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Gorabideko Batzordeak, Batzar Na-
gusirako deia egiten du. Eguna: 
2008ko maiatza 28an, iluntzeko 
19:00etan, bigarren deialdian. Tokia: 
Indautxuko (Bilbo) Jesuitak Ikas-
tetxea.  
 
 
Batzarra ikastetxeko Konferentzia-
Gelan egingo da (iazko lekuan), gure 
gomendioa da, Doctor Areilza kaleko 
32tik sartzea eta kartelei jarraitzea. 
 
 
Batzarrean aurkeztuko den doku-
mentazioa irakurri nahi izanez gero, 
Elkarteko bulegoetan duzue ikusgai 
maiatzaren 12tik aurrera, Licen-
ciado Poza kalea 14- 2. solairua, 
Bilbo. 
  
 
Era berean, zuzendaritza Batzorde-
koek batzordean parte hartzera ani-
matzen zaituztegu.  
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La Junta Directiva de Gorabide convo-
ca Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria para el miércoles, 28 de mayo de 
2008 a las 19 horas de la tarde, en se-
gunda convocatoria, en el Colegio de 
los Padres Jesuitas de Indautxu-
Bilbao.  
 
Se celebrará en la Sala de Conferen-
cias del Colegio (mismo lugar que el 
pasado año) y recomendamos entrar por 
la calle Doctor Areilza, nº 32 y seguir 
los carteles indicadores. 
 
La documentación que se presentará en 
la Asamblea se encontrará, a partir 
del lunes 12 de mayo, a disposición 
de aquellos socios que deseen exami-
narla en las oficinas de nuestra Asocia-
ción, calle Licenciado Poza 14- 2º de Bil-
bao. 
 
Igualmente, desde la Junta Directiva 
actual, se hace un llamamiento a todos 
los socios y socias para que acudan a la 
asamblea y participen en la misma. 

(ORRI INFORMATIBOA 
BARRUAN DUZUE)   
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FUNDACIÓN VICTOR TAPIA-DOLORES SAINZ 

En el Servicio de Tiempo Libre de Gorabide llevamos varios años recibiendo unas 
subvenciones de la Fundación Victor Tapia-Dolores Sainz para la realización de ac-
tividades de medio ambiente y para potenciar que todos los usuarios disfruten de 

actividades de tiempo libre independientemente del grado de su discapacidad y de los recursos econó-
micos de los usuarios y sus familias.  
Algunas de las actividades  que organizamos desde el Servicio de Tiempo Libre son: 

− Salida al Balneario de Zumaia disfrutando de un circuito con chorros, sauna, jacuzzi… y des-
pués de este relax, la degustación de un fantástico menú en el restaurante del balneario.  

− Balneario de Orduña. 
− Actividades de multiaventura como espeleología, tiro con arco, montar en canoas… 
− Talleres de manualidades y de reciclaje. 
− Escuela de pesca en Lekeitio. 

Además de estas nuevas alternativas de ocio, hay una mejora en las actividades que ya se llevaban a 
cabo facilitando autobuses adaptados, nuevas instalaciones... 
Desde aquí, queremos agradecer una vez más a la Fundación Víctor Tapia-Dolores Sainz la posibili-
dad que nos ofrece para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de novedosas 
y enriquecedoras actividades de ocio. 

Del 19 al 25 de Abril fuimos a Benidorm un grupo de 20 personas (16 usuarios y 4 monitores) 
con el programa de Imserso. Allí coincidimos en el mismo complejo hotelero con otro grupo de 
Gorabide con el que compartíamos autobús y un chofer majísimo.  
Hemos disfrutado de muy buen tiempo aunque no hemos podido bañarnos ante la falta de 
socorristas así que hemos aprovechado para conocer Benidorm en los tiempos libres y tomar-
nos alguna que otra copa de helado. 
Entre las excursiones destacadas se encuentra la visita a Terra Mítica, donde pudimos ver 
algún espectáculo, montamos incluso en las atracciones más fuertes y acabamos empapados 
de agua. 
Otro día fuimos a Valencia y disfrutamos en el Oceano-
gráfico de un espectáculo de delfines además de un 
gran número de animales. 
Por las noches  lo hemos pasado genial bailando en la 
discoteca del hotel hasta altas horas de la madrugada y 
como despedida disfrutamos de una cena en el paseo 
marítimo con espectáculo incluido de Mª Jesus “con su 
acordeón” y el buen trato que nos dispensó. 
Al final, debido a lo bien que lo pasamos nos quedamos 
con la sensación de que se hizo muy corto el viaje y to-
dos coincidimos en las ganas de repetir el año que viene 
la experiencia.  

VOLUNTARIA CUENTA SU EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA DE IMSERSO 

Balneario de Zumaia 

 

Vista de la playa de Benidorm 
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ENCUENTRO FAMILIAS FEVAS: ¿QUÉ PODEMOS PEDIR AL SISTEMA EDUCATIVO? 

 
Familias de diferentes asociaciones del País Vasco se reunieron el pasado 26 
de abril en el palacio Euskalduna con el objetivo de hablar sobre el estado 
actual de la educación en relación a sus hijos con Discapacidad Intelectual. 
La jornada comenzó con la apertura de Juan Cid, presidente de FEVAS y 
Andoni Anasagasti, Delegado Territorial de Educación de Bizkaia.  
Con el título de “¿Qué podemos pedir al sistema educativo?”, Joserra Orcasi-
tas, doctor en pedagogía de la UPV y Agurtzane Martínez, profesora de la 
Universidad de Mondragón quisieron acercarnos su visión sobre qué se po-
dría pedir a los centros, berritzegunes, y al sistema... Se destacó la necesidad de conocer los derechos 

que asisten a cada alumno con discapacidad, junto con el planteamiento de 
un sistema educativo flexible que pueda satisfacer las necesidades educati-
vas especiales de cualquier alumno y sin olvidar, la urgencia de un trazado 
de proyecto común de cada centro.  
Como novedad, Ana Mota y Daniel Pajares, autogestores de GORABIDE y 
APDEMA, respectivamente, fueron invitados a 
este encuentro para compartir en primera per-
sona los recuerdos, e ilusiones de su etapa esco-
lar. Tras el descanso, las familias se reunieron 
en grupos para trabajar en común sobre un do-

cumento que pudiese recoger las necesidades percibidas de mejora sobre 
detección precoz, comunicación entre familia y centro, planificación, esta-
do de la etapa de secundaria, respuesta durante los tiempos no lectivos, 
formación del profesorado, sensibilización, y mayor presencia de las aso-
ciaciones.  
 

El psicólogo norteamericano Robert Schalock –uno de los mayores expertos mundiales en el 
ámbito de la discapacidad intelectual–, mostró en Madrid su visión de qué deben hacer las 
organizaciones para mejorar la Calidad de Vida de las personas con discapacidad intelec-
tual a través de una mejora de la calidad en su gestión. Lo hizo dentro de la jornada titula-
da “La Calidad de Vida como palanca de transformación de las organizaciones”, organizada 

por FEAPS el pasado 16 de abril por la tarde. 
La jornada contó también con la participación de otros expertos como Miguel Ángel Verdugo (de 
la Universidad de Salamanca), o Javier Tamarit (Responsable de Calidad de FEAPS). Verdugo se 
encargó de presentar a Schalock, comparando la situación de hace 25 años con el marco actual en 
relación con la Calidad en las organizaciones, y presentó varias escalas para medir la calidad de 
vida. 
Por su parte, Robert Schalock, ofreció en su conferencia titulada “¿Qué tienen que hacer las orga-
nizaciones de discapacidad intelectual para mejorar la calidad?” cinco ideas para conseguir que 
las organizaciones trabajen para conseguir la calidad de vida de las personas: “tener clara la mi-
sión de la organización, tener claros sus valores (resaltando 
la empatía como valor fundamental), disponer de una tecno-
logía eficaz para medir la Calidad de Vida, desarrollar una 
estrategia clara de aplicación de esas mediciones, y disponer 
de unos indicadores de valoración”. 
Ese mismo día por la mañana se celebró un seminario, diri-
gido a un número limitado de personas del movimiento aso-
ciativo, al que asistieron tres profesionales de Gorabide. En 
el seminario se profundizó sobre las conferencias de Scha-
lock y Verdugo y se tuvo la oportunidad de compartir pun-
tos de vista con ambos. 

SEMINARIO CON SCHALOCK 

  

Robert Schalock y Gerardo Posada 

Juan Cid y Andoni Anasagasti 

Un momento de la intervención 
de los autogestores 

Familias durante el trabajo en grupo 
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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 

 

DÍA DEL ÁRBOL DE IBERDROLA 

 

AGRUPACIONES 

DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva): Mar-
tes, 6 MAYO a las 19:30 en el Club Solas-Etxe 
(Luzarra, 24, bajo) Deusto. 
 

MUNGIALDEA (Comisión): Martes, 6, 13, 20, 27 de 
MAYO a las 20:00 (Atxurizubi, 12, bajo drcha). 
Mungia. 
 

SESTAO (Comisión): Jueves, 29 de MAYO a las 
17:30 (La Galana, 20, bajo). Sestao. 
 

ERMUA (Junta Directiva): Lunes, 5 de MAYO a 
las 19:30 (Aldapa, 2, Bajo A) Ermua. 
 

SANTURTZI (Comisión): Miércoles, 28 de MAYO 
a las 19:00 (Sabino Arana, 20/22) Santurtzi. 
 

BUSTURIALDEA (Comisión): Miércoles, 14 de 
MAYO a las 18:30 en la Kultur Etxea de Gernika. 

 
GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR 
 

*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADO-
LESCENTES: Jueves, 15 de MAYO a las 18.30 de la 
tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

*GRUPO DE FAMILIAS DE CHICAS CON SÍNDRO-
ME DE RETT: Sábado, 10 de MAYO a las 11:00 de la 
mañana en RESIDENCIA OLA de Estancias Tem-
porales en GOIETXA BIDEA, 18. SONDIKA. 
 
PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
 

*AUTOGESTORES 1 JOVENES: Martes, 6 de MAYO 
a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-
bao. 
*AUTOGESTORES 2 ADULTOS: Lunes, 12 de MAYO 
a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-

*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ESCO-
LARES: Lunes, 26 de MAYO a las 19.00 de la tarde 

en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
CHARLA: “COMUNICACIÓN FAMILIAR” 

A cargo de Acción Familiar Vizcaína. 

*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADUL-
TOS: Jueves, 22 de MAYO a las 18.30 de la tarde en 

Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
CHARLA: “PROBLEMAS DE CONDUCTA”.  

A cargo de Porfi Hernández, psiquiatra de Gorabide 

 

DURANGALDEA: Lunes, 19 de MAYO a las 19:00 
CASA SOCIAL DE DURANGO. (ASTARLOA, 1, 3º).  
Charla: “LANTEGI BATUAK: Funcionamiento y 
Perspectivas de futuro en el Duranguesado”  

Isabel Cornejo, Trabajadora Social (Lantegi 
Batuak) 

La Fundación Urdaibai, con el fin de favorecer la conservación y la gestión del patrimonio natural del País Vas-
co, quiso contar con la colaboración de IBERDROLA y GORABIDE para poner en marcha el proyecto de recupe-
rar un bosque autóctono en la zona de Bermeo. De esta forma, un grupo de personas con Discapacidad Intelec-
tual y voluntarios del Servicio de Tiempo Libre de Gorabide con empleados de Iberdrola celebraron el primer 
“día del árbol Iberdrola” buscando concienciar en la importancia de la recuperación de nuestros bosques. 

ASAMBLEA LEA-ARTIBAI:  
Jueves, 15 de MAYO a las 19:30 en la Biblioteca 

Municipal de MARKINA 


