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Gogoan izango duzuenez, Gorabideren 
lehenengo Plan Estrategikoan, beste ekintza 
batzuen artean, gure elkartearen zerbitzuen 
erabiltzaileen gogobetetasuna ebaluatzea zen. 
Aurten bigarren ebaluazioa egingo dugu eta 
zabalagoa egiteko asmoa dugu. Datozen 
asteetan, ikerketak egingo ditugu gure 
zerbitzuetan atenditutako pertsona familia eta 
tutore instituzionalen gogobetetasun maila 
jakiteko: eguneko zentro, egoitza, etxebizitza, 
Olako aldi baterako egonal-dietarako egoitzan 
atenditutakoen familiak eta tutoreak hartuko 
dira kontuan eta, astialdiko zerbitzua erabili 
dutenenak. 
 
 
Horretarako, zuen seme edo alaba, senidea edo 
tutoretzapekoa egondako zentroei eta jarduerei 
buruzko Gogobetetasun Inkesta labur batzuk 
egingo dizkizuegu, modu anonimoan. Inkesten 
bidez hartutako informazio guztia EDE 
Fundazioak landuko du. Eskutitzekin eta 
galdesortekin batera gutunazala ere bidaliko 
dizuegu, erantzun ostean EDEra bialdu 
dezazuen postaz. Ez duzue zigilurik jarri behar. 
EDEk azterketa estatistikoa egin eta bi txosten 
aterako ditu: bata, eguneko zentroei, 
etxebizitzei eta egoitzei buruzkoa eta, bestea, 
astialdiko zerbitzuaren gainekoa, eta guk 
emaitzen berri emango dizuegu. 

 
Benetan eskertuko dizuegu galdesortari 
erantzun diezaiozuela, hartara, zuen iritzia 
ezagututa, zein diren alde onak eta zein hobetu 
beharrekoak jakingo dugu eta. 
 
Parte hartuko duzuelakoan galdesortak 

lehenbailehen erantzunda bueltatzeko 
eskatzen dizuegu. Eskerrik asko eta 
agur. 
 

GOGOBETETASUN AZTERKETAK 

Como recordaréis, en el marco del primer Plan 
Estratégico de Gorabide, y entre otras acciones, 
se incluyó la realización de la evaluación de la 
satisfacción de los usuarios de diferentes servi-
cios de nuestra Asociación. Este año queremos 
llevar a cabo una segunda evaluación más am-
plia. Durante las próximas semanas vamos a 
realizar sendos estudios de satisfacción de las 
familias y tutores institucionales de las perso-
nas atendidas en los servicios de centros de Día, 
Residencias, Viviendas y Residencia de Estan-
cias Temporales de Ola, por un lado, y en el 
Servicio de Tiempo Libre, por otro. 

 

Se realizarán a través de unos breves Cuestio-
narios de Satisfacción, totalmente anónimos, 
sobre los centros o las actividades a los que 
acude o ha acudido vuestro hijo/a, familiar o 
tutelado/a. Toda la información que resulte de 
las encuestas será tratada por la Fundación 
EDE. Junto con las cartas y los cuestionarios, 
adjuntaremos un sobre que no necesita sello, 
con el fin de que lo podáis remitir a EDE, por 
correo, debidamente cumplimentado. Tras su 
recepción realizará todo el tratamiento estadís-
tico y elaborará dos informes: uno sobre los 
Centros de Día, Viviendas y Residencias y otro 
sobre el servicio de Tiempo Libre cuyos resulta-
dos os comunicaremos.  

Os pedimos vuestra colaboración respondiendo 
al cuestionario que recibiréis ya que el fin últi-
mo es conocer vuestra opinión e identificar 
puntos fuertes y áreas de mejora.  

Esperamos vuestra participación y os rogamos 
puntualidad en el plazo de entrega. Re-
cibid un saludo y nuestro agradecimien-
to. 

   

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN  
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FUTUBIDE - FUNDACIÓN TUTELAR GORABIDE - y  
LA TUTELA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “Estaremos a su lado”. 

 
 

 
La mejor calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual está dando lugar a nuevas ne-
cesidades ya que muchas sobreviven a sus padres o familiares directos o bien éstos no pueden aten-
derlos adecuadamente por motivos de edad.  
 
Futubide, fue promovida y financiada hace 15 años por Gorabide: su finalidad es ejercer la tutela o 
curatela de aquellas personas con discapacidad intelectual que no pueden valerse por sí mimas y no 
tienen ningún familiar que les pueda atender, con el objetivo de protegerlos y garantizar su calidad de 
vida. Forman parte del Consejo General, junto con Gorabide, APNABI, ASPACE y Uribe Costa. 
 
Según datos de Futubide se prevé que en los próximos 5 años, más de 250 personas con discapacidad 
intelectual de Bizkaia puedan quedarse en situación de necesitar ayuda al perder sus padres y carecer 
de familiares  que cuiden de ellos. 
 
Futubide quiere hacer frente a estas nuevas necesidades con el proyecto “Estaremos a su lado”, que 
tiene como finalidad adelantarse a esta situación facilitando a los padres y familiares de las personas 
con discapacidad servicios de información sobre la tutela. 
 
Con esta finalidad, Futubide próximamente va a hacer llegar a todos los socios y socias de Gorabide un 
dossier de información sobre sus servicios de tutela testamentaria, lo que permitirá a los padres y fa-
miliares de las personas con discapacidad planificar su futuro cuando ellos ya no estén.  
 
Hoy día Futubide ejerce la tutela de 71 personas con discapacidad intelectual de toda Bizkaia. 
 
 
Mikel de Barrón Arniches 
Gerente de Futubide 

Recientemente se ha puesto en vigor el Reglamento sobre los derechos de los ciudadanos con discapa-
cidad en el transporte aéreo. Gracias a esto, a partir de ahora, las agencias de viajes, operadores tu-
rísticos y compañías aéreas no podrán negarse a hacer reservas de vuelo ni a transportar a personas 
con discapacidad o movilidad reducida.  
 
Esto supondrá un nuevo paso hacia la igualdad de trato a las personas con dificultades para moverse 
y fomentar que todos los servicios de transporte presenten unas instalaciones sin obstáculos. 
  
Para más información podéis acceder a http://www.europapress.es/

LAS COMPAÑÍAS AÉREAS FACILITARÁN EL TRANSPORTE A PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA 
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CELEBRADAS EN MADRID LAS SEGUNDAS JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 
Los pasados días 20 y 21 de Septiembre y organizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Real Patronato sobre Discapacidad, se celebraron en Madrid las segundas jornadas sobre Discapacidad 
y Envejecimiento Activo. 
 
En esta ocasión su contenido principal se desarrolló en torno a las buenas prácticas de apoyo a la 
autonomía e independencia personal. De esta manera tuvimos ocasión de conocer buenas prácticas en 
programas de atención e intervención, en prevención y fomento de estilos de vida saludables e 
investigación y docencia. 
 
Estas buenas prácticas se vieron complementadas en 
tres ponencias presentadas por expertos, bajo los títulos 
de:  
 

- Gerontología y discapacidad.  
- El ocio en las personas con discapacidad. 
- Envejecimiento y vulnerabilidad.  

 
En  el  contexto  de  buenas  prácticas  en  atención  e 
intervención,  fue  presentada  la  experiencia  de  la 
Residencia Isasti de Lanestosa.  
 
Esta  residencia  que  presta  atención  a  veinticinco 
personas con discapacidad entró en funcionamiento a 
finales de 2005, gracias a un convenio de colaboración 
entre el Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia y Gorabide. 
 
La  buena  práctica  fue  presentada  por  el  Director 
General de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad 
de la Diputación Foral de Bizkaia, deteniéndose, entre 
otras cosas, en la importancia del proyecto, la orientación a un colectivo de usuarios con edades 
superiores a los 40 años, lo que conlleva unas necesidades de apoyo específicas y concretas en aspectos 
como la salud, la seguridad, el ocio, la actividad, etc. Posteriormente fueron detallados los objetivos, y 
los aspectos concretos del servicio, como son, los servicios de que dispone, la metodología de atención, la 
estructura de funcionamiento y las evidencias de las que disponemos tras 18 meses de funcionamiento.  
 
Para nuestra Asociación es siempre un motivo de satisfacción que proyectos en los que participamos 
tengan el refrendo que supone su presentación en foros de expertos como las jornadas citadas. 

Tras la primera sesión de ÉTICA realizada en el mes de junio, vamos a realizar una nueva charla for-
mativa sobre el mismo tema, dirigida en este caso, a familiares de personas con discapacidad intelec-
tual, autogestores y voluntarios.  
 
Fecha: 16 de Octubre 
Hora: 19:00 
Lugar: sala de conferencias del Colegio de los Padres Jesuitas de Indautxu-Bilbao, recomendamos en-
trar por la calle Doctor Areilza, 32 en Bilbao 
 
Os animamos a que participéis en esta charla. 

CHARLA SOBRE ÉTICA 

Residencia Isasti en Lanestosa 
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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, 2 OCTUBRE a las 19:30 en el Club So-
las-Etxe (Luzarra, 24, bajo) Deusto. 
 
MUNGIALDEA (Comisión): Martes, 2, 9, 16, 23 y 
30 de OCTUBRE a las 20:00  (Bajos Ayunta-
miento). Mungia. 
 
SESTAO (Comisión): Martes, 16 de OCTUBRE 
a las 17:30   ( La Galana, 20, bajo). Sestao. 
 
ERMUA (Junta Directiva): Lunes, 1 de OCTU-
BRE a las 19:30 (Aldapa, 2,Bajo A) Ermua. 
 
SANTURTZI (Comisión): Miércoles, 31 de OC-
TUBRE a las 19:00 ( Sabino Arana, 20/22) San-
turtzi. 
 
BUSTURIALDEA (Comisión): Martes, 9 de OC-
TUBRE a las 18:30 en la Kultur Etxea de Gerni-
ka. 
 
DURANGALDEA (Comisión): Martes, 23 de OC-
TUBRE 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 ESCO-
LARES: Lunes, 15 de OCTUBRE a las 19:00 de la 
tarde en la oficina central de Licenciado Poza, 14, 2º, 
Bilbao. 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE  ADO-
LESCENTES: Jueves, 18 de OCTUBRE a las 19:00 de 
la tarde en la oficina central de Licenciado Poza, 14, 2º, 
Bilbao. 
 
*GRUPO DE FORMACIÓN DE FAMILIAS DE JOVE-
NES-ADULTOS: Jueves, 25 de OCTUBRE a las 18:30 
de la tarde en la oficina central de Licenciado Poza, 14, 
2º, Bilbao. 
 
*GRUPO DE FAMILIAS DE CHICAS CON SÍNDROME 
DE RETT: Sábado, 27 de OCTUBRE a las 11:00 de la 
mañana en Uribitarte, 1 lonja en Bilbao. 
 
PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
 
AUTOGESTORES 1 y 2, JOVENES Y ADULTOS: 
Miércoles, 3 de OCTUBRE a las 18:00 de la tarde en 
Licenciado Poza, 14, 2º, Bilbao. 

GORABIDE HA OBTENIDO UNA SUBVENCIÓN DE 170.000 € DEL PROGRAMA DE 
AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES DE B.B.K. 

 
 

Se trata de la sexta convocatoria del Programa de Proyectos Sociales, al que la Obra Social de B.B.K.
ha destinado cinco millones de euros para apoyar 296 iniciativas que serán desarrolladas por 178
entidades sociales.  
 
Los proyectos se centran en áreas de discapacidad y enfermedades, exclusión social, personas
mayores, atención a inmigrantes, cooperación al desarrollo, investigación, desarrollo e innovación en
acción social y fomento de empresas de inserción.  
 
En el caso de nuestra Asociación, los proyectos respaldados permitirán mejoras en las residencias de
Sopuerta, Atxarte, Lanestosa, Plazakola, Dolaretxe y Arteagoiti.  
 
Además hemos recibido apoyo para el desarrollo del Proyecto para el Desarrollo de la Etica, del que 
hemos informado en varios ocasiones en el Boletín Berriak y que consideramos de suma importancia 
por encontrarse muy directamente relacionado con lo sustancial de nuestra actividad, la atención a
personas.  


