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Queridas familias:

Unas breves líneas para introduciros un año más en esta memoria 
con la que pretendemos presentaros un pequeño esbozo de lo 
acontecido en nuestra Asociación a lo largo de 2014 y en la que me 
gustaría destacar la creciente participación de las familias, que 
consideramos básica y necesaria para el correcto funcionamiento de 
la entidad y que esperamos se convierta en habitual.

Ha sido sin duda un año importante en materia de infraestructuras, 
pues a la inauguración en marzo de 2014 del nuevo Centro de Día 
Monte Ikea en Leioa, se suma la aprobación en noviembre por la 
Asamblea General Extraordinaria de reformar íntegramente el 
edificio Belauste propiedad de la Asociación. Ambas medidas han 
sido posibles gracias a la herencia recibida de la Familia Torre Gracia, 
a la que debemos estar todos/as muy agradecidos/as por su enorme 
generosidad.

Destacar también que hemos arrancado el proceso de acreditación 
en CALIDAD FEAPS, que estamos convencidos de que nos va a ayudar 
a caminar hacia el cumplimiento de nuestra MISIÓN.

Trasladar una vez más mi más sincera enhorabuena a la voluntaria 
de la Asociación, Arantza Babón que ha recibido el premio Molino de 
Plata otorgado por el Ayuntamiento de Getxo como Voluntaria del 
Año y a Estibaliz Landaburu que ha recibido el Premios Getxo Sasoi 

Sasoian 2014 del Ayuntamiento de Getxo, en la categoría “Marka 
Hautsiz” por su palmarés deportivo.

Por último y como siempre, trasladar nuestro agradecimiento por el 
esfuerzo y el trabajo cotidiano que tanto familias, como profesionales 
y personas voluntarias realizáis a diario para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.

Espero poder seguir compartiendo con vosotros/as muchos proyectos 
y buenos momentos.

Gracias a todos/as y un fuerte abrazo

Jose Ramón Esparza
Presidente
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Valores

Individualidad

Defensa
de los derechos

Transparencia

Dignidad

Participación
social

Calidad
de vida

Compromiso
ético

Inclusión

Auto-

determinación

Somos una Asociación de familias con una trayectoria 
de más de 30 años en la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Nuestra asociación nace gracias al esfuerzo de un 
pequeño grupo de padres y madres de personas con 
discapacidad intelectual que en 1976 se propone dotar 
a la comarca vizcaína de Uribe Costa de servicios 
para atender adecuadamente a este colectivo. Este 
pequeño grupo de familiares, se constituye en 1981 
como “asociación de familias” en favor de personas con 
discapacidad intelectual, siendo el origen de la actual 
Asociación.

Nuestra misión es contribuir desde un compromiso 
ético con apoyos y oportunidades a mejorar la calidad 
de vida de cada persona con discapacidad intelectual 
y cada familia, favoreciendo su autonomía personal y 
facilitando su integración plena en la comunidad como 
ciudadano/a de pleno derecho. 

En 2014 hemos atendido a más de 260 personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.

2. Organización
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La junta directivaLa asamblea general 

de socios y socias

Las comisiones de servicio

Presidente Comisión 
Centros de Día

Comisión de Viviendas

Comisión de Familias

Comisión de Ocio y 
Participación social

Comisión de Centros 
ocupacionales

Jose Ramón Esparza Maribel Enríquez, Ander 
Aurre, Marisol Moreno, 
Florencio Sabando, 
Ángel López

Maite Barandica, Iciar 
Pérez Bergé, Isabel 
Elorza, Verónica 
Aranduy, Mª José Arnal

Teresa Igual, Felisa 
Calleja, Amaya Uriarte, 
Natalia Ugarte, Ana 
Acarregui

Begoña Corral, 
Inmaculada Palacios, Mª 
Paz Martínez, Corina de 
Portugal, Ana Acarregui, 
Teresa Elorduy, Verónica 
Aranduy

Mª. Concepción 
Goicolea, Mª Carmen 
Gómez Colina, Diego 
Zumárraga, Felisa 
Calleja, José Ramón 
Esparza

Vocal Ana Acarregui

Vicepresidenta Verónica Aranduy

Vocal Belén Zumárraga

Tesorero Angel López

Vocal Isabel Elorza

Secretario Unai Goikoetxea

Vocal Teresa Elorduy

2.1 Órganos 
de gobierno

2. Organización 2.1 Órganos 
de gobierno
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Detalle de usuarios/as por población: Detalle de usuarios/as por género:

Detalle de usuarios/as por edad y género

2.2 Personas 
usuarias

Getxo
47%

Hombre
60%

% Mujeres

% Hombres

Bilbao
6%

61-75

Años

41-50

21-30

51-60

31-40

11-20

Berango
4%

Otros
3%

Urduliz
3%

Sopelana
5%

Margen Izquierda
6%

Plentzia/Gorliz
4%

Erandio
3%

Mujer
40%

Leioa
19%

10,05,0 15,0

2. Organización 2.2 Personas usuarias



10 

2.3 Personal

Contamos con un equipo de cerca de 100 profesionales 
que se caracteriza por su larga permanencia en la 
organización y su fuerte compromiso con las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias.

La plantilla habitual (sin contar los apoyos) de los 
principales servicios está formada por:

Las políticas de género y de conciliación están muy 
presentes en nuestra organización que ha contado 
en 2014 con un 70,69% de mujeres en su plantilla, 
2 profesionales en situación de excedencia y 6 
trabajadores con reducción de jornada por cuidado de 
hijos menores.

Servicio
de Atención
Diurna

Servicio
Ocupacional

Servicio
de Viviendas

Servicio
de Ocio

Servicio
de Apoyo 
Familiar

Servicio
de Psicología

Admin.

Responsable 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 3 1 0 2

13 9 15 25 4 0 0

4 3 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

3 2 6 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

Conductor de autobús

Técnicos

Ama de casa

Atención directa

Fisioterapeuta

Acompañante 
de autobus

Logopeda

2. Organización 2.3 Personal
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2.3.1 Acciones formativas

Formación sobre Plan de 
Autoprotección, extinción de incendios 
y primeros auxilios

Capacitación en terapias Snoezelen

Formación en Sistema de Calidad Feaps

Educación afectivo sexual

Desarrollando una mirada integral 
hacia la PCP

Formación Online 
de Empleo con Apoyo

Trabajo en equipo y resolución 
de conflictos

Confidencialidad: salvaguardando el 
derecho a la intimidad de las personas

Envejecimiento: detectar y actuar

Transformación hacia servicios 
centrados en la familia

Desarrollo de la gestión por 
competencias I, II, III y IV

2. Organización 2.3 Personal 2.3.1 Acciones formativas

Hemos firmado convenios de colaboración para la formación en prácticas 
de 57 alumnos/as de los siguientes centros:

Universidad de Deusto

Universidad del País 
Vasco
[Escuela de Magisterio]

Fundación EDE

IEFPS Tartanga

IES Eskurtze

Centric

Escuelas 
de tiempo libre

Psicología Servicio Ocupacional

Capacitación laboral

Servicio de Vivienda

Servicio de Atención 
Diurna

Certificado 
de profesionalidad 
«Inserción laboral 
de personas con 
discapacidad»

Atención socio 
sanitaria

Atención socio 
sanitaria

Atención socio 
sanitaria

Prácticas monitor 
de tiempo libre

Servicio de ocio

Servicio Ocupacional

Capacitación laboral

Servicio Ocupacional

Servicio Ocupacional

Servicio Atención diurna

Servicio de Ocio

Capacitación laboral

2

1

2

1

15

4

3

2

1

22

4

Participación social 
y valores

Máster 
de Inclusión Social

Educación Social

2.3.2 Prácticas



12 

Durante el ejercicio 2014, hemos participando en los 
siguientes proyectos de investigación: 

Continuamos definiendo un mapa de competencias propio 
y generando comunidades de práctica donde se transfiere y 
comparte el conocimiento de los años de desempeño y experiencias 
acumuladas, con el objetivo último de mejorar o consolidar un 
modelo que haga más visible el valor añadido del trabajo con 
personas. La definición del mapa de competencias está muy 
avanzado y su socialización está prevista para 2015.

Hemos pasado a muchas familias de la Asociación una escala 
que pretende medir la calidad de vida familiar y conocer en 
qué dimensiones las familias perciben un mayor bienestar y 
en cuáles perciben que su calidad de vida tiene que mejorar. 
Desgraciadamente, este estudio se ha demorado más de lo 
previsto debido a un problema con la herramienta de medición que 
esperamos se resuelva próximamente.

Durante el 2014 se ha realizado un proyecto de investigación junto 
con la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de 
Deusto, liderado por la investigadora Edurne Goikoetxea Iraola, 
con el doble objetivo de conocer el efecto del programa Gradior en 
variables cognitivas tales como la atención, la memoria, y el razo-
namiento de adultos con discapacidad intelectual y conocer si el uso 
del programa Gradior tiene un efecto preventivo a largo plazo de 
trastornos cognitivos asociados al envejecimiento en adultos con 
discapacidad intelectual.

El estudio cuenta con la participación 64 usuarios/as de Donibane 
junto a los/as 12 voluntarios/as que han trabajado diariamente en 
el desarrollo del mismo. Se ha realizado un diseño de bloques con 
un grupo experimental que recibe el programa objetivo y un grupo 
control, que recibe un programa educativo. Una vez finalizada la 
fase experimental, hemos decidido prolongar su estudio durante el 

Proyecto IDEIACOM

Calidad de Vida

Programa GRADIOR

2.4 Innovación

2. Organización 2.4 Innovación



132. Organización

próximo año con el fin de poder generalizar de forma estadística las 
conclusiones de la investigación.

Estamos participando junto con otras asociaciones del sector en 
un proyecto liderado por la Facultad de Ingeniería y la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto cuyo 
objetivo es el desarrollo de un juego con Kinect para potenciar las 
habilidades sociales y de la vida cotidiana. El proyecto está dirigido 
a personas con discapacidad intelectual y está financiado por la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Proyecto ONDO BIZI

2.5 Participación 
asociativa



14 2. Organización 2.6 Calidad FEAPS

Como consecuencia de la adhesión en 2013 de la 
asociación al año de la Participación de FEAPS, hemos 
constituido en 2014 una Comisión de Participación 
compuesta por representantes de todos/as los 
agentes que componemos Uribe Costa (personas con 
discapacidad, familiares, profesionales y personas 
voluntarias) para pensar acciones clave  en torno a tres 
ejes de actuación:

2.5 Participación 
asociativa

Dado el interés demostrado en participar y ya que 
contábamos con 34 personas interesadas en participar, 
desdoblamos la Comisión en tres grupos de trabajo (uno 
por cada eje) que se reúnen mensualmente. El trabajo 
está ya bastante avanzado y en 2015 esta Comisión 
elaborará un plan de acción que implementaremos 
en años sucesivos y que difundiremos cuando esté 
terminado.

Participación de 
las personas con 
discapacidad en la 
Asociación

Dinamización 
asociativa

Capacitación
del entorno



152. Organización 2.7 Colaboraciones 
y alianzas

2.6 Calidad FEAPS

Iniciando el proceso de acreditación de la entidad en 
el SISTEMA DE CALIDAD FEAPS, hemos dado un paso 
importante en nuestro compromiso de mejorar los 
apoyos y oportunidades para que las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias mejoren su calidad 
de vida.

Este reto supone iniciar un camino de mejora en la 
intervención y en la gestión de los apoyos. Para ello 
contamos con un equipo formado por personas con 
discapacidad intelectual, familias, profesionales y 
personas con discapacidad que será el encargado de 
hacer una primera autoevaluación que nos permita 
acreditarnos en la primera de las cuatro fases de las que 
consta el Sistema de Calidad.

FEAPS

Calidad
en la gestión

Calidad
de vida

Ética
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Formamos parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Getxo.

Formamos por parte de la Comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Leioa

Somos socios de la AESE (Asociación Española de Empleo con 
Apoyo)

Colaboramos activamente con el Banco de Alimentos de Bizkaia en 
las campañas de recogida y entrega de alimentos

Hemos colaborado con la Fundación Vicente Ferrer en un proyecto 
de cooperación internacional

2. Organización 2.7 Colaboraciones
y alianzas

2.7 Colaboraciones
y alianzas

Somos miembros de Fevas y de FEAPS

Trabajamos en red con Sarekide (Asociación de Entidades 
de Voluntariado de Getxo)

Formamos parte del Patronato de Futubide

Somos miembro de la Junta Directiva de la Federación de Deporte 
Adaptado de Bizkaia así como de la asamblea de clubes de la Fed. 
Vasca de Deporte para personas con Minusvalía

Tenemos un acuerdo de colaboración con la Fed. de Deporte 
Adaptado de Bizkaia y el Club Getxo Saskibaloia para promoción 
del Baloncesto

Tenemos un acuerdo de colaboración con la Fed. de Golf de Bizkaia 
para el mantenimiento de la Escuela de Golf

Tenemos un acuerdo de colaboración con la Fed. de Deporte 
Adaptado de Bizkaia para la promoción del Fútbol Sala

Tenemos un Convenio de colaboración con la Universidad 
de Deusto (Facultad de Psicología)

Tenemos Convenios de colaboración con centros educativos en 
proyectos de solidaridad: C.P. Santa María, C.P. El Carmen, IES 
Astileku y IES Ballonti

Tenemos un Convenio de colaboración con la Universidad 
de Deusto para la realización de prácticas de sus alumnos
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2.8 Reconocimientos

2. Organización 2.8 Reconocimientos

Premio Molino de Plata otorgado por el Ayuntamiento 
de Getxo a Arantza Babón como la Voluntaria del Año, 
por su trayectoria dinamizando la actividad el Rincón de 
la Baraja en la Asociación. 

Premios Getxo Sasoi Sasoian 2014 del Ayuntamiento 
de Getxo, en la categoría “Marka Hautsiz” a 
Estibaliz Landaburu, una de nuestras nadadoras, en 
reconocimiento a su palmarés deportivo del 2014.
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193. Servicios y programas 
de atención

3.1 Servicio ocupacional

El Servicio Ocupacional de la Asociación Uribe Costa 
tiene como objetivo atender las demandas de los/
as usuarios/as en el terreno laboral colaborando con 
empresas en régimen de subcontratación, capacitando 
a las personas para el trabajo productivo, desarrollando 
sentimientos de responsabilidad, fomentando la 
motivación, proporcionando una atención integral 
en el ámbito socio laboral mediante programas de 
capacitación para el trabajo y de desarrollo personal y 
social.

En los talleres Ocupacionales el trabajo es un medio para 
conseguir la integración de las personas en su medio 
social. 

Nuestra Misión: ser una Red flexible de apoyos naturales 
y profesionales para las personas con discapacidad en 
edad laboral residentes en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, que mejore su calidad de vida e indirectamente 
la de sus familias, proporcionando oportunidades para 

3.1 Servicio 
ocupacional

Fomentar en las personas usuarias del centro el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes de carácter formativo y 
laboral dirigidas a favorecer su desarrollo físico, intelectual, social y 
emocional. 

Fomentar la participación de personas usuarias, familias, 
profesionales y otros agentes implicados en el centro a través de los 
cauces adecuados: grupos de trabajo, asambleas, etc.

Fomentar el desarrollo personal y la autonomía de las personas 
usuarias a través de actividades dirigidas específicamente a 
mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la 
comunicación y la expresión, el control y manejo de emociones, la 
competencia social, el desempeño de tareas cotidianas, la toma de 
decisiones, la salud, la higiene y la seguridad.

la realización de un trabajo socialmente útil, la inserción 
socio-laboral y su desarrollo personal.

La consecución de este fin último se articula a través 
de una serie de objetivos generales centrados en las 
necesidades y demandas de la persona con discapacidad:



20 3. Servicios y programas 
de atención

3.1 Servicio ocupacional 3.1.1  Organización 
del servicio

3.1.1 Organización del servicio

Trabajamos intensamente en la participación activa de 
los/as usuarios/as de los talleres tanto en su actividad 
diaria en los centros, como en los Órganos de gobierno 
de la Asociación. Con el fin de fomentar la mutua 
colaboración se han articulado una serie de actuaciones 
que favorecen dicha participación:

Se tratan los temas de organización propia  de la actividad del 
taller y las quejas y sugerencias recogidas en el buzón que tienen 
a su disposición. Igualmente se eligen los/as representantes que 
posteriormente van a representar a sus compañeros/as en las 
Comisiones de Talleres.

Este canal de comunicación tiene como objetivo recoger las 
sugerencias, quejas y reclamaciones de las/los usuarios/as sobre el 
funcionamiento del servicio, con el fin de que podamos mejorar o 
corregir las disfunciones que puedan producirse.

Donde los/as representantes trasladan las peticiones y sugerencias 
recogidas en la Asamblea, a los/as miembros de la Comisión de 
Talleres compuesta por miembros de la Junta Directiva y familiares

A través de varios grupos  de trabajo formados por usuarios/as se ha 
elaborado una carta de Derechos y Obligaciones que posteriormente 
los/as representantes han defendido ante la Comisión de Talleres. 
Finalmente se ha consensuado un documento donde se recogen 
los principios fundamentales para el buen funcionamiento de los 
centros.

Asambleas 
de trabajadores/as: 

Buzón de quejas 
y sugerencias: 

Comisión de Talleres :

Derechos y Obligaciones: 



213. Servicios y programas 
de atención

3.1 Servicio ocupacional 3.1.1  Organización 
del servicio

Señalar además, que hemos mantenido nuestro 
compromiso con las empresas con las que colaboramos 
y gracias a su confi anza en nuestro trabajo, hemos 
ampliado nuestro catálogo de productos. 

Por último y continuando con la línea iniciada en 
ejercicios anteriores, hemos mantenido y potenciado 
actividades y talleres formativos y lúdicos a partir de las 
demandas personales de las personas usuarias:

Talleres variados (manualidades, jardinería, cocina, 
postales, velas, concurso relatos…) 

Salidas lúdico-culturales (El Correo, Museo Guggenheim, 
metro Bilbao...)

Celebraciones (San Isidro, Carnaval…)

Programa informático Gradior

Formación (KZgune y Aula de Consumo)

Actividad de gimnasia (yoga, zumba...)



22 3. Servicios y programas 
de atención

3.1 Servicio ocupacional 3.1.2  Personas usuarias

3.1.2 Personas usuarias

Este servicio está integrado por dos centros, ubicados en 
los municipios de Urdúliz y Leioa.

Nº Personas 
usuarias

Hombre Mujer Edad Localización

Donibane 75 37 38 21 – 64 Leioa

20 20 0 40 - 71 UrdúlizMendiondo

Distribución por centros:

3.1.3 Infrastructuras

Este año hemos mejorado la habitabilidad de la zona 
de Coca-Cola abriendo un gran ventanal en uno de los 
muros, que aporta claridad y visibilidad a esta sección, 
mejorando la estancia notablemente.

Igualmente se ha procedido a la compra de  una 
carretilla elevadora eléctrica, con el fin de adecuarnos 
a las necesidades del taller, permitiendo una mejor 
manipulación de cargas dentro y fuera del almacén.



23

El servicio de centros de día está dirigido a personas 
adultas con discapacidad intelectual y necesidades 
de apoyo diversas. El perfil de las personas usuarias 
que acuden a estos centros es muy heterogéneo, 
dando servicio a personas de muy diferentes edades, 
diagnósticos o situación social.

Integrado por tres centros situados en los municipios 
de Górliz, Barrika y Leioa, en ellos se ofrece una 
atención especializada interdisciplinar a 59 personas 
con el objetivo de acompañarles en la mejora de su 
calidad de vida, potenciando su desarrollo global como 
personas y su integración en la comunidad.

3.2.1 Organización del servicio

En cuanto a actividades realizadas en los tres centros 
de día a lo largo del año destacamos las siguientes:

Visitas culturales 
y salidas a:

Museo de Bellas Artes 

Museo Guggenheim

Getxo Aquarium

Exposición “Guerrilla Girls” en 
La Alhóndiga, Bilbao.

Feria del Libro Vasco, 
en Munguía

Exposición “100 años de la 
estación de Atxuri”, en Atxuri, 
Bilbao

Feria del libro, en Algorta, 
exposición de Getxo Arte

Exposición de Belenes en 
Bilbao y mercados navideños

Exposición “100 años de la 
estación de Atxuri”, en Atxuri, 
Bilbao

Exposición fotográfica de Karen 
Amaia “Paisajes imaginarios 
y fotos en flor”, en el Aula de 
Cultura de Algorta

Servicios que ofrecen los centros de día:

Actividades desarrolladas a lo largo de 2014:

3.2 Servicio 
de atención 
diurna

3. Servicios y programas 
de atención

3.2 Servicio de atención 
diurna

3.2.1  Organización 
del servicio

Promoción de la salud a través del servicio de 
fisioterapia, actividades deportivas y psicomotricidad.

 Servicios básicos: apoyo en las tareas básicas de la vida 
diaria, transporte adaptado y comedor.

Intervención psicosocial: comunicación y lenguaje 
mediante el servicio de logopedia, desarrollo de 
habilidades sociales, programas de estimulación 
cognitiva (programa Gradior), talleres de cocina, 
jardinería, etc.

Participación en la comunidad y utilización de sus 
recursos.



24 3. Servicios y programas 
de atención

3.2 Servicio de atención 
diurna

3.2.1  Organización 
del servicio
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Visitas culturales 
y salidas a:

Rutas de senderismo por diferentes parajes situados 
en Butrón, Plentzia, Loiu, Umbe, Aizkorri, Sopelana, 
Urdúliz, Humedal de Bolue, Faro de Górliz, Munguía, 
Kobaron, El Regato, La Arboleda, Meñakoz, Aixerrota

Visitas a compañeros/as que se han traslado a otros 
recursos, ya sean residenciales o centros de día, así 
como a otros centros de la asociación.

En lectura fácil a lo largo del año las personas usuarias 
disfrutaron de la lectura grupal de “Las aventuras de 
Tom Sawyer” de Mark Twain y “La isla del tesoro” de R. 
L. Stevenson.

Los talleres de cocina de los tres centros elaboraron 
a lo largo de 2014 un total de 30 recetas de cocina 
diferentes. Los talleres de revista editaron tres números, 
distribuidos entre las familias y los distintos servicios 
de la Asociación y el taller de abalorios presentó sus 
creaciones en el Aula de Cultura Torrene de Algorta con 
éxito de acogida y ventas.

Feria agrícola de Plentzia 

Puente Colgante, pasarela 

Club Hípico Goikomendi 

Lezama, entrenamiento del 
Atlhetic Club de Bilbao 

Asistencia al Programa de radio 
que la Cadena Ser emitió en 
directo desde el Guggenheim.

Excursiones a Bakio, Armintza, 
Górliz, Sopelana, Bilbao y 
Santurtzi 

3. Servicios y programas 
de atención

3.2 Servicio de atención 
diurna

3.2.1  Organización 
del servicio



26 

Utilización del servicio “Hondartza Denontzat” de 
Bidaideak por parte de aquellas personas que lo han 
precisado para disfrutar de la playa.

Los/as profesionales de atención directa, además de 
las acciones formativas generales, finalizaron en 2014 
el “Taller de ética” guiado por Porfirio Hernández, 
compartiendo las conclusiones con el resto de 
profesionales de los centros de día.

A lo largo del año 2014, se han producido dos bajas, 
una en el Centro de Día Barrika y otra en el Centro 
de Día Andra Mari. Ambas plazas se han cubierto con 
nuevas incorporaciones.

3.2.2 Personas usuarias

Nº Personas 
usuarias

Centros Hombre Mujer Edad Localización

Andra Mari 20 10 10 21 – 64 Górliz

13

26

7

11

6

15

33 - 68

23 - 72

Leioa

Barrika

Monte Ikea

Barrika

Distribución por centros:

3. Servicios y programas 
de atención

3.2 Servicio de atención 
diurna

3.2.2 Personas usuarias
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3.2.3 Infraestructuras

Gracias a la cesión por la Obra Social BBK de un local 
en Leioa, el 24 de marzo iniciamos la actividad del 
nuevo Centro de Día Monte Ikea en el que disponemos 
de unas instalaciones más amplias y apropiadas a 
la actividad que desarrollamos. A este centro se ha 
trasladado el anteriormente conocido como Centro de 
Día Neguri. El centro ha sido completamente reformado 
y acondicionado.

Asimismo, en el Centro de Día Andra Mari se han 
acometido diversas obras de mejora de las instalaciones. 
Por un lado, el Ayuntamiento de Górliz realizó la 
impermeabilización de la fachada norte, que por su 
deterioro estaba causando graves humedades en el 
interior de las salas y por otro, hemos acondicionado 
íntegramente los cuartos de baño con el objetivo de 
hacerlos más accesibles y adaptados a las nuevas 
necesidades que van surgiendo en el centro. Hemos 
aprovechado también para pintar las salas y renovar 
parte del mobiliario, creando un entorno más 
confortable y cómodo para las personas. Igualmente, y 
de cara a mejorar el sistema de evacuación del centro 
y su acceso exterior, hemos abierto una puerta trasera 
al exterior, que permite el acceso mediante rampa a la 
zona trasera ajardinada, vallada.

Esta reforma ha sido posible gracias a la financiación 
concedida por la Fundación ONCE. 

3. Servicios y programas 
de atención

3.2 Servicio de atención 
diurna

3.2.3 Infranstructuras
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El Servicio de Vivienda ofrece un hogar, distinto del 
familiar, a veinticinco personas adultas, siete mujeres 
y dieciocho varones, con discapacidad intelectual. Da 
respuesta a la necesidad de vivienda a través de tres 
viviendas de grupo, las cuales ofrecen un servicio 
residencial sin atención diurna.

Todas ellas se encuentran integradas de forma 
inclusiva en la comunidad, en los municipios de Getxo 
y Leioa. Ofrecen un estilo de vida y de convivencia 
normalizados, desde el contexto natural y funcional 
que nos brinda la vida cotidiana.

Todas las actividades y líneas de actuación de este 
servicio van encaminadas a:

3.3.1 Organización del servicio

Con respecto a organización, destacamos los siguientes 
aspectos:

3.3 Servicio 
de vivienda

Dar respuesta a las necesidades personales y/o sociales 
básicas: alojamiento, manutención, vestido, aseo e 
higiene, salud, satisfacción de deseos, gustos e intereses 
personales.

Cada una de las tres viviendas de grupo, Belauste, 
Gobelas y Santa Ana, de siete, ocho y diez personas 
usuarias respectivamente, tiene sus propias 
peculiaridades y es autónoma en su funcionamiento 
diario, aunque las tres comparten tipología de servicio y 
organización del mismo.

Favorecer la participación en la vida comunitaria, 
mediante la presencia y la utilización de recursos del 
entorno natural: transporte, sanidad, comercios, ocio 
(restaurantes y cafeterías, biblioteca, polideportivos, 
Video-Club…).

Participación mayoritaria de personas usuarias en 
el Programa de Ocio Inclusivo: Informática, cocina, 
espectáculos…

Fomento de la actividad física pautada de las personas 
usuarias: natación (polideportivos), caminar de forma 
autónoma desde el taller a la vivienda, bicicleta estática, 
uso de bide-gorri…

Mantener y/o mejorar la autonomía de la persona 
usuaria para la vida diaria.

Han aumentado los encuentros entre las tres viviendas 
del servicio, organizándose actividades conjuntas como  
una fiesta de Halloween, una comida de Navidades en 
un restaurante cercano y un paseo con aperitivo en un 
parque de la zona.

Mantener la relación con el entorno familiar de origen 
de cada persona

Mayor participación de las personas usuarias de cada 
vivienda en la vida comunitaria, haciendo uso cotidiano 
de los recursos naturales del entorno: comercios, 
restaurantes, playas, exposiciones en museos, fiestas 
populares...

3. Servicios y programas 
de atención

3.3 Servicio de vivienda 3.3.1 Organización 
del servicio
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Fomento del bienestar físico de aquellas personas 
usuarias del servicio, que así lo requieran, con motivo 
de un significativo deterioro físico, debido al aumento 
de edad y/o empeoramiento de salud: adaptación de 
ritmos, horarios y actividades…

Adaptación de la información a las personas usuarias 
de forma individualizada mediante calendarios 
personalizados, pictogramas, fotos…

3. Servicios y programas 
de atención

3.3 Servicio de vivienda 3.3.1 Organización 
del servicio

Manejo de recursos comunitarios de forma autónoma por parte de 
varias usuarias: autobús público en desplazamientos, ambulatorio 
(recetas, analíticas…), uso del videoclub, panadería

Manejo de nuevas tecnología por parte de una de las usuarias: 
teléfono móvil y correo electrónico

Participación de una persona usuaria, junto con la responsable 
de servicio, en una charla dirigida a familias dentro de un ciclo 
formativo enfocado al “futuro”

Incorporación y adaptación al grupo por parte de una persona 
usuaria nueva en la vivienda, primero de forma temporal y 
posteriormente, de forma permanente

Aumento de autogestión de personas usuarias en la vida cotidiana 

Distribución y colaboración en tareas 
de hogar: uso de lavadora, secadora y 
microondas de forma autónoma por parte 
de varias personas.

Vivienda Santa Ana:

Vivienda Belauste:
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Uso de nuevas tecnologías (tablet, teléfono 
móvil, ordenador…)

Custodia y manejo de llaves de la casa de 
forma autónoma por parte de dos personas

Organización y elaboración de la comida del 
grupo en varios fines de semana (comprar en 
mercado, preparación y cocina…)

Custodia y manejo y de llaves de la casa de forma autónoma por 
parte de cinco personas usuarias

Taller de Cocina semanal (martes) para elaboración del postre de la 
cena de ese día

Asistencia y uso de espacios públicos comunitarios de forma 
periódica: piscina (semanal), estadio de futbol del Arenas (quincenal)

Vivienda Gobelas:

3.3.2 Personas usuarias

El servicio de vivienda atiende a veinticinco personas 
adultas de perfil muy heterogéneo, en cuanto a edad 
cronológica y necesidades de apoyo. Estas son muy 
diversas, respecto a frecuencia e intensidad, para 
desenvolverse funcionalmente en la vida cotidiana. Su 
media de edad es de unos 50 años, siendo el abanico 
de edades entre 24 y 72 años. El aumento de edad 
viene acompañado un año más, de un mayor deterioro 
físico y cognitivo en algunos casos, y en consecuencia, 
de mayores necesidades personales, sanitarias y 
farmacológicas, además de la necesaria adaptación de 
infraestructuras. 

3. Servicios y programas 
de atención

3.3 Servicio de vivienda 3.3.2 Personas usuarias

Aumento de autogestión de personas usuarias en la vida cotidiana Vivienda Belauste:
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Durante este año, se ha incorporado una persona 
usuaria nueva en la Vivienda Belauste, teniendo lugar, 
como es natural, ajustes importantes en las actividades 
del grupo y en los hábitos de convivencia.

3. Servicios y programas 
de atención

3.3 Servicio de vivienda 3.3.3 Infrastructuras

Nº Personas 
usuarias

Viviendas Sexo Edad Localización

Belauste 10 Hombres 24 - 56 Getxo

7

8

Mujeres

Hombres

42 - 68 

41 - 73 

Leioa

Getxo

Santa Ana

Gobelas

Distribución por centros:

3.3.3 Infrastructuras

En el 2014 destacamos la reparación integral de la 
furgoneta del servicio para adaptarnos a las medidas 
de seguridad reglamentarias. 

Asimismo, destacar que en la Asamblea general 
Extraordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2014, se 
aprobó el proyecto de reforma integral de la Vivienda 
Belauste que se llevará a cabo a lo largo del año 2015. 
Provisionalmente y durante la duración de la obra, 
los usuarios de dicho vivienda serán trasladados a la 
vivienda de la asociación conocida como Casa Zuazo.



32 3. Servicios y programas 
de atención

3.4 Servicio 
de psicología

3.4.1 Organización 
del servicio

Se trata de un Servicio de valoración, orientación e 
intervención psicopedagógica, que ofrece una respuesta 
integral y personalizada a las necesidades de nuestros/
as usuarios/as y de sus familias. Actúa como un recurso 
más de la entidad, colaborando con los/as profesionales 
que integran la red de apoyos, ya sea, informando, 
asesorando o coordinando, con criterios unificados 
y homogéneos que apoyan las planificaciones 
individuales. Igualmente efectúa tareas de diagnóstico, 
valoración de necesidades y planificación, en función 
del propósito que tenga en cada momento la 
evaluación realizada.

3.4.1 Organización del servicio

A lo largo del año 2014, se han realizado diferentes 
acciones destacando las siguientes actividades:

3.4 Servicio 
de psicología

Se participa en este proceso, donde se inicia el primer contacto 
y conocimiento con la entidad  en el momento que una familia 
precisa de apoyo y/o un recurso para una persona con discapacidad 
intelectual. A través del mismo, se realiza una valoración y 
orientación en función de las necesidades de la persona solicitante. 
En este caso el documento resultante es un informe donde se 
recogen datos de interés que hacen referencia a las  habilidades 
conceptuales, prácticas e instrumentales, obteniendo  un perfil 
individual de necesidad de apoyo de esa persona para poder 
orientarle hacia el recurso más adecuado, tanto dentro como fuera 
de la entidad.

Ofrece una valoración, orientación e intervención como respuesta 
a las necesidades individuales cuando la persona presenta alguna 
dificultad para hacer frente a situaciones tanto personales como 
sociales, proporcionándole los recursos necesarios para poder 

Proceso de acogida

Apoyo
a la persona usuaria
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afrontarlas. Siempre desde un enfoque centrado en la persona, 
ofreciendo atención y/o apoyo durante todo el periodo que dure el 
proceso.

Ofrece una acogida, valoración e intervención,  dando las  pautas 
de abordaje en función de la necesidad detectada. Durante el 
transcurso del mismo, se hace un acompañamiento y apoyo con la 
intención de favorecer el bienestar de toda la unidad familiar.

Colabora con los/as profesionales de la entidad, asesorando, 
trabajando en equipo, diseñando procedimientos de intervención  o 
interviniendo individualmente ante situaciones de desestabilización 
y/o alteraciones de la conducta.

Capacitación laboral

Talleres/charlas

Durante el curso académico 2013-2014 
impartición semanal de la asignatura 
“Desarrollo Personal”. Durante el nuevo 
curso se ha incrementado el número de 
alumnos/as distribuidos/as en dos clases.

“Taller de los afectos”: Formación impartida 
en junio por el propio servicio, dirigida a 
personas usuarias entre 18 y 27 años (dos 
grupos).

Informes de uso interno que se adjuntan a la ficha de usuario/a

Informes a petición de la Diputación 

Informes para la rendición de cuentas en los Juzgados

Revisión de minusvalía

Fundación/Instituciones Tutelares

Traslados de centro/servicio residencial o estancias temporales

Apoyo a la familia

Intervención
en centros/servicios

Acciones formativas

Elaboración
 de informes

3. Servicios y programas 
de atención

3.4 Servicio 
de psicología

3.4.1 Organización 
del servicio

“Peligro de las Redes sociales”: Tres charlas 
impartidas por profesional especializado de 
la Ertzaintza dirigida a: 

Usuarios/as jóvenes 
(dos grupos)

Padres/madres
(un grupo)



34 3. Servicios y programas 
de atención

3.5 Servicio de apoyo 
y respiro familiar

A través del Servicio de Apoyo y Respiro Familiar 
acompañamos  a las familias en su proyecto vital, 
facilitando los apoyos necesarios para mejorar su 
calidad de vida, y el bienestar de cada uno de sus 
miembros. Asimismo, apoyamos a la familia en el 
desarrollo de sus fortalezas, aumentando así su 
sentimiento de capacidad y de control.

3.5 Servicio 
de apoyo 
y respiro familiar

3.5.1 Área de acogida,  información 
y orientación

Informamos y asesoramos sobre los diferentes recursos 
que existen en la comunidad para personas con 
discapacidad  y sus  familiares. Asimismo, apoyamos a la 
familia en su relación tanto con la Administración como 
con diferentes recursos comunitarios. Durante el año 
2014 hemos llevado a cabo las actividades siguientes:

9 personas

Revisión y Tramitación 
Discapacidad

Valoración Dependencia

Solicitudes Estancias Temporales

Solicitudes Vivienda

Solicitudes Residencia

Solicitudes Centros

Otros

Acogida de nuevas familias 

Acompañamiento a las 
familias en su relación 
con la Diputación Foral 
de Bizkaia

Información y Orientación 
Familias

3.5.1 Área de acogida,  
información 
y orientación

Ayudas

Prestaciones

Pensiones

Modificación de la capacidad de 
obrar

Discapacidad

Dependencia

Asesoramiento de Futuro



353. Servicios y programas 
de atención

3.5 Servicio de apoyo 
y respiro familiar

3.5.2 Área de apoyo 
familiar

Por otra parte, desde Abril de 2014 el primer jueves 
de cada mes el abogado Rafael Armesto (miembro de 
la Red de Juristas de FEAPS) asesora en la Asociación 
individualmente y con cita previa sobre temas legales 
relacionados con la modificación de la capacidad de 
obrar, testamentaría, etc. a las familias que lo deseen.

Servicios Sociales de Base 

Berritzegunes

Centros de Salud

Otros

Diputación Foral de Bizkaia

Servicio de Ayuda Domiciliaria

Tele alarma

Otros

Coordinación con recursos 
comunitarios

Coordinación de Apoyos

3.5.2 Área de apoyo familiar

Grupo de apoyo emocional

Creamos redes de ayuda mutua entre familiares de 
las personas con discapacidad intelectual a través del 
contacto con otros familiares.

AsistentesGrupo

Madres con hijos/as mayores de 25 años 16

8

10

Madres con hijos/as menores de 25 años

Padres con hijos/as menores de 25 años



36 3. Servicios y programas 
de atención

3.5 Servicio de apoyo 
y respiro familiar

3.5.2 Área de apoyo 
familiar

Formación para familiares

Creamos redes de ayuda mutua entre familiares de 
las personas con discapacidad intelectual a través del 
contacto con otros familiares.

Taller Ponente AsistentesFecha

Talleres formativos Emociones positivas

Vida plana o vida plena: 
tú eliges.

Enero-Marzo 2014

Octubre-Diciembre 2014

16/04/2014

08/05/2014

12/06/2014

10/11/2014

Tutela y derechos

¿Cómo hacer un buen 
testamento?

¿Cómo se prepara el 
futuro desde hoy?

¿Qué necesito saber para 
ejercer adecuadamente 
la Tutela?

R. Armesto

R. Armesto

Olga Maiz (DFB)
E. Sarriugarte y R. Vega 
(Uribe Costa)
L. Fernández (FSD)

Esther Ortega
(F. Tuya)

65

61

58

53

11

14

Ciclo sobre Futuro: 
“Porque más que 
preocuparse del 
Futuro, hay que 
ocuparse”



373. Servicios y programas 
de atención

3.5 Servicio de apoyo 
y respiro familiar

3.5.3 Área de respiro 
familiar

Ocio en familia

Desde la Comisión de Familias se han organizado 
durante  el año  2014  actividades abiertas a las familias 
de la Asociación, con un doble objetivo: por un lado,  
construir una red informal de apoyo emocional  y, 
por otro, potenciar el sentimiento de pertenencia a la 
Asociación. 

Organizador Motivo AsistentesFechaActividad

Restaurante 
El Marítimo

Grupo de Apoyo 
Emocional

Día de la mujer08/03/2014

24/06/2014

28/09/2014

21/12/2014

Familias
Asociación

Familias
Asociación

Familias
Asociación

Celebración San Juan

Inicio curso

Comida de Navidad

53

49

162

14

Museo del tren
(Azpeitia) 

Restaurante El Chalet

Restaurante Aisia

3.5.3 Área de respiro familiar

Casa Zuazo es una vivienda  para estancias temporales a corto plazo 
para la persona con discapacidad,  con el objetivo de dar solución a 
una situación puntual de la familia (vacaciones, descanso, urgencias 
médicas, etc.) Se trata de un servicio flexible y orientado totalmente 
a los deseos y necesidades de la familia, intentando alterar lo 
mínimo posible la rutina diaria de la persona con discapacidad. El 
número de estancias totales ha sido de 84. 

Se trata de un apoyo puntual a la persona con discapacidad en 
su domicilio por espacio de tiempo determinado, para que los/
as familiares puedan disfrutar de un tiempo de ocio, de descanso, 
cumplir con compromisos sociales, acudir al médico, etc. A lo largo 
del 2014 se han llevado a cabo 73 apoyos domiciliarios. 

Vivienda de Respiro 
Casa Zuazo:

84estancias

73apoyos
                         domiciliarios

Apoyo Domiciliario



38 3. Servicios y programas 
de atención

3.5 Servicio de apoyo 
y respiro familiar

3.5.3 Área de respiro 
familiar

3.5.4 Trabajo en red

Durante el año 2014 hemos celebrado el 50 Aniversario 
de FEAPS. Desde Uribe Costa hemos participado en los 
siguientes actos:

El día 28 de septiembre la Asociación recibió el Libro 
Viajero que para conmemorar este Aniversario ha 
recorrido las entidades FEAPS de toda España para que 
las familias compartieran experiencias, deseos, etc. En 
Uribe Costa participaron 10 familias.

Los días 21 y 22 de Noviembre 2 familiares de la 
Asociación y una profesional acudimos a las Jornadas 
sobre Familias organizadas por FEAPS con motivo de su 
50 Aniversario.

Formación

Información

Apoyo 

emocional

Acogida

Ocio
en familia

Estancias
temporales

Familia

Orientación

Apoyo
domiciliario



393. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio 
y participación social

3.6 Servicio 
de ocio 
y participación 
social

173
  usuarios/as

+2000   participaciones

La misión de este servicio es mejorar la calidad del 
ocio de las personas con discapacidad intelectual que 
participan en nuestra Asociación. Entendemos el ocio 
como el derecho de cualquier persona a acceder en 
su tiempo libre a diferentes actividades culturales, 
deportivas, recreativas… etc. que favorecen su 
desarrollo personal, su relación con otras personas y la 
participación en la vida de la comunidad.

Es un servicio específi co y organizado, guiado por 
los principios de normalización, inclusión social y 
orientación al usuario/a, que trata de ofrecer a las 
personas usuarias los recursos y los apoyos necesarios 
para que puedan ejercitar su derecho al ocio individual y 
compartido en igualdad de condiciones que el resto de la 
comunidad.

A lo largo del año, han participado 173 personas 
usuarias en las diferentes actividades, siendo el total de 
participaciones más de 2.000. 

173
  usuarios/as
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3.6.1 Acciones transversales del servicio

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.1 Acciones 
transversales 
del servicio

La formación ofrecida tanto al personal contratado 
como al voluntario, en temas como discapacidad 
intelectual, normalización, integración, trabajo en 
equipo y habilidades sociales, duelo, resolución de 
conflictos, salud y seguridad y primeros auxilios. 

Campañas de captación de voluntariado en los meses de 
abril, mayo, septiembre y octubre.

Han participado 6 personas voluntarias, entre ellas 
una persona con discapacidad, en el II Encuentro de 
Voluntariado Fevas, Porque Tenemos Motivos.

A lo largo del año, se han desarrollado diferentes 
actividades en torno al proyecto de cooperación 
internacional “Lejos pero Cerca” en colaboración con la 
Fundación Vicente Ferrer. El proyecto trata de fomentar 
que las personas con discapacidad sean agentes activos 

de cambio social. A través de las diferentes actividades 
que se han desarrollado (elaboración y venta de pulseras 
solidarias, encuentros inter-asociativos,…) se ha logrado 
recaudar los fondos suficientes para construir una casa 
adaptada en el sur de la India.

Uno de los Técnicos de Ocio ha participado en el primer 
curso del programa 3K: Gestión de Calidad en el Deporte 
organizado por Euskalit.

Participación en el Programa Hirikide (Programa 
de sensibilización juvenil sobre Participación social, 
asociacionismo y voluntariado) en el Colegio Americano 
y en el Centro Educativo San Viator.

Mantenimiento del blog del servicio con diversas 
noticias semanales.
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3.6.2 Acciones por programas del servicio

Programa recreativo

Invierno (de enero a junio y de octubre a diciembre):

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.2 Acciones 
por programas 
del servicio

Se ha creado un nuevo grupo en domingos, dirigido a jóvenes. 
Actualmente, hay 2 grupos en sábado y 4 en domingo. El sábado han 
participado 18 personas y el domingo 34.

Se ha creado un nuevo grupo en domingos, dirigido a jóvenes. 
Actualmente, hay 2 grupos en sábado y 4 en domingo. El sábado han 
participado 18 personas y el domingo 34.

Se han realizado diversas excursiones a Lekeitio, Mundaka, Armintza, 
Bakio, Górliz, Munguía, Muskiz, Ondarroa, Orduña, Vitoria, Zalla, 
etc.… sumando un total de 173 participaciones. 

Club de Ocio Aisia

Clubs de Ocio de Romo 
y Neguri

Excursiones

18personas34
sábado                     domingo

80personas65
sábado                     domingo

173participaciones

En la actividad recreativa de Rincón de la Baraja, han participado 18 
personas.

Se ha creado un Taller de Cocina estable en el que participan 9 
personas.

Rincón de la Baraja

Taller de Cocina 

18personas

9personas

Se han realizado varias salidas a lo largo del año. Han participado 14 
personas.

SPA

14personas

Se ha realizado una fiesta de gala en época navideñaGala
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Invierno (de enero a junio y de octubre a diciembre):

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.2 Acciones 
por programas 
del servicio

Se han realizado 2 encuentros inter-asociativos con personas de 
diferentes entidades en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Con el objeto de 
apoyar el proyecto de cooperación internacional “Lejos pero Cerca” 
en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, participaron más de 
140 personas en total. 

Encuentros 
inter-asociativos

140personas

Durante el periodo vacacional navideño, se han desarrollado 
actividades recreativas para todas las personas usuarias.

Periodo vacacional 
navideño
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Verano (julio y agosto):

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.2 Acciones 
por programas 
del servicio

Participantes ParticipantesMes Periodo/
Mes

Actividad Destino

Colonia urbana
Tossa de Mar

Blanes

31
11

11

Julio
S. Pascua

Agosto

S. Pascua

Agosto

S. Santa

Agosto

S. Santa

Agosto

S. Santa

Agosto

S. Santa

S. Santa

Agosto

S. Santa

Agosto

Mayo

Agosto

Sept.

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

8
11

8

10

11

12

13

10

12

17

11

13

10

10

22

14

4

11

16

5

16

87

114

96

107

9

49

36

13

Aisia (domingos)
Lanzarote

Gijón 1

Peñíscola 1

Gijón 2

Peñíscola 2

Noja

Durango

Durango

Madrid (Warner)

Mallorca

Lekeitio

Zarautz

Pineda del Mart

Sukarrieta

Lloret de Mar

Camino de Santiago

Club (martes y jueves)

Club (sábado y domingo)

Servicio comedor

Verbenas

Colonia urbana GNA

Excursiones

Planes Fiestas de Bilbao

Club (tardes) +
Salidas (viernes)

Programa turismo



44 3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.2 Acciones 
por programas 
del servicio

Este año la novedad ha sido el turno que se ha ofertado 
para la realización de un tramo inicial del Camino de 
Santiago. En los próximos años está previsto continuar 
con los siguientes tramos, hasta llegar a Santiago de 
Compostela.

Han participado en el Programa un total de 16 
profesionales y 64 personas voluntarias

16
  profesionales

23
  participaciones

64   
voluntarios/as

Programa formativo

Las actividades ordinarias que se han llevado a cabo son: 
Lectoescritura con 13 participaciones e Informática con 
10 participaciones.



453. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.2 Acciones 
por programas 
del servicio

3
  usuarios/as
en edad infantil

Este año se ha creado un grupo de natación en edad 
infantil. Participan 3 personas usuarias.

Participantes ParticipantesEventoActividad

Baloncesto 
FDAB

8

23

10

11

59

7

24

Liga Vasca

Campeonato
de Bizkaia

Fund. Euskaltel

Copa Danone

Legazpi

Campeonato
Legazpi

Campeonato
FDAB Getxo

Campeonato
FVDA Iruña

Campeonato
FGDA Mondragón

FEVAS Donostiva

Encuentro
Mapre Zarautz

FEDDI Almería

14

18

6
F

5
F

32

28
M

5

21

22
22

6

17

9

142 183

Fútbol Sala

Golf

Natación

Senderismo

Montaña

Multideporte

Programa lúdico-deportivo
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Participantes ParticipantesActividad Actividad

Baile

Banco alimentos (4 campañas)

Caracterización

Cocina (nov.-oct.)

Técnicas hablar en público

Lectura fácil

Primeros auxilios

Surf

Técnicas creativas venta profesional

Teatro

Maquillaje de caracterización

Taller de pintura

Baile

Coro

Expresión corporal

Musidisk

Club de lectura fácil

Radio

3

22

2

11

2

9

1

1

1

1

2

55

25

9

11

9

8

10

5

72

Programa de mediación inclusión Programa sociocultural

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.6.2 Acciones 
por programas 
del servicio



473. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.7 Programa 
de autogestores

Se ha creado un Club de Lectura Fácil. Este grupo ha 
podido disfrutar de la lectura de obras como El Fantasma 
de Canterville, La Vuelta al Mundo en 80 Días o El Libro 
de la Selva. Se ha firmado un convenio de colaboración 
con Lectura Fácil Euskadi con el objeto de fomentar el 
disfrute de la lectura para todas las personas e impulsar 
dichos Clubs.

El grupo de Lectura Fácil ha impulsado la creación de 
un Club similar en una residencia de tercera edad en 
Barrika.

Un grupo tuvo la experiencia de participar en un 
programa de radio dando a conocer el Club de Lectura 
Fácil.

El Taller de Pintura ha realizado durante dos semanas 
su exposición anual en el mes de junio en la Sala de 
Exposiciones Torrene de Getxo.

Este año, como novedad se han incorporado la actividad 
de Musidisk que alberga la idea de la creación de un 
grupo de música de la Asociación.

El Programa de Autogestores es un programa que 
brinda un espacio de participación para las personas 
con discapacidad intelectual. Cada miembro dispone 
de su propio espacio para expresar y manifestar sus 
necesidades y deseos, para oír y ser escuchado, donde 
compartir experiencias, un espacio en el que los/as 
verdaderos/as protagonistas son las personas con 
discapacidad intelectual, en definitiva, un espacio de 
participación. 

Este año han participado en el grupo 9 personas 
adultas con discapacidad intelectual que se han reunido 
quincenalmente con entera normalidad.

Se ha creado un segundo grupo de jóvenes, con 7 
personas.

Los grupos pudieron participar en el X Encuentro de 
Autogestores FEVAS, organizado en Julio por Apdema en 
Vitoria. Bajo el título de “Nuestros Retos”,  los grupos han 
podido debatir y compartir aquellos retos entorno a su 
vida personal, las emociones, el ocio y el ámbito laboral.

3.7 Programa de 
autogestores



48 3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.8 Programa
de capacitación laboral

El Programa de Formación Laboral está concebido 
para la integración socio-laboral de las personas 
con discapacidad intelectual. La iniciativa pretende 
promover y desarrollar mayores competencias 
relacionadas directamente con la autonomía y la 
mejora de la empleabilidad, favoreciendo la búsqueda y 
mantenimiento de un puesto de trabajo que garantice 
una vida plena, independiente y satisfactoria.

El Programa se ha desarrollarse en dos cursos 
académicos, y han participado un total de 13 alumnas/
os. Todas/os ellas/os tienen edades comprendidas 
entre los 21 y los 26 años, y se hallaban en situación de 
desempleo.

1er curso: se han incorporado 5 alumnas/os al 
programa

2º curso: las/os 8 alumnas/os que cursaron un primer 
curso el año pasado, han pasado a realizar un segundo 
curso este año.

13
 alumnos/as
 entre 21 y 26 años
 en situación 
 de desempleo

3.8 Programa 
de capacitación 
laboral



493. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.8 Programa
de capacitación laboral

Consideramos un grupo pequeño para poder 
ofrecer un apoyo individualizado y específico 
de calidad, que permita poner en valor todas 
sus competencias y autonomía, y mejorar la 
futura empleabilidad.

Las acciones formativas teórico-
prácticas están dirigidas a desarrollar las 
competencias específicas que potencien 
la cualificación del alumnado en el 
perfil de “Auxiliar Administrativo”. En 
ellas se fomenta el entrenamiento en 
aquellas competencias profesionales que 
proporcionen las herramientas necesarias a 
las/os alumnas/os para responder de manera 
exitosa a las demandas que existen en el 
mundo laboral y promover el desarrollo de 
las destrezas y conocimientos necesarios 
para desarrollar a posteriori las actividades 
específicas que exija la práctica en el puesto 
de trabajo.

Los dos cursos tienen una estructura similar 
y se llevan a cabo en dos bloques:

1. Bloque teórico-práctico

2. Bloque de prácticas en empresas
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Impartido desde septiembre a junio en la Universidad de Deusto, 
donde se trabajan competencias funcionales en términos de 
desarrollo personal y social, potenciando habilidades laborales 
específicas relacionadas con el ámbito profesional, y habilidades 
transversales como habilidades sociales, desarrollo personal y 
emocional,  autonomía personal e inclusión en la comunidad.

Prácticas en diferentes empresas con las que previamente se 
ha establecido un convenio de colaboración, para que todos los 
aprendizajes llevados a cabo puedan desarrollarse en los entornos 
laborales naturales. Durante este período de prácticas se desarrolla 
una metodología similar a la del empleo con apoyo, acompañando 
las/os alumnas/os en todo su proceso de adaptación e inclusión 
laboral.

Bloque teórico-práctico
(sept.- junio)

Bloque prácticas 
en empresas
(oct.- junio)

Financiación

En la financiación de este proyecto hemos contado con 
la colaboración de Lanbide, que nos ha concedido una 
subvención con cargo al Fondo Social Europeo.

	  

	  

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.8 Programa
de capacitación laboral
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Lugares de prácticas alumnos/as de 1er año: Lugares de prácticas alumnos/as de 2º año:

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3. Servicios y programas 
de atención

3.6 Servicio de ocio
y participación social

3.8 Programa
de capacitación laboral



52 Edificio Inbisa
Av. Amaia, 2 2ºG
48940 Leioa
Bizkaia

Asociación 
Uribe Costa

Visita nuestro blog
Servicio de ocio  
y participación social
http://www.ocio-uribecosta.blogstpot.com 


