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2007ko otsailean Gorabideko Zuzendaritza Ba-
tzordeak asistentziaren etikari buruzko proi-
ektu bat onartu zuela jakinarazi genizuen. Ur-
tebete baino gehiago da martxan jarri zela eta 
esan dezakegu proiektua helburuak betetzen ari 
dela: etika ezagutzera ematea profesionalei, fa-
miliei, boluntarioei eta autogestoreei; profesio-
nalak prestatzea, eta talde sustatzailea sortzea. 
 
Orain prozesu horretan beste aurrerapauso bat 
emateko moduan gaude eta, ildo horretan, ekai-
nean hiru prestakuntza saio eskainiko dizkiegu 
familiei. Saio hauen bidez, etikan sakontzen ja-
rraitu nahi dugu, garrantzizko erabakiak hartu 
beharra dakarten egoeren gainean eztabaida-
tzeko eta hausnartzeko topaleku bat eskainiz, 
adimen-urritasuna duten pertsonen senideak 
sarritan aurkitzen dira-eta halako egoeretan. 
 
Bestalde, familientzako eskaintza honek beste 
ikuspegi batetik ere badu garrantzia. Izan ere, 
gure etika proiektuaren barruan lan talde 
misto bat sortzeko asmoa dugu, profesionalen 
eta senideen ikuspegiak elkarren osagarri eta 
aberasgarri izan daitezen adimen-urritasuna 
duten pertsonentzako zerbitzuaren mesedetan. 
Azken finean, gure interesik handiena zera da: 
gure lan jardunean ahal denik eta gehien erres-
petatu daitezela adimen-urritasuna duten per-
tsonen duintasuna eta bizi kalitatea.  

 

Hitzaldi hauetara joan gura baduzue, 
esaiozue Tania Peredari telefono hone-
tara deituta: 94.443.12.10.  
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LA ETICA EN GORABIDE: 
FORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

ETIKA GORABIDEN: 
FAMILIEN PRESTAKUNTZA 

 

 

En febrero del 2007 os informábamos de que la 
Junta Directiva de Gorabide aprobaba un proyecto 
sobre ética asistencial. Se ha cumplido más de un 
año de puesta en marcha y podemos decir que este 
proyecto está consiguiendo los objetivos marcados: 
dar a conocer la ética a profesionales, familias, vo-
luntarios y autogestores; formación de profesiona-
les, y creación de un equipo promotor. 
 
En estos momentos estamos en situación de dar 
un paso más en nuestro proceso y esto nos lleva a 
ofrecer a las familias tres sesiones formativas 
durante el mes de junio. La finalidad de estas se-
siones es seguir profundizando en la ética, facili-
tando un lugar de debate y reflexión sobre cuestio-
nes que requieren toma de decisiones importantes 
y en las que familiares de personas con discapaci-
dad intelectual de nuestra asociación también es-
tán implicadas. 
 
Asimismo, esta oferta formativa a familias cobra 
relevancia porque nuestro proyecto de ética pasa 
por crear un equipo de trabajo mixto donde 
perspectivas de profesionales y familiares coexis-
tan y enriquezcan nuestro servicio a las personas 
con discapacidad intelectual. Nuestro mayor inte-
rés es que en nuestra práctica profesional se vean 
respetadas al máximo la dignidad y la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.  

Si estáis interesados en asistir a estas 
charlas formativas confirmad vuestra 
asistencia a Tania Pereda en el Telf.: 
94.443.12.10.  

  

Fechas: 
Jueves, 12 de JUNIO: 18.30—20.30 
Jueves, 19 de JUNIO: 18.30—20.30 
Jueves, 26 de JUNIO: 18.30—20.30 

Lugar: Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao 

Fechas: 
Jueves, 12 de JUNIO: 18.30—20.30 
Jueves, 19 de JUNIO: 18.30—20.30 
Jueves, 26 de JUNIO: 18.30—20.30 

Lekua: Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao 
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PORQUE TODOS PODEMOS TENER MOTIVOS 

El próximo 15 de Julio se cumplirán dos años de la apertura y puesta 
en funcionamiento de la Residencia de Estancias Temporales 
OLA gracias a la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y 
la Bilbao Bizkaia Kutxa, y gestionada por Gorabide a través de un 
Convenio de Colaboración. En aquel entonces con 20 plazas y desde 
el 1 de Abril de 2007 con 28 plazas disponibles. 
En estos dos años, han sido ya 223 las personas que han sido atendi-
das en la Residencia OLA. Algunas, sólo 15 días. Otras, hasta 4 me-
ses al año. Hasta llegar a un total de 569 ingresos realizados a lo lar-
go de este tiempo, fundamentalmente los días 1 y 16 de cada mes, 

pero también, en casos de urgencia, en cualquier día del mes. 
En la mayoría de las ocasiones estas estancias temporales han servido para el descanso y respiro de 
sus cuidadores principales, para que puedan seguir cuidándoles en su hogar. Otras, por desgracia, 
porque algún miembro de la familia ha sufrido alguna intervención quirúrgica, ha habido algún falle-
cimiento en la familia o también afortunadamente porque sus padres han tenido que ayudar a otro 
hijo o hija que ha estrenado paternidad… También para atender a personas que no tenían quien cui-
dara de ellas o lo pudiera hacer en condiciones adecuadas. 
Algunas personas ya no volverán a estar con nosotros en la Residencia OLA: 5 de ellas por han falle-
cido y 58 porque están disfrutando de una plaza permanente en alguno de los Servicios Residenciales 
existentes. 
Os queremos animar a conocer este servicio y os recordamos dos cuestiones importantes: 
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 Fo-
ral 38/2007: fallecimiento de cuidador o familiar, enfermedad de cuidador o familiar, necesidad del 
cuidador de atender a otros familiares… 
El Servicio SAIOA (Acogida, Información, Orientación y Apoyo) de Gorabide, a través de su Equipo 
de Diplomadas en Trabajo Social, queda a vuestra disposición para informaros con más detalle de es-
te importante Servicio.  

Servicio SAIOA 
Goietxa Bidea 18 

48150 Sondika Teléfono: 94/4.53.90.86 

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha publicado el pasado 19 de 
Mayo el Decreto Foral 70/2008 de 6 de Mayo, por el que modifica los Decretos Forales 96/2005 y 
108/2006 que regulan el sistema general de acceso a las plazas en los servicios residenciales tanto de 
carácter permanente como para estancias temporales. 
La principal y MÁS IMPORTANTE NOVEDAD radica en que a partir de ahora es necesario haber 
solicitado la Valoración de la Dependencia como requisito para el acceso a plazas residenciales tanto 
permanentes como temporales. 
Señalar también que este Decreto ha eliminado el requisito de acreditar la vecindad administrativa 
en Bizkaia con una antigüedad no inferior a tres años, como ocurría hasta ahora. 
Publicaremos este Decreto Foral en el “Portal del Conocimiento” de la página Web de Gorabide 
(www.gorabide.com). 
Como siempre, el Servicio SAIOA (Acogida, Información, Orientación y Apoyo) 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.  

Servicio SAIOA 
Goietxa Bidea 18, 48150 Sondika Teléfono: 94/4.53.90.86 

¡AVISO IMPORTANTE! 
CAMBIOS PARA LA SOLICITUD DE SERVICIOS RESIDENCIALES 
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UNAS VACACIONES DIFERENTES: 

 
PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN 

 
La integración de las personas con discapacidad intelectual en los diferen-
tes ámbitos de su vida es uno de los pilares de la mejora de la calidad de 
vida de nuestro colectivo. Por este motivo, desde hace varios años, venimos 
participando en diferentes programas de integración puestos en marcha 
por otros organismos, esto es, los campos de trabajo del Gobierno Vasco y 
Udalekus y Uda Gazteak de la Diputación Foral de Bizkaia. Estos progra-
mas pretenden dar respuesta a un ocio integrado destinado a niños y jóve-
nes de nuestra asociación, participando en diferentes actividades lúdicas 
con niños y jóvenes sin discapacidad. 
En ambos programas se parte de una valoración consensuadas entre la fa-
milia y un responsable del servicio en cuanto a la oferta, fecha, destino y 
apoyos necesarios, siendo habitual la presencia y apoyo de un monitor de 
nuestro servicio con los niños y jóvenes que acceden a esta oferta. Además, 

se realiza el seguimiento necesario durante el desarrollo del programa y una posterior evaluación con mo-
nitores, familias y los responsables de Gobierno Vasco y Diputación Foral en cuanto a resultados de su 
participación. Estos son los lugares y fechas donde vamos a participar este año: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta oferta, aún no siendo muy significativa en cuanto al numero de participantes (9 este año), sí creemos 
que lo es en la experiencia vivida por las personas con discapacidad intelectual y como no, en el resto de 
participantes en cuanto a poder tener espacios y vivencias donde conocer las CAPACIDADES de nuestro 
colectivo.  

 Un año más, el club Diario de Bilbao del Servicio de Tiempo Libre va a permanecer abierto durante 
todo el mes de Julio. 
Durante este mes, junto de las opciones habituales del centro como lugar de encuentro, charla y jue-
gos, se programan más actividades de exterior y aprovechamiento de recursos del entorno. Se reali-
zan actividades como barbacoa, paseos, playa y piscina, visita a centros de esparcimiento  y deportes. 
Además, durante este mes se amplia el abanico de edad (habitualmente esta destinado a personas 
mayores de 18 años), pudiendo acudir personas de todas las edades (como en el resto de programas 
del Servicio, a partir de los 7 años). En función de las personas interesadas se crearan grupos acordes 
en edad y necesidades de apoyo. 
Las personas interesadas en este Programa podéis contactar con el STL en la oficinas centrales ó bien 
en el propio centro. Os recordamos: 

CLUB DIARIO DE BILBAO EN JULIO 

Club Diario de Bilbao 
De Lunes a Viernes de 5,30h a 9 h. 

Uribitarte, nº 1 , lonja- BILBAO  
Tfno: 94 424 41 36 

• CAMPO DE TRABAJO DE ESTIBALIZ (Alava): JULIO de 15 a 17 años 
• UDALEKU: 

− PLENTZIA: JULIO de 7 a 8 años 
• UDA GAZTEAK:  

− AMAIUR (Navarra): JULIO 14 a 15 años 
− PLENTZIA. 1ª quincena de JULIO: 14 a 15 años 
− PLENTZIA: 2ª quincena de JULIO: 14 a 15 años 

  

Albergue de Plentzia 
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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 

 

CHARLA EN LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN 

 

 

AGRUPACIONES 

DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva): 
Martes, 3 JUNIO a las 19:30 en el Club Solas-
Etxe (Luzarra, 24, bajo) Deusto. 
 
MUNGIALDEA (Comisión): Martes, 3, 10, 17, 
24 de JUNIO a las 20:00 (Atxurizubi, 12, bajo 
drcha). Mungia. 
 
SESTAO (Comisión): Jueves, 26 de JUNIO a 
las 17:30 (La Galana, 20, bajo). Sestao. 
 
ERMUA (Junta Directiva): Lunes, 2 de JU-
NIO a las 19:30 (Aldapa, 2, Bajo A) Ermua. 
 
SANTURTZI (Comisión): Miércoles, 25 de 
JUNIO a las 19:00 (Sabino Arana, 20/22) San-
turtzi. 
 
BUSTURIALDEA (Comisión): Miércoles, 11 
de JUNIO a las 18:30 en la Kultur Etxea de 
Gernika. 
 
DURANGALDEA (Comisión): Lunes, 16 de JU-
NIO a las 19:00 CASA SOCIAL DE DURAN-
GO. (ASTARLOA, 1, 3º).  

 
GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR 

 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ESCO-
LARES: Lunes, 23 de JUNIO a las 19.00 de la tarde en 
Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADO-
LESCENTES: Martes, 10 de JUNIO a las 18.30 de la 
tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADUL-
TOS: Lunes, 30 de JUNIO a las 18.30 de la tarde en 
Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
*GRUPO DE FAMILIAS DE CHICAS CON SÍNDRO-
ME DE RETT: Sábado, 14 de JUNIO a las 11:00 de la 
mañana en RESIDENCIA OLA de Estancias Tem-
porales en GOIETXA BIDEA, 18. SONDIKA. 
 
*GRUPO DE HERMANOS: Martes, 24 de JUNIO a las 
18.30 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
 

*AUTOGESTORES 1 JOVENES: Martes, 3 de JUNIO 
a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-
bao. 
 
*AUTOGESTORES 2 ADULTOS: Lunes, 9 de JUNIO 
a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-
bao. 

El pasado mes de abril Gerardo Posada, Director Técnico y de Sistemas de Gorabide, fue invitado pa-
ra impartir una charla de 2 horas y media sobre GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES: NUES-
TRO MODELO DE CALIDAD Y GESTIÓN a alumnos y alumnas de 3º y 4º de las Facultades de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI: Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakulta-
tea) y de Ciencias Empresariales de la Universidad de Mondragón, concretamente en el campus de 
Eskoriatza. 
 
HUHEZI tiene un objetivo triple: preparar profesionales de la enseñanza, capaces de educar a los jó-
venes en el conocimiento y las competencias; preparar profesionales de la empresa, sobre todo con la 
función de gestionar empresas y coordinar a las personas; y crear profesionales de la comunicación, 
capaces de trabajar los aspectos teóricos y prácticos de la comunicación. 
 
Gorabide mantiene además convenios de colaboración con facultades otras Universidades, como son 
la Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco. 


