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Quiénes somos
Misión y valores: CONSTRUYENDO DIGNIDAD

Nuestra misión es: 

“Contribuir desde un compromiso ético con apoyos y oportunidades a que 
cada persona con discapacidad intelectual y cada familia puedan desarrollar 
su propio proyecto de calidad de vida, promoviendo su inclusión de pleno 
derecho en una sociedad más justa y solidaria”.
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DIGNIDAD

VALORES

COMPROMISO 
ÉTICO

DEFENSA 
DE DERECHOS

INCLUSIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

AUTODETERMINACIÓN

INDIVIDUALIDAD

TRANSPARENCIA

IGUALDAD
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Órganos de gobierno 

Principales cifras de personas

271 276 

434114 +130

94
familias personas con DI

personas sociasprofesionales colaboradores/as

personas voluntarias 
(15.887 horas)

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

Comisión Ocio y 
Participación Social

Comisión Centros
Ocupacionales

Comisión de Viviendas Comisión de Familias

Comisión 
Centros de Día

QUIÉNES SOMOS
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Nuestra razón de ser: 

las personas
1.1. Proyecto ético
El Proyecto Ético de GAUDE parte de nuestro compromiso con el derecho a la dignidad 
de la persona con discapacidad intelectual y su familia. 

Es decir, de nuestro compromiso con el igual derecho que tiene toda persona a sentir 
que puede elegir y controlar como vivir una vida que tenga sentido. Para lograr poner la 
vida de las personas con discapacidad intelectual y la su familia en el centro de GAUDE, 
estamos desplegando estrategias de participación y de desarrollo organizacional, que 
nos ayuden a adecuar los diferentes servicios de la entidad hacia servicios centrados en 
los deseos y prioridades de las personas y sus familiares, así como a contribuir a la trans-
formación social mediante el compromiso con la construcción de una comunidad más 
inclusiva que posibilite que el reconocimiento legal del derecho a la dignidad se convierta 
en un derecho disfrutado en la vida cotidiana.

MEMORIA 2018
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NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

TRANSFORMANDO LAS CREENCIAS

TRANSFORMANDO EL ENTORNO

TRANSFORMANDO EL MODELO 
CON CALIDAD

TRANSFORMANDO CON LAS PERSONAS Y LAS 
FAMILIAS: CONSTRUYENDO APOYOS RESPETUOSOS
TRANSFORMANDO CON LAS PERSONAS Y LAS 

PROYECTO
ÉTICO
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ÁREAS DE APOYO

Proyectos 
de vida con

sentido

Grupo de 
entorno

Calidad plena

Grupos 
trabajos/
derechos

Igualdad

Ocio a tu 
medida

Voluntariado

Binklusion

Comisiones
personas
usuarias

Redes 
sociales

Vacaciones a 
tu medida

Voluntariado 
de personas 

con DI

transformación 
CO

Prácticas

Grupo 
reflexión
Ética I

Grupo 
reflexión
Ética II

Grupo 
reflexión
Ética III Contribuir desde un 

compromiso ético,

con apoyos y 
oportunidades

a que cada persona 
con DI y cada 
familia, puedan 
desarrollar SU 

PROYECTO de calidad 
de vida,

 promoviendo su 
inclusión en una 

SOCIEDAD MÁS JUSTA 
y SOLIDARIA
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NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

Transformando las creencias
Contamos con dos grupos de refl exión ÉTICA compuestos por familiares y profesionales. 
Estos grupos tienen el objetivo de transformar nuestras creencias sobre las posibilidades 
de vida de las persona con DI: desde un marco funcional-asistencialista hacia un marco 
que entiende la discapacidad como una cuestión de derechos humanos que contribuya 
a construir oportunidades y apoyos que posibiliten vidas con sentido generadoras de 

dignidad.

Transformando con las personas y las familias: 
construyendo apoyos respetuosos
Construimos los apoyos a partir de grupos de trabajo compuestos por personas con DI, 
familiares, profesionales y voluntariado. A las personas de estos grupos les une el com-
promiso de transformar las estructuras de GAUDE hacia una manera de organizarnos 
que nos permita apoyar los objetivos y prioridades vitales de manera personalizada para 
facilitar que cada persona con DI y cada familia disfrute de una vida signifi cativa desde 

un rol de ciudadanía plena en una sociedad que lo posibilite.



11

MEMORIA 2018

Proyectos 
de vida con 
sentido

Ocio a tu 
medida

Autogestión

Vacaciones 
a medida

Comisión 
personas 
con DI

Grupos de 
derechos

• Implantar PCP

• 12 participantes

• Lograr una mayor implicación 
de las personas con DI en la 
búsqueda de alternativas de 
ocio para responder a intereses 
y deseos individuales

• 9 personas autogestoras

• Colaboración en la guía de FEVAS 
sobre “accesibilidad cognitiva”

• Participación en el XIV Encuentro 
de Autogestores FEVAS (Vitoria)

• Participación Encuentro 
“Construímos Mundo” (Plena 
Inclusión”)

• Lograr una mayor 
participación e implicación 
de las personas con DI en el 
diseño de sus vacaciones

• Comisión de ocio

• Comisión de viviendas

• 3 grupos  de trabajo

• 23 participantes

• 16 reuniones

Personas con DI

Personas con DI

Personas con DI

Personas con DI

Familias

Familias

Familias

Familias

Familias

Profesionales

Profesionales

Profesionales

Profesionales

Profesionales

Profesionales

GRUPO OBJETIVO PARTICIPANTES
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Transformando el modelo con calidad
Estamos comprometidos con diferentes modelos de calidad que nos orientan a siste-
matizar la gestión de GAUDE hacia los resultados personales y familiares signifi cativos, 
y avanzar de manera evaluable a que el reconocimiento formal de la discapacidad como 
una cuestión de derechos humanos se convierta en posibilidad real de vida digna en cada 
persona y su familia.

De acuerdo con el proceso de acreditación en el Sistema de Calidad de Plena Inclusión, 
en enero de 2019 el equipo de autoevaluación de calidad se reunió para revisar el grado 
de cumplimiento del plan de mejora en 2018 y consensuar el informe anual de evaluación 
que presentaremos a Plena Inclusión. En 2019 terminaremos el plan en marcha e inicia-
remos la autoevaluación para el cambio a la siguiente etapa del modelo: DESPLIEGUE.

También hemos participado junta a la Diputación Foral de Bizkaia y Euskalit, en el de-
sarrollo y pilotaje de un modelo de calidad específi co para entidades del tercer sector, 

denominado “bINKLUSIon”.

NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

“bINKLUSIon”

Transformando el entorno
Contamos con un grupo de trabajo compuesto por personas con DI, familiares, profesio-
nales y voluntariado. El objetivo es contribuir con diferentes estrategias a que GAUDE se 
consolide como un activo de transformación social comprometido con la construcción de 
un mundo más justo donde se reconozca el igual valor de los proyectos de vida de todas 
las personas.
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1.2. Áreas de apoyo a personas
Magnitudes de apoyo

Atención Diurna

CD Monte Ikea

CD Barrika 

 CD Andra Mari

Atención Ocupacional 
 CO Donibane

 CO Mendiondo

Atención en Vivienda

 Vivienda Gobelas

Vivienda Belauste

 Vivienda Santa Ana

CIVIS

 Capacitación laboral

 Orientación laboral

 Empleo con apoyo

Ocio  

13

26

20

75

20

8

10

8

12

5

9

194

4

12

10

32

17

8

10

-

7

2

6

120

8

12

10

38

-

-

-

8

5

3

3

74

PLAZAS       HOMBRES      MUJERES



14

NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

Servicio de Atención Diurna

¿Qué hacemos?
Apoyamos y contribuimos a generar oportunidades para el desarrollo global y la parti-
cipación plena en la comunidad. Ponemos especial énfasis en los ámbitos de la partici-
pación, la inclusión social y los derechos. Fomentamos el desarrollo de habilidades que 

promueven el sentimiento de control de las personas sobre sus vidas.

¿Qué destacamos?

GRUPO DE DERECHOS

GRUPO DE BUEN TRATO ENCUENTROS CON FAMILIAS

PARTICIPACIÓN EN EL 
ENTORNO COMUNITARIO

• 14 participantes, 9 reuniones.
• Quedan defi nidos los  10 derechos consi-
derados más importantes por el grupo. 
• Se plasman en  fotografías y textos en  
formato cartel para colgar en los tres cen-
tros de día. 
• Se inicia el trabajo específi co para cada 
derecho, eligiendo el “Derecho a la privaci-
dad” como el primero.

• 8 participantes.
• 4 reuniones.
• Trabajamos la prevención prima-
ria del maltrato con el objetivo de 
valorar la preocupación y el interés 
existente.

• Un encuentro anual por centro (San 
Juan y Navidad).
• 63 personas entre familias y amigos/as.
• Reuniones individuales con familiares y 
personas con DI.

• 50 salidas de senderismo (36 personas).
• Actividad de natación en polideportivos  
municipales (39 personas).
• 30 salidas de día completo (59 personas).
• Actividad de rebajas (45 personas).
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“En el centro puedo hacer salidas, estar con 
los compañeros/as y hacer actividades que 

me hacen sentir bien”

Begoña

SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA
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NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

Servicio Ocupacional

¿Qué hacemos?
Apoyamos y contribuimos a generar oportunidades para el desarrollo de intereses ocu-
pacionales y el crecimiento personal y social, fomentando la autonomía personal y pro-

moviendo el empoderamiento y la inclusión social.

¿Qué destacamos?
Durante el 2018 hemos crecido notable-
mente en cuanto a los servicios pres-
tados a las empresas. Este impulso ha 
supuesto un reto en nuestro quehacer 
diario obligándonos a realizar un esfuer-
zo en relación a nuestras capacidades y 
organización interna. 

Las principales empresas para las que 
trabajamos son:

Reciclaje y reutilización 

ÁREAS DE 
PARTICIPACIÓN

Prevención 
de riesgos 

Fiestas
y eventos

Derechos y 
obligaciones Comedor

FormaciónIgualdad 

COMISIONES

28
reuniones

90
participantes

PUESTA EN MARCHA DE 4 TALLERES PARA SATISFACER 
LOS GUSTOS E INTERESES PERSONALES

Lectura Fácil Relajación

Taller 
Emociones

Terapia asistida
animales

13 14

13 16

Seguridad 
en el hogar

Higiene y salud
Igualdad 
de género

Hábitos 
saludables Mediación

Primeros Auxilios18

15

8

68 3

56

21

90

20

12

21

PLAN DE FORMACIÓN

ASAMBLEAS
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“Estamos muy contentos/as de ser elegidos/as 
por los/as compañeros/as y tenemos ganas de 

hacer cosas por el taller”

Carlota, Iván, Natxo y Asier
Representantes del CO Donibane

SERVICIO OCUPACIONAL
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Servicio de Vivienda

¿Qué hacemos?
Está formado por hogares de grupo, donde se fomenta la participación activa en la vida y 
en los recursos comunitarios del municipio. Apoyamos desde un enfoque centrado en la 
persona, el alcance de objetivos individuales, priorizando aspectos como la autodetermi-
nación, la comunidad, las relaciones personales, los gustos e intereses y la salud de cada 

persona.

¿Qué destacamos?
Fomentamos una mayor participación de las personas en los distintos ámbitos de sus 

vidas, promoviendo la elección y la participación activa en la vida de la casa.

Destacamos asimismo el esfuerzo realizado para mejorar la coordinación entre servicios, 
habiéndose realizado para cada persona al menos una reunión de coordinación en la 
que han participado los-as profesionales de referencia de los distintos recursos a los que 
acude. 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL HOGAR
• En la distribución y asignación de 
tareas 
• En el diseño y elaboración de menús
• En la planifi cación y organización de 
excursiones

NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

PARTICIPACIÓN EN SU PROYECTO 
DE VIDA PERSONAL

PARTICIPACIÓN EN ORGANZACIÓN DE LA VIVIENDA

• En las compras personales
• En la satisfacción de intereses personales
• En la elección de actividades de ocio
• En la vida de la comunidad

• Comisión de personas usuarias de las viviendas (2 personas de 
cada vivienda, 6 en total con apoyo de 2 profesionales); 7 reuniones. 
• Participación en la comisión de familiares
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“Me gusta vivir aquí, en casa estoy a gusto. Suelo 
salir a pasear, hago tareas, pongo la mesa, hago 

la cama. Me llevo bien con mis compañeros”

José Ángel

SERVICIO DE VIVIENDA
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CIVIS. Capacitación Laboral y Empleo con Apoyo

¿Qué hacemos?
CIVIS contribuye a promover y desarrollar mayores competencias relacionadas directamente 
con la mejora de la empleabilidad para logar incrementar las posibilidades de acceso al mun-

do laboral.

¿Qué destacamos?

CAPACITACIÓN LABORAL ORIENTACIÓN LABORAL

EMPLEO CON APOYO

EMPLEO PÚBLICO

• Formación teórica en la Universidad de Deusto

• Prácticas en empresas ordinarias

• Colaboración con el Master de Inclusión Social 
y Discapacidad”

• 12 estudiantes 

• Acompañamiento a 5 personas en situación
de desempleo

• Realización de itinerarios individualizados

• 5 contrataciones nuevas

• 7 contrataciones en seguimiento

• Miembros del Foro ECA

• DFB: 5 plazas en Bizkaia

• Adm Tributaria: 1 plaza en Bizkaia

• Función Pública: 5 plazas en Bizkaia

• Impartición de formación en grupos para 
preparar las oposiciones.

NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

¿Quiénes nos acompañan?

EMPLEO ORDINARIO PRÁCTICAS EMPLEO PÚBLICO
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“Esforzarme en mi formación,  me permite 
lograr mis propósitos” 

Inazio Miguel

CIVIS - CAPACITACIÓN LABORAL Y EMPLEO CON APOYO
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NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

Servicio de Ocio y Participación Social

¿Qué hacemos?
Apoyamos a las personas en el disfrute de su ocio fomentando su autonomía y participa-
ción, guiados/as por los principios de inclusión social y orientación a la persona para que 

puedan ejercitar su derecho al ocio individual y compartido. 

¿Qué destacamos?
A lo largo del año, han participado 194 personas en las diferentes actividades, siendo el 

total de participaciones más de 2.000. 

RECREATIVO

DE
PO

RT
IV
O

EN
CU

EN
TR

OS

TURISMO

SO
CI

OC
UL

TU
RA

L

• Club de fi nes de semana (115 personas)
• Clubs de julio (89 personas)
• Clubs de agosto (78 personas)

• Fútbol Sala (37 personas)
• Golf (6 personas)
• Natación (53 personas)
• Rugby (5 personas)
• Senderismo (9 personas)
• Montaña (10 personas)
• Gimnasia (9 personas)

• 5 de fútbol
• 9 de natación
• 2 de atletismo
• 1 de golf
• 233 participaciones

• Semana Santa (93 personas)
• Verano (89 personas)

• Pintura (24 personas)
• Baile (20 personas)
• Coro (12 personas)
• Lectura fácil (13 personas)
• Musidisk (5 personas)
• Expresión corporal (15 personas)
• Cocina (14 personas)

APOSTANDO POR LA INCLUSIÓN:

6 personas

Equipo 
convencional

Liga ordinaria

ARTAROMO

5 personas

Gestión propia 
del club

GETXO 
RUGBY

Liga convencional

(Federación 
montaña Bizkaia)

MONTAÑA Y 
SENDERISMO

Inclusión en 
el IX Día de 
las Corales 
Getxotarras

CORO

PARTICIPACIÓN

11 personas 
usuarias

5 reuniones

COMISIÓN
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“El primer día me sentí insegura por hacer bien mi 
trabajo. Con el tiempo acabé conociéndole y ahora 

con una sola mirada ya nos entendemos. Le echo 
de menos cuando no viene”

Urko

SERVICIO DE OCIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Psicología

¿Qué hacemos?
Ofrece apoyo y acompañamiento a las personas y sus familiares con una respuesta glo-
bal y personalizada. Colabora de forma transversal con los/as profesionales que integran 
la red de apoyo con criterios unifi cados y homogéneos que apoyan las planifi caciones 
individuales. Promueve una vida digna y el respeto a los derechos fundamentales para 

conseguir los resultados y logros personales deseados.

¿Qué destacamos?

NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

PROCESO DE ACOGIDA
• Acogida y valoración
• Informe psicológico
• Seguimiento adaptación

ATENCIÓN Y APOYO 
A FAMILIARES

• Asesorar y acompañar
• Diseño de estrategias y 
apoyo conductual
• Valoración y seguimiento

ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS USUARIAS

• Valoración, orienta-
ción y seguimiento
• Apoyo con sesiones 
individuales (140 en 
2018)
• Diseño de estrategias 
y objetivos

COORDINACIÓN Y APOYO EN 
LOS SERVICIOS 

• Reuniones de coordinación
• Enfoque centrado en la persona y 
en el modelo de calidad de vida 
• Seguimiento y apoyo

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
• Diputación Foral Bizkaia: Valoración 
idoneidad. Informe psicológico
• Centro Salud Mental Getxo: informe 
psicológico, coordinación y seguimiento
• Otras entidades del sector

FORMACIÓN
• Docente en la Universidad 
de Deusto (Civis)
• 12 alumnos/as
• Asignatura: Desarrollo 
personal

ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Participación en el diseño e 
impartición de CIVIS
• Impartición del Taller “Buen 
trato”
• Elaboración video: “Sé lo que 
quiero en mi vida”
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“Tengo un espacio de apoyo y de confi anza donde me 
siento escuchado. Poder expresar cómo me siento, me 

ayuda a entender mejor las cosas que me pasan” 

Fernando

PSICOLOGÍA
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NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

Apoyo a familias

¿Qué hacemos?
Acompañamos a cada familia, con apoyos y oportunidades, contribuyendo a mejorar su 
calidad de vida familiar, y el desarrollo de sus fortalezas, aumentando así su sentimiento 

de capacidad y de control sobre su propia vida.

¿Qué destacamos?

ACOMPAÑAMIENTO INFORMACIÓN COORDINACIÓN
• Revisión y Tramitación
 Discapacidad
• Valoración Dependencia
• Solicitudes Estancias Temporales
• Solicitudes Vivienda
• Solicitudes Residencia
• Solicitudes Centros
• Otros

• Ayudas
• Prestaciones
• Pensiones
• Modifi cación de la capacidad 
 de obrar
• Discapacidad
• Dependencia
• Asesoramiento de Futuro
• Asesoría jurídica con Rafa   
 Armesto

• Servicios Sociales de Base
• Diputación Foral de Bizkaia 
• Berritzegunes
• Centros de Salud
• Servicio de Ayuda 
 Domiciliaria
• Tele alarma
• Otros

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN

APOYO EMOCIONAL TALLERES 
FORMATIVOS

CHARLAS-COLOQUIOAPOYO Y FORMACIÓN 
PARA FAMILIARES

Construyendo una red informal de apoyo y poten-
ciando el sentimiento de pertenencia a GAUDE.

OCIO EN FAMILIA

Comida 
de Navidad 

Excursión 
a Tolosa

Museo 
Bellas Artes

2105225

  CASA ZUAZO:
CONCILIACIÓN Y ESTANCIAS 

TEMPORALES
• Estancias temporales
• 61 estancias
• 7,2 días (estancia media)

25
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“En el Servicio de Familias encontramos un espacio para 
compartir experiencias, relajarnos emocionalmente, 

recargar las pilas y continuar con ánimo” 

Elena, Begoña, Mº Carmen, Charo y Mª Sol

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS
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NUESTRA RAZÓN DE SER: LAS PERSONAS

1.3. Transformación 
social y entorno 

17 Objetivos para transformar nuestro mundo
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, que cuenta con 17 objetivos que incluyen desde 
la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio cli-
mático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. GAUDE se 
suma a la consecución de estos objetivos.

Voluntariado

Sensibilización

Personas 
voluntarias 
en GAUDE

Personas con DI 
voluntarias en 
otras entidades

Voluntariado 
corporativo

• 94 personas

• 15.887 horas

• ”Todos/as podemos 
ser voluntarios/as”

• 51 personas con DI

• 10 entidades 

• FDI y Prosegur

• FDI e Iberdorla

• AON

GRUPO DE COMUNICACIÓN GRUPO DE ENTORNOGRUPO DE REDES SOCIALES
• 27 personas con DI
• Ofrecen charlas de 
sensibilización
• 67 participaciones, en 17 
visitas a 13 centros/entidades.

• 3 personas con DI, 4 familiares 
y 8 profesionales
• 8 reuniones
• Objetivo: diseñar una campaña 
para darnos a conocer y crear 
enlaces con la comunidad.

• 9 profesionales
• Elaboración de un manual 
de comunicación
• Nuevo canal de Youtube e 
Instagram

Personas en prácticas Nuevas alianzas en 
la comunidad

en prácticas

1758
centros 

formativos

FORO GIZARTEA 
SORTZEN
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“Cada semana me pasa algo nuevo, los niños 
y las niñas me tratan como un maestro más. 
¡Esta experiencia me ha cambiado la vida!” 

Joaquín

TRANSFORMACIÓN SOCAL Y ENTORNO
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Entidades 
colaboradoras
Contamos con una red de más de 120 colaboradores entre los que destacamos:

2




