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G o r a b i d e n 
Etika Gara-
tzeko Proiek-
tua izan da 

Feapsek  (adimen  urritasuna  duten  pertsonen  
alde  lan  egiten  duten  Espainiako  elkarteen  
konfederazioak)  ondoen  baloratu  duen  espe-
rientzia, azaroaren  27an  eta  28an  Las  Palmas  
de  Gran  Canariaseko  Alfredo  Kraus  Auditoriu-
mean  ospatuko  den  Jardunbide  Egokien  IV.  
Topaketara  120  erakundek  aurkeztutako  244  
ekimenen  artean. 
 
Baloraziorik onena izan duten bost jardunbide 
egokietatik, Feapseko Balorazio Batzordeak “jar-

dunbide egokirik bikainena” iritzi 
dio Gorabideko ekimenari. Hori dela 
eta, Gerardo Posadak, Gorabideko 
Sail Teknikoko zuzendariak, eta 
Porfi Hernándezek, gure elkarteko 
psikiatrak, osoko bilkuran aurkeztu-
ko dute proiektua, topaketari amaie-
ra emateko eta diplomak banatzeko 
egingo den ekitaldiaren aurretik. 
Hitzaldiaren testua Buenas Prácti-
cas Feaps: Cada persona un compro-

miso izenburuko liburuan argitaratuko da beste 
52 ekimenekin batera. 
 
Inplikazio orokorra 
Gure ekimenak jaso duen aitorpen hau inplikazio-
aren emaitza da: Gorabideko antolaketa taldeare-
na, prestatzeko interesa duten bertoko langileena, 
sustatzaile taldean jo eta ke ari direnena, prozesu 
guztian bidelagun dugun aholkulariarena, BBKre-
na, laguntza handia ematen baitigu. Eta, nola ez, 
adimen urritasuna duten pertsonen duintasuna 

eta bizi kalitatea ahal denik eta gehien 
errespeta daitezen lortu nahi duen proiek-
tu honetan parte hartzen duten familiena 
eta autogestionatutako taldeena ere bai. 

El Proyecto 
para el De-
sarrollo de 
la Ética en 
Gorabide ha sido la experiencia más valorada 
por Feaps (la confederación española de asocia-
ciones que trabajan en apoyo de las personas 
con discapacidad intelectual) de las 244 iniciati-
vas presentadas por 120 entidades de cara al IV 
Encuentro de Buenas Prácticas que se celebra 
los días 27 y 28 de noviembre en el Auditorio 
Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El Comité de Valoración de Feaps ha considera-
do la iniciativa de Gorabide “mejor buena prácti-
ca excelente” de entre las cinco más 
valoradas. Por eso, Gerardo Posada, 
director del Departamento Técnico 
de Gorabide, y Porfi Hernández, 
psiquiatra de nuestra asociación, 
presentarán el proyecto en una po-
nencia en plenario, antes del acto 
de clausura y entrega de diplomas. 
El texto de la conferencia se inclui-
rá en el libro Buenas Prácticas Feaps: Cada per-
sona un compromiso, con otras 52 iniciativas.  
 
Implicación general 
El reconocimiento logrado es fruto de la implica-
ción del equipo organizador y el personal de Go-
rabide interesado en formarse, de quienes conti-
núan en el equipo promotor y de la experta que 
nos ayuda durante todo el proceso, así como gra-
cias al importante apoyo de BBK. Y, cómo no, de 
las familias y grupos de autogestores que tam-
bién participan en este proyecto que 
busca que se respeten al máximo la dig-
nidad y la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual. 
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El Servicio de Tiempo Libre de Gorabide va a 
organizar en navidades (del 26 al 31 de diciem-
bre) dos nuevos turnos de vacaciones, uno a Te-
nerife y otro a Las Palmas de Gran Canaria, 
que se suman a los cinco que se ofrecen en se-
mana santa (del 14 al 20 de abril): uno a Salou, 
dos a Benidorm y dos a Suances. Con esta ini-
ciativa, pretendemos proporcionar una alterna-
tiva a muchas familias y personas usuarias que 
disponen de vacaciones en talleres, centros de 
día o clubes de tiempo libre en esas fechas. 
 
Todos los viajes, incluidos en los programas de 
vacaciones de Feaps (la confederación española 
de federaciones y asociaciones en favor de per-
sonas con discapacidad intelectual) subvencio-
nados por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos 
Sociales, a través del Imserso (Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales), están destinados a 

personas con discapacidad intelectual mayores 
de 16 años. Al igual que en años anteriores, se 
ha establecido un baremo por si el número de 
solicitudes fuera superior al de las plazas. 
 
Inscripción 
Para inscribirse, es necesario entregar en las 
oficinas de Gorabide en Bilbao la solicitud ofi-
cial del Imserso que acompaña a este boletín, 
en la que deben incluirse todos los datos de la 
persona solicitante. También se adjunta una 
hoja con instrucciones que pueden servir de 
ayuda para cumplimentar el impreso.  
 
Plazo de inscripción 
Del 6 al 17 de octubre 
 

Horario 
De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 
 

Lugar 
Oficinas de Gorabide  
Servicio de Tiempo Libre 
Licenciado Poza nº 14, 2º - Bilbao 
 

La admisión se comunicará a lo largo del mes 
de NOVIEMBRE, tanto para los viajes de navi-
dades como para los de semana santa. 

Vacaciones subvencionadas por el Imserso a Tenerife,  
Las Palmas de Gran Canaria, Benidorm, Salou y Suances 

• Tenerife  
del 26 al 31 de diciembre (6 días / 5 noches) 
Cuota aproximada por participante: 
de 330 a 350 euros 

• Las Palmas de Gran Canaria  
del 26 al 31 de diciembre (6 días / 5 noches) 
Cuota aproximada por participante: 
de 330 a 350 euros 

• Benidorm 

del 14 al 20 de abril (7 días / 6 noches) 
Cuota aproximada por participante: 
de 260 a 280 euros 

• Salou 

del 14 al 20 de abril (7 días / 6 noches) 
Cuota aproximada por participante: 
de 260 a 280 euros 

• Suances 
del 14 al 20 de abril (7 días / 6 noches) 
Cuota aproximada por participante: 
de 260 a 280 euros 

Características de los viajes 

Canarias es el destino de dos viajes en navidades 
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Gracias a la colaboración entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y 
BBK, y gestionada por Gorabide 
a través de un convenio de cola-
boración, desde el año 2006, la 
Residencia de Estancias Tempo-
rales Ola dispone de 28 plazas, 
para alojamientos de entre 15 
días y 3 meses. Con este servi-
cio, las personas cuidadoras dis-
ponen de un respiro que les per-
mite ‘coger fuerzas’ para conti-
nuar con su labor o hacer frente 
a situaciones de urgencia (hos-
pitalizaciones, cuidado de otras 
personas dependientes, falleci-
mientos, obras en el domicilio, 
etc.). Además, beneficia a las 
personas con discapacidad, que 
se habitúan a vivir fuera de su 
entorno, lo que les será de gran 
utilidad en el futuro. 

Desde su apertura el 15 de julio 
de 2006, en el Centro Ola BBK 
de Sondika, junto al Servicio de 
Acogida, Información, Orienta-
ción y Apoyo (Saioa), 254 perso-
nas de entre 18 y 59 años han 
disfrutado de esta residencia. 
 
Solicitudes de estancia 
Todas aquellas personas intere-
sadas en poder disfrutar de este 
servicio de estancias temporales 

ya podéis planificar las solicitu-
des, tanto para lo que queda del 
año 2008 como para todo 2009, 
teniendo en cuenta la importan-
cia de tramitarlas con dos me-
ses de antelación. El equipo de 
diplomadas en Trabajo Social de 
Saioa, está a vuestra disposición 
para informaros personalizada-
mente con más detalle de este 
importante servicio que ayuda 
de manera muy directa a la me-
jora en la calidad de vida de las 
personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias. 

Residencia de Estancias Temporales Ola:  
un respiro necesario, una experiencia positiva 

Para más información,  
podéis concertar una cita 
con vuestra trabajadora  
social de Gorabide en el  
teléfono 94 453 90 86. 

La residencia está abierta todo el año 

Durante 2008, se realizarán 30 
trabajos de mejora en 17 de los 
centros gestionados por Gorabi-
de y en el Servicio de Tiempo 
Libre. Las mejoras han sido sub-
vencionadas por la Diputación 
Foral de Bizkaia y BBK con un 
total de 448.670 euros. La apor-
tación de la entidad financiera ha sido de 179.700 
euros y la de la Diputación de 268.970. Esta últi-
ma cifra se suma a las importantes ayudas que la 
institución foral destina al mantenimiento de los 
centros y servicios administrados por Gorabide. 
 
La parte del presupuesto destinada a la residen-
cia de Barakaldo está dedicada a remodelar el 
suelo, colocar barandillas interiores y exteriores, 
acondicionar el jardín, automatizar la puerta de 
acceso con porteros monitorizados y bloqueos elec-
tromagnéticos y a adquirir mobiliario ropero y de 
almacén y material sanitario. En Atxarte (Abadi-
ño), a equipar la cocina, asfaltar e iluminar pa-
seos, caminos y zonas de esparcimiento, a instalar 
un sistema eléctrico en la puerta de acceso y ade-
cuar una zona para aparcamiento. En Arteagoiti 

(Basauri), a pintar techos y paredes y a colocar 
zócalos. En Lanestosa, a obras de saneamiento y 
cerramiento del recinto exterior. En Sopuerta, a 
la sustitución de ventanales y acondicionamiento 
del arbolado. Y en la Residencia de Estancias 
Temporales Ola (Sondika), a la instalación de pa-
vimento antideslizante en los baños.  
 
Centros de día y viviendas 
En los centros de día Egintza e Ibaigane (Portu-
galete), las intervenciones suponen el pintado de 
paredes en ambos y la reforma de los suelos en el 
segundo. En Guztiona (Bilbao), la renovación del 
mobiliario de los baños. En Eretza (Barakaldo), la 
adquisición de armarios y sillas. En  Astrabudua 
(Erandio), el pintado de paredes. En Gernika, la 
reforma integral de baños. Y en Mungia y Marki-
na, la adquisición de ayudas técnicas. 
 
En el caso de las viviendas de General Salazar 
(Bilbao) y Santa Eugenia (Getxo), las mejoras se 
centran en pintar paredes y techos en ambas, y a 
la compra de estantes y armarios, respectivamen-
te. Además, se han adquirido diversas ayudas téc-
nicas para el Servicio de Tiempo Libre. 

Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y BBK 
Mejoramos 17 centros con un total de 30 intervenciones 
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El Servicio de Tiempo Libre de 
Gorabide está trabajando con 
Iberdrola para ofrecer un ser-
vicio de visitas guiadas al Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao 
para personas con discapaci-
dad intelectual, durante los 
próximos meses. Por su condi-
ción de miembro del patronato 
del museo, la empresa energé-
tica brinda la posibilidad de 
realizar un recorrido adapta-
do, con una guía habituada a  

realizar presentacio-
nes adecuadas para 
personas con disca-
pacidad intelectual. 
 
Arte e integración 
Esta iniciativa, inte-
grada en las activida-
des de otoño-invierno 
del Servicio de Tiempo Libre 
de Gorabide, cumple un doble 
objetivo: el acercamiento de 
las personas con discapacidad 

intelectual al arte, y avanzar 
un paso más en la integración 
social, con el aprovechamiento 
de servicios comunitarios. 

Programa de visitas guiadas al Museo de Bellas Artes 

GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR 
GRUPO DE FAMILIAS DE PEQUEÑOS 
Miércoles, 29 de OCTUBRE a las 19:00 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
GRUPO DE FAMILIAS DE ESCOLARES 
Jueves, 30 de OCTUBRE a las 18:30 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
GRUPO DE FAMILIAS DE ADOLESCENTES 
Lunes, 20 de OCTUBRE a las 18:30 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
GRUPO DE FAMILIAS DE JÓVENES 
Jueves, 16 de OCTUBRE a las 18:30 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
GRUPO DE FAMILIAS DE ADULTOS 
Jueves, 23 de OCTUBRE a las 18:30 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
GRUPO DE HERMANOS/AS 
Miércoles, 15 de OCTUBRE a las 18:30 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
AUTOGESTORES 1, JÓVENES 
Martes, 7 de OCTUBRE a las 18:00 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 
 
AUTOGESTORES 2, ADULTOS 
Lunes, 6 de OCTUBRE a las 18:00 
Licenciado Poza nº 14, 2º. Bilbao. 

AGENDA 

AGRUPACIONES 

DEUSTO-SAN IGNACIO (Junta Directiva): 
Martes, 7 de OCTUBRE a las 19:30  
Club Solas-Etxe. Luzarra, 24-bajo. Deusto. 
 
MUNGIALDEA (Comisión):  
Martes, 7, 14, 21 y 28 de OCTUBRE a las 20:00 
Atxurizubi, 12-bajo dcha. Mungia. 
 
SESTAO (Comisión):  
Jueves, 30 de OCTUBRE a las 17:30  
La Galana, 20-bajo. Sestao. 
 
ERMUA (Junta Directiva):  
Lunes, 6 de OCTUBRE a las 19:30  
Aldapa,2-bajo A. Ermua. 
 
SANTURTZI (Comisión):  
Miércoles, 29 de OCTUBRE a las 19:00  
Sabino Arana, 20/22. Santurtzi. 
 
BUSTURIALDEA (Comisión):  
Miércoles, 8 de OCTUBRE a las 18:30  
Kultur Etxea. Foru Plaza, s/n. Gernika. 
 
DURANGALDEA (Comisión):  
Lunes, 27 de OCTUBRE a las 19:00  
Casa Social. Astarloa, 1-3º. Durango. 

GORABIDE somos una asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual del terri-
torio histórico de Bizkaia y a sus familias.  

Nuestra misión y razón de ser es mejorar la calidad de vida de las personas de Bizkaia con discapacidad intelectual y sus fami-
lias, proporcionando a las personas usuarias y a nuestros clientes institucionales y privados soluciones avanzadas y servicios de 
calidad, y promoviendo una sociedad más justa y cohesionada. 

El recorrido por el museo será adaptado 


