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Urrian eta azaroan Gorabidek estatuko hainbat bil-
tzar eta jardunalditan parte hartu du. 
 
 
Porfirio Hernández Gorabideko psiquiatrak, gure 
“Etika garatzeko proiektua” aurkeztu du komuni-
kazio baten bidez VII. BIOETIKA BILTZAR NAZI-
ONALEAN. Bitzarra Oviedon egin da urriaren 18tik 
20ra bitartean, Oinarrizko Bioetikako eta Bioetika 
Klinikoko Elkarteak antolatuta.  
 
Bestalde, FASAD Fundazioak, IMSERSOrekin elkar-
lanean, “EZGAITASUNA ETA ZAHARTZEA, ZA-
HARTZEAN AUTONOMIA GORDETZEA” ize-
neko NAZIOARTEKO III. BILTZARRA antolatu 
du. Oraingoan adimen urritasunak eta/edo buruko 
gaixotasunak dituzten pertsonen zahartzea izango 
da gai nagusia. Biltzarra azaroaren 7tik 10era bitar-
tean izango da Xixonen (Asturias). Fernando 
Martínez Lomberak, Lanestosako Isasti Egoitzako 
zuzendariak, egoitza horretako esperientzia berria 
aurkeztuko du “Isasti: adimen urritasuna duten 
45 urtetik gorako pertsonentzako egoitza propo-
samen global integrala” izenburuko sinposioan.  
 
 
Azkenik, Gerardo Posadak, Gorabideko zuzendari 
teknikoak, “Kalitatearen kudeaketa erakundee-
tan” izenburuko tailerra gidatu du Pere Mitjans 
Fundazioak “EZGAITASUNAK DITUZTEN 
PERTSONEN BIZI KALITATEA ZERI DAGO 
LOTUTA?” gaiari buruzko jardunaldietan. Jardu-
naldiok urriaren 18tik 20ra bitartean egin dira Bar-
tzelonan.. Bertan izan da, beste batzuen artean, Ro-
bert Schalock doktorea, Adimen Atzerapeneko Ame-
rikako Elkarteko presidente ohia eta gure sektorean 
erreferentziako idazlea dena. 
 
Halako biltzar eta jardunaldietan parte hartuta, Go-
rabide zientzia elkartearen eta gizarte zerbitzuen 
azken ekarpenekin aberasten da eta, aldi berean, 

gure esperientziaren eta jakintzaren berri 
zabaltzen diegu beste batzuei ere. 
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PRESENTACIONES DE GORABIDE EN 
CONGRESOS Y JORNADAS ESTATALES 

GORABIDE ESTATUKO BILTZAR ETA 
JARDUNALDIETAN 

Durante los meses de octubre y noviembre Gorabide 
está  participando en varios congresos y jornadas de 
ámbito estatal. 
 
Porfirio Hernández, psiquiatra de Gorabide, presentó 
una comunicación sobre nuestro “Proyecto para el 
desarrollo de la Ética” en el VII CONGRESO NA-
CIONAL DE BIOÉTICA, celebrado en Oviedo los días 
18-20 de octubre, y organizado por la Asociación de Bio-
ética Fundamental y Clínica. 
 
Por otro lado, la Fundación FASAD, en colaboración 
con el IMSERSO, organiza el III CONGRESO INTER-
NACIONAL: DISCAPACIDAD Y ENVEJECIMIEN-
TO, PRESERVAR LA AUTONOMÍA EN EL ENVE-
JECIMIENTO, que en esta ocasión tendrá como tema 
principal el envejecimiento de las personas con discapa-
cidades intelectuales y/o enfermedad mental. El Con-
greso tendrá lugar los días 7, 8, 9 y 10 de Noviembre de 
2007 en Gijón (Asturias). Fernando Martínez Lombera, 
director de la Residencia Isasti de Lanestosa va a pre-
sentar la experiencia novedosa de la misma en un sim-
posio titulado “Isasti: Una propuesta global inte-
gral de residencia para personas con discapaci-
dad intelectual mayores de 45 años”.  
 
Por último, Gerardo Posada, Director Técnico de Gora-
bide, dirigió un taller sobre “La Gestión de la Cali-
dad en las Organizaciones”, en las jornadas organi-
zadas por la Fundació Pere Mitjans del 18 al 20 de oc-
tubre en Barcelona bajo el título LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
¿DE QUÉ DEPENDE?. Dichas jornadas contaron con, 
– entre otros -, la presencia del Dr. Robert Schalock, ex 
presidente de la Asociación Americana de Retraso Men-
tal y autor de referencia en nuestro sector. 
 
 
Con la participación en estos y otros congresos y jorna-
das, Gorabide tiene la oportunidad de enriquecerse con 
las últimas aportaciones  de la comunidad científica y 
de las entidades de los servicios sociales, así 
como de compartir nuestra experiencia y sa-
ber hacer. 
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XIII SEMANA EUROPEA DE CALIDAD 
 

Del 5 al 16 de noviembre de 2007, bajo el lema "Q in Europe: Innovation and 
care", se celebrará la XIII edición de la Semana Europea de la Calidad en el 
País Vasco, organizada por EUSKALIT. En este marco, GORABIDE ha orga-
nizado un acto bajo el Título Gorabide: con la Ética y la Calidad - Etika-
ren eta Kalitatearen alde que se va a realizar el viernes 16 de noviembre 
en el Aula de Cultura BBK (Elcano, 20 – Bilbao) desde las 9:30 hasta las 
13:30 horas. 

 

El acto esta dirigido a profesionales y directivos de los servicios sociales, del sector de la dis-
capacidad intelectual, la administración.. y con él pretendemos compartir con la sociedad de 
Bizkaia el ayer, el hoy y los retos de futuro de Gorabide y nuestra experiencia en Planifica-
ción Estratégica, Autoevaluación EFQM, Buenas Prácticas, Ética, Calidad de Vida, desarro-
llo de Alianzas, I+D+i, … 
 
Las inscripciones (gratuitas) se pueden hacer preguntando por Paqui en los teléfonos 
944221099 / 944431210 o enviando un E-mail a gorabide@gorabide.com. 

 

PROGRAMA DEL ACTO 
9:30 Presentación del acto. Juan María Aburto (Diputado Foral 
de Acción Social), Fernando López de Eguílaz (Director de la Obra 

Social de BBK) y Víctor Iturburu (Presidente de Gorabide) 

9:45 Gorabide: camino recorrido y retos de futuro. Pablo Gon-
zález (Director Gerente) 

10:30 Avanzando hacia la Calidad de Vida. Enrique Aja 
(Psicólogo) 

11:15 café 

11:45 Ética y Discapacidad Intelectual. Marije Goikoetxea 
(Consultora en Ética Asistencial) y Porfirio Hernández (Médico 

psiquiatra) 

12:45 Nuestro modelo  de calidad y gestión. Gerardo Posada 
(Director Técnico y de Sistemas) 

13:30 Cierre 

Nuestra Asociación se halla inmersa en el proceso de elaboración de su II PLAN ESTRATÉ-
GICO. Dicho plan será el que guíe nuestra actuación durante el período 2008-2011. Para ela-
borarlo se ha partido de la evaluación del plan anterior (2004-2007). En este momento se es-
tá llevando a cabo un diagnóstico interno y externo de la situación actual. Posteriormente se 
van a identificar los retos y escenarios de futuro y se definirán las estrategias, metas y objeti-
vos a seguir en los próximos años. 
 
Un principio que está guiando la elaboración de este plan es el de la participación. Por ello se 
han creado varios grupos de contraste de profesionales, voluntarios y familiares. La partici-
pación de los familiares, novedad con relación al anterior plan estratégico, nos permitirá cap-
tar de primera mano las percepciones, necesidades y demandas de las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias, y nos ayudará a mejorar en nuestra actuación. 

ELABORACIÓN DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE GORABIDE 
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IMPACTO ECONÓMICO EN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
El gasto en discapacidad intelectual crea riqueza económica 

FEVAS presentó el pasado 24 de octubre en el Palacio Euskalduna ante 90 personas, 
representantes de partidos políticos, empresas, sindicatos, administración pública, patronales, 
universidad, tercer sector, etc., las conclusiones del estudio “El impacto económico de la 
discapacidad intelectual en Euskadi”. Este estudio ha cuantificado el gasto generado por las 
actividades relacionadas con la discapacidad intelectual en la Comunidad Autónoma Vasca en 188,7 
millones de euros (31.325  millones de las antiguas pesetas) y ha contabilizado el impacto económico en 
154 millones de euros. Esto supone que por cada euro gastado en 
discapacidad intelectual se generan a la economía vasca 0,82€, un 
impacto significativamente mayor, por ejemplo, que el 
producido por el Museo Guggenheim o el BEC. 
 
En la inauguración del acto, el presidente de FEVAS, Juan Cid, 
subrayó la importancia de visualizar la dimensión económica de 
esta cuestión social, sin olvidar su efecto en la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual y en la de sus 
familias. Según el presidente de FEVAS, las asociaciones de 
familias deberán permanecer atentas a los cambios que se están 
produciendo en el entorno: Ley de Autonomía Personal, la nueva 
Ley de Servicios Sociales, el Plan de Servicios Sociales, el Plan 
vasco de Discapacidad... porque van a marcar el futuro. Cid señaló 
que la “discapacidad intelectual es responsabilidad de todos y que para avanzar en derechos es 
indispensable trabajar conjuntamente”. 
 
Por su parte, el Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Fernando Consuegra, afirmó en su 
intervención que “la cuestión económica debe estar subordinada a la social”, resaltando el papel del tercer 
sector como “pieza clave para el bienestar social, el desarrollo económico y, en definitiva, para la calidad de 
vida de todas las personas”.  

Según se detalla en el informe, son las asociaciones integradas 
en FEVAS (GORABIDE, APNABI, URIBE COSTA, APDEMA, 
GAUTENA, ASPACE GUPUZKOA, ATZEGI y ULIAZPI) las 
principales gestoras del gasto, administrando el 90% del gasto 
en ocio; el 51% del gasto en Apoyo Familiar; el 59,4% del gasto 
en Centros de Día; y el 62% del gasto  en viviendas y 
residencias. Las Diputaciones Forales, que tuvieron una 
presencia destacada en el acto de presentación del estudio, son 
las que realizan la mayor parte del gasto en discapacidad 
intelectual - el 46% del gasto total (86,9 millones de euros). El 
director de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Iñigo Pombo, resaltó “la estrecha 
colaboración entre las Administraciones Públicas y las 

asociaciones de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual. Aunque cada uno tiene su 
identidad y ocupe su lugar social, siempre han tratado de abordar los problemas juntos, y desde el 
principio, para favorecer la cohesión social y una mejor incorporación del colectivo”. 
 
Entre los datos más significativos del estudio cabe destacar que las personas con discapacidad intelectual 
y sus familias soportan un gasto extraordinario de 18, 8 millones - 6.000 euros anuales por familias-. 
 
El catedrático de Hacienda Pública de la UPV, Ignacio Zubiri, defendió en su conferencia “El futuro de la 
protección social” la idea de que las sociedades tienen una responsabilidad ética y una obligación moral 
con los más desfavorecidos en general y con las personas con discapacidad en particular. En su opinión,  
una mayor protección social es perfectamente sostenible, incluso si la sociedad envejece sustancialmente. 
 
Para finalizar, Sabín Azua y Oscar Valdivielso, directores de B+I Strategy, consultora que ha colaborado 
en la elaboración del estudio, dieron a conocer todos los pormenores del informe, que están a disposición 
del público en la página web de FEVAS (www.fevas.org). 

 

 

Un momento de la presentación.  

El presidente de Gorabide con Directores del Depar-
tamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia 
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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  

AGRUPACIONES 

DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva): 
Martes, 6 NOVIEMBRE a las 19:30 en el Club 
Solas-Etxe (Luzarra, 24, bajo) Deusto. 
 
MUNGIALDEA (Comisión): Martes, 6, 13, 20 Y 
27 de NOVIEMBRE a las 20:00 (Bajos Ayunta-
miento). Mungia. 
 
SESTAO (Comisión): Jueves, 22 de NOVIEM-
BRE a las 17:30 ( La Galana, 20, bajo). Sestao. 
 
ERMUA (Junta Directiva): Lunes, 5 de NO-
VIEMBRE a las 19:30 (Aldapa,2,Bajo A) Ermua. 
 
SANTURTZI (Comisión): Miércoles 28 de NO-
VIEMBRE a las 19:00 (Sabino Arana, 20/22) 
Santurtzi. 
 
BUSTURIALDEA (Comisión): MIÉRCOLES, 14 
de NOVIEMBRE a las 18:30 en la Kultur Etxea 
de Gernika. 

GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR 
 
 

*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ESCOLA-
RES: Lunes, 26 de NOVIEMBRE a las 19:00 de la tarde 
en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE ADOLES-
CENTES: Jueves, 15 de NOVIEMBRE a las 19:00 de la 
tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE JOVE-
NES-ADULTOS: Jueves, 22 de NOVIEMBRE a las 
18:30 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 
 
 
PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
 
 

AUTOGESTORES 1 JOVENES: Martes, 6 de NOVIEM-
BRE a las 18:00 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-
bao. 
 
AUTOGESTORES 2 ADULTOS: Jueves, 8 de NOVIEM-
BRE a las 18:30 de la tarde en Licenciado Poza, 14, 2º, Bil-
bao. 

 

DURANGALDEA: Lunes, 19 DE NOVIEMBRE 
A LAS 19:00 en la CASA SOCIAL DE DURAN-

GO. (ASTARLOA, 1, 3º).  
Charla: “LEY DE DEPENDENCIA”  

a cargo de Cristina Mendieta, Trabajadora 
Social.  

El Servicio de Tiempo Libre de Gorabide en su deseo de dar cabida a todo el colectivo de personas con dis-
capacidad intelectual, lanza un nuevo curso de INFORMÁTICA pensado en especial, para aquellas per-
sonas que tienen dificultades de lectura y/o escritura. El objetivo de este curso es poner al alcance de to-
dos, los recursos necesarios para adaptarnos a la inclusión de las nuevas tecnologías en la vida diaria de 
una forma sencilla y lúdica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las personas interesadas os podéis poner en contacto con el Servicio de Tiempo Libre en el teléfono: 
944431210. Abierto el plazo durante el mes de Noviembre. 

NUEVA OFERTA DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE 

Día: VIERNES 
Hora: de 19 a 20 horas. 

Precio: matricula 15,64 € y cuota mensual de 45 € 
Lugar: Academia Lafer. 


