 
y Enrique Aja 
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I ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA DE ARTEAGOITI DE BASAURI 
Se va a cumplir ya un año. El día 5 de diciembre fue cuando la 
residencia Arteagoiti abría por primera vez sus puertas para 
recibir a los primeros residentes. 
 
Un convenio de colaboración entre Gorabide y la Diputación 
Foral de Bizkaia permitió poner en marcha este servicio 
residencial, para ofrecer a un total de 45 personas con 
discapacidad intelectual, un espacio donde vivir, un hogar…  
 

Seis de las 45 personas entraron a vivir ese día, desde entonces hasta hoy, Arteagoiti ha 
completado sus plazas. 
 
El día 5 de diciembre lo celebraremos con los protagonistas, familias y profesionales, que han 
hecho y hacen posible, que Arteagoiti sea una realidad. 

Os comunicamos que el próximo mes de ENERO se abre el plazo de presentación de solicitudes para 
la participación en los PROGRAMAS DE VACACIONES y PROGRAMAS de INTEGRACIÓN 
(Udalekuak, Udagazteak y Campos de Trabajo) que llevará a cabo el Servicio de Tiempo Libre de 
nuestra Asociación durante el verano 2008. 
 
Las FECHAS establecidas para la entrega del impreso de solicitud (que se os enviará en el bole-
tín BERRIAK de ENERO) serán:  

 
 

¡¡¡¡AVISO IMPORTANTE!!!!! 
VERANO 2008:  

PROGRAMAS DE VACACIONES Y PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN 

Desde el Servicio de Tiempo Libre de Gorabide ofertamos una nueva actividad: Taller de Música. 
Para apuntarse no es necesario tener conocimientos de música, el taller va a consistir en aprender a 
llevar el ritmo, relacionarse a través de la música…, en definitiva: un uso de la música lúdico y diver-
tido.   
El taller será impartido por dos profesoras de música con experiencia en el trabajo con el colectivo de 
personas con discapacidad intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquellos que estéis interesados llamadnos al Servicio de Tiempo Libre y os informaremos, 
¡ANIMAOS! 

NUEVA OFERTA DE TIEMPO LIBRE: TALLER DE MUSICA 

Del lunes 7  
al jueves 31 de Enero de 2008 

Día: SABADOS 
Horario: de 12,00 a 13,30 h 

Precio: 25 €/mes 
Lugar: ACADEMIA LABAYRU (Iparragirre, 66, 1ºDcha, Dpto.3 -Bilbao-) 

ABIERTO A TODAS LAS EDADES, A PARTIR DE LOS 7 AÑOS 

 

Residencia Arteagoiti 
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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  

PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
 

AUTOGESTORES 1 JOVENES: Martes, 4 de DICIEMBRE a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 
2º, Bilbao. 
AUTOGESTORES 2 ADULTOS: Lunes, 3 de DICIEMBRE a las 18:30 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, 
Bilbao. 
 

AGRUPACIONES 

DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva): Martes, 4 DICIEMBRE a las 19:30 en el Club Solas-Etxe 
(Luzarra, 24, bajo) Deusto. 
MUNGIALDEA (Comisión): Martes, 4, 11, 18 Y 25 de DICIEMBRE a las 20:00 (Bajos Ayuntamiento). 
Mungia. 
SESTAO (Comisión): Jueves, 20 de DICIEMBRE a las 17:30 ( La Galana, 20, bajo). Sestao. 
ERMUA (Junta Directiva): Lunes, 3 de DICIEMBRE a las 19:30 (Aldapa,2,Bajo A) Ermua. 
SANTURTZI (Comisión): Miércoles 26 de DICIEMBRE a las 19:00 (Sabino Arana, 20/22) Santurtzi. 

 
 

La Comisión de la Agrupación de GORABIDE en Duranguesa-
do ha organizado un encuentro de familias para este mes de 
Diciembre. Con motivo de las fiestas navideñas que se acercan 
y a modo de despedida del año, se celebrará un lunch el próxi-
mo lunes 17 de Diciembre a las 19:00 de la tarde en los 
locales de la Casa Social de Durango . 
Invitamos a todas las familias de la zona a participar en este 
encuentro, así como a todas aquellas personas que de una u 
otra forma colaboran con Gorabide en esta zona de Bizkaia. 

AGRUPACIÓN DURANGALDEA: ENCUENTRO DE FAMILIAS 

 

  GORABIDE os desea 
una FELIZ NAVIDAD!!  

 

ZORIONAK eta  

URTE BERRI ON 2008! 

  

 


