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Conversamos con... 
Ángel López Amigo

“Futubide tiene un camino recorrido, 
que era necesario”.

Futubidek beharrezkoa zuen ibilbidea 
betetzea eta egin du.

Padre, ingeniero 
industrial,  

miembro del 
Patronato* 
de futubide,  

socio de Uribe
Costa y muchas

cosas más.
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Comenzamos la charla preguntándole 
cuál ha sido su trayectoria en el mundo 
de la discapacidad intelectual:

Mi hijo nació hace 33 años, y desde que 
tenía  4 soy socio de Uribe Costa. Él participó 
desde pequeño,  pero mi trabajo me hacía 
pasar mucho tiempo fuera de casa, y fue 
al prejubilarme, hace 9 años, cuando me 
involucré de manera más activa. Fue una 
buena oportunidad  para aportar lo que no 
había podido hasta entonces. 

Ángel es miembro del Patronato desde 
hace año y medio, nos cuenta que es 
entonces cuando conoce la fundación 
de manera integral.

Cuando me propusieron formar parte del 
Patronato, lo que conocía de futubide era 
por la información periódica que recibía 
la Asociación Uribe Costa. Su estructura 
interna y su forma de trabajar, sin embargo, 
no las he conocido hasta hace poco más de 
un año, que fue cuando entré a formar parte 
del Patronato. Ahora puedo decir que he 
aprendido mucho sobre futubide, y he visto 
que tiene un camino recorrido que era muy 
necesario.

Para mi ser vicepresidente del Patronato ha 
sido un aprendizaje, lo sigue siendo, y aun 
me quedan muchas cosas por aprender. He 
procurado siempre tenerlo en cuenta y ser 
enlace entre futubide y Uribe Costa. 

Nos interesa saber también cuál es la 
visión desde la que se nos percibe en 
la Asociación

Ambas partes debemos dar un pequeño 
empujón para que exista una unión mayor.
Hay interés pero no se trata mucho, creo 
que futubide debería comentarse más en las 
reuniones y en los temas a tratar desde la 
Asociación. También creo que es interesante 
e importante para futubide un trabajo de 
difusión mayor, porque es una fundación 
que las asociaciones deberían tener más 
en cuenta como apoyo y como opción, no 
solamente  cuando las personas no tienen 
familia. Y una vez se logre esa difusión cuidar 
a todo aquel que esté interesado.

Comentamos que se trata de una 
sensación compartida y de que estamos 
de acuerdo en que al ser un servicio muy 
específico tal vez en el día a día sea algo 
que se diluya un poco. Le preguntamos 
entonces cómo ve él el papel de 
futubide y cuáles son los retos que más 
le preocupan.

Futubide es una referencia en el País Vasco, 
y eso se tiene que saber. Creo que el camino 
que tiene marcado es muy claro, debido a que, 
desde su creación, lleva  25 años creciendo. 
Asíque toca mantenerse y seguir atendiendo a 
las personas que no tienen otros medios para 
ser cuidados y atendidos.

Me doy cuenta que hay familias que, por 
envejecimiento de los padres, pierden el 
control sobre sus hijos y habría que detectar 
esos casos. Es difícil introducirse  en esos 
aspectos pero lo veo necesario, porque aunque 
sea un paso complicado aceptar o entender 
que ya no pueden atender  a su hijo y decidir 
“meterlo” en una entidad, al final todos los 
involucrados acaban agradecidos. Creo que 
habría que intentar anticiparse con el apoyo 
de las asociaciones, y hacer así un trabajo de 
detección.

Como mayor reto veo eso, la forma de 
hacer entender el envejecimiento como algo 
natural de todas las personas, y por tanto 
la decisión de intervención. Ofrecer futubide 
como opción, mediante la búsqueda de una 
mayor colaboración entre las asociaciones y 
futubide.

Me gustaría decir que para mí es un orgullo 
colaborar con vosotros. Es gratificante.

Zahartzea pertsonaren joera natural 
gisa ulertaraztea da erronkarik 
handiena, eta hortaz, hori da esku 
hartzearen erabakia.

Patronato: Junta de 
personas que dirigen o 
vigilan los asuntos de 
un organismo social o 
cultural para que cumpla 
sus fines.
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Conversamos con... 
Isabel Sánchez Robles 

¿Qué sensaciones le produce ver que 
una entidad social de Bizkaia, lleve 25 
años prestando servicios?

Me produce ante todo mucha satisfacción 
porque surgisteis de la sociedad de Bizkaia 
para servir a la sociedad de Bizkaia y no 
hay cosa más grande. Gorabide promovió 
la creación de la fundación tutelar Futubide; 
sociedad civil organizada construyendo 
nuevas fórmulas para servir a la sociedad, 
un trabajo, todo hay que decirlo, ejemplar al 
servicio de Bizkaia. Como administración foral 
nos corresponde la responsabilidad de ejercer 
la tutela, de forma subsidiaria, de las personas 
que tengan la capacidad judicialmente 
modificada. Pero esa subsidiariedad nos 
empuja a buscar otros mecanismos previos 
a la tutela institucional, apoyando a los y las 
tutores y tutoras familiares, reforzando las 
relaciones. De ahí nuestro apoyo a entidades 
como vosotros, Futubide, en forma de 
convenio, que permite que las personas, en 
este caso con discapacidad intelectual, que 
por diversas circunstancias no tengan un 
tutor familiar, puedan encontrar en Futubide, 
no sólo a alguien que ejerza la tutela, cuestión 
formal y fría, si no a alguien que les acompañe, 
vele por sus derechos, vele por su bienestar.

Como sabe, desde hace 23 años 
Futubide desarrolla un programa 
de voluntariado en el que personas 
voluntarias comparten su tiempo y 
mucho más con personas para las que 
trabajamos. ¿Es Bizkaia un Territorio 
comprometida socialmente?

Sin duda alguna. Bizkaia es una sociedad 
solidaria. Todos somos importantes 
para el desarrollo de Bizkaia, para 
su desarrollo social, pero 
las  personas voluntarias 
son fundamentales: 
imprescindibles. En Futubide 
habéis conseguido que el 
ejercicio de la tutela sea 
una forma de proteger y 
garantizar los derechos 
de las personas 
promoviendo su pleno 
desarrollo personal, 
su integración social 
y mejor calidad de 
vida. Y voy más 

allá: habéis humanizado la labor tutelar 
gracias al generoso ofrecimiento de las 
voluntarias y voluntarios que dedican su 
tiempo para acompañar a las personas que 
tuteláis, programa en el cual también esta 
Diputación está comprometida. Representáis 
los valores necesarios para apuntalar una 
Bizkaia solidaria, justa y cohesionada: 
compromiso, solidaridad y cercanía. Eso veo 
y siento al hablar de vosotros, de Futubide. 
Veo voluntarios tutelares, trabajadoras y 
trabajadores, familiares comprometidos. 
Sociedad al servicio de la sociedad.

¿Cuál es su opinión sobre la evolución de 
los servicios sociales en estos 25 años?

Los progresos económicos, sociales y 
sanitarios, unidos a los servicios que desde 
la administración pública hemos puesto en 
marcha en las últimas décadas, han traído 
consigo cambios y mejoras sustanciales. 
Afortunadamente Bizkaia y Euskadi avanzan. 
Tenemos una sociedad avanzada, que nos 
exige respuestas, modelos de gestión, formas 
de hacer avanzadas en el ámbito social. 
Y además, nos pide que lo hagamos con 
sensibilidad, con forma humana, pensando en 
las personas. Por eso ponemos a las personas 
en el centro de nuestras políticas públicas. 
Y en ese objetivo sabemos que no estamos 
solos. La sostenibilidad del sistema nos 
obliga a tejer alianzas y vuestro compromiso, 
el de todos los agentes sociales implicados 
y el Tercer Sector Social, nos acompaña en 
el camino. Colaboración público-privada. 
Siempre. No me cansaré de defenderla. 

¿Qué le desea a Futubide para los 
próximos 25 años de camino?
Le deseo mucho éxito para los 
próximos 25 años, en los que auguro 
mucho compromiso, solidaridad 
y cercanía que son los valores 
que jalonan vuestra  trayectoria. 

También podéis contar con nuestro 
compromiso, solidaridad y cercanía 
para los próximos  25 años. Otros 

25 años de trabajo en común 
haciendo 

Bizkaia 
mejor. 
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Zer sentimendu eragiten dizu Bizkaiko 
gizarte erakunde batek Bizkaian 25 
urtean jarduten duela ikusteak?

Lehenengo eta behin, poz betea eragiten 
dit, Bizkaiko gizartetik Bizkaiko gizartea 
zerbitzatzeko sortu zinetelako, eta ez dago 
hori baino gauza handiagorik. Gorabidek 
tutoretzaren arloan jarduten duen Futubide 
fundazioaren sorrera sustatu zuen; fundazio 
hori sozietatea zerbitzatzeko formula berriak 
eraikitzen dituen sozietate zibila da, Bizkaiaren 
aldeko zerbitzugintza arloan –eta hau ere 
esan beharrekoa da– berebiziko lan izugarria 
egiten duena. Foru administrazio gisa, guri 
dagokigu, sorospidez, erabakiak hartzeko 
gaitasuna epai bidez aldarazi zaien pertsonen 
tutoretza egikaritzeko ardura. Sorospidetasun 
horrek, baina, erakunde-tutoretzaren aurreko 
mekanismoak bilatzera garamatza, familian 
diren tutoreei lagunduz eta senideen arteko 
harremanak indartuz. Hain zuzen ere, 
horregatik ditugu lagun Futubide bezalako 
erakundeak eta horregatik sinatzen dugu 
elkarrekin hitzarmena; izan ere, laguntza 
horren bidez, dena delakoagatik familian 
tutorerik ez duten pertsonek, kasu honetan 
adimen-ezgaitasuna dutenek, Futubide lagun 
dutela, beraien tutoretza egikarituko duen 
erakundea aurkitu ahal izango dute; eta, 
are, arlo formal hotz hori gaindituz, pertsona 
horiek lagun bat izango dute, hots, beraien 
eskubideen eta ongizatearen alde buru-belarri 
arituko den laguna. 

Badakizunez, duela 23 urtetik egunera, 
Futubide borondatezko lanerako 
programa lantzen ari da; programa 
horren bidez, boluntarioek erakundeak 
ardurapean dituen pertsonekin 
beren denbora eta askozaz gehiago 
ere partekatzen dute. Arlo horri 
dagokionez, ba al da Bizkaia gizarte 
arloan konpromisoak hartzen badakien 
lurraldea?

Inolako zalantzarik gabe. Bizkaia gizarte 
solidarioa da. Denok gara garrantzitsuak 
Bizkaia garatzeko eta haren gizarte arloa 
jorratzeko; baina zeharo funtsezkoa da 
boluntarioen lana: ezinbestekoa. Tutoretza 
egikaritzea pertsonen eskubideak babestu 
eta bermatzeko modua izatea lortu duzue 
Futubide

fundazioan, pertsona horien garapen pertsonal 
osoa, beraien gizarteratzea eta bizi-kalitate 
hobea sustatuz. Eta hori baino gehiago ere 

esango dut: gozoagotu egin duzue tutoretza-
lana, tutoretzapeko pertsonei laguntzen beren 
denbora ematen duten boluntario guztien lan-
eskaintza zintzoari esker. Eta Bizkaiko Foru 
Aldundia ere eskaintza horren partaidea da, 
programa horren aldeko konpromisoaren bidez. 
Bizkaia solidario, zuzen eta elkartuari eusteko 
landu behar ditugun baloreen ispilu zarete, 
konpromisoari, elkartasunari eta hurbiltasunari 
doazkien baloreen ispilu alegia. Hori ikusten 
eta sentitzen dut Futubideri buruz zuokin berba 
egiten dudanean. Zuonean, tutoretzaren arloan 
buru-belarri jarduten duten boluntarioak, 
beharginak eta senide konprometituak ikusten 
ditut. Gizartea zerbitzatzen duen gizartea. 

Zer iritzi duzu 25 urte hauetan gizarte 
zerbitzuek izan duten bilakaeraz?

Ekonomiaren, gizartearen eta osasunaren 
alorretako aurrerapenek, eta bai herri 
administrazio honek azken hamarkadotan abian 
jarri dituen zerbitzuek ere, funtsezko aldaketak 
eta hobekuntzak ekarri dituzte. Zorionez, Bizkaia 
eta Euskadi aurrera doaz. Gizarte aurreratua 
dugu, gizarte arloko erantzun, kudeaketa-eredu 
eta jardunbide aurreratuak bideratzeko eskatzen 
diguna. Eta, horrezaz gainera, hori guztia 
sentsibilitatez, gizabidez eta pertsonak soilik 
xedetzat hartuz gauzatzeko ere. Hain justu ere, 
horregatik jarri ditugu pertsonak gure politika 
publikoen erdi-erdian. Eta badakigu helburu hori 
lortze aldera ez gaudela bakarrik. Sistemaren 
iraunkortasunak itunak bilatzera behartzen 
gaitu, eta horretarako bidelagun dugu zuon 
konpromisoa eta gizarte arloko eragile guztien 
eta Hirugarren Gizarte Sektorean jarduten duten 
pertsona guztien konpromisoa. Lankidetza 
publiko-pribatua da ardatza. Beti. Izan ere, beti 
defendatuko dut lankidetza hori, sutsuki. 

Zer opa diozu Futubideri hurrengo 25 
urteetarako? 

Arrakasta handia izan dezala heldu diren 25 
urteetan. Badakit urte horietan erabat nagusi 
izango direna konpromisoa, elkartasuna eta 
hurbiltasuna, horiek baitira zuon ibilbidea 
gauzatzen duten baloreak. Badakizue, baita, 
guk ere geure konpromisoa, elkartasuna 
eta hurbiltasuna bermatzen dizkizueguna 
datozen 25 urteotarako. Hainbestez, beste 
25 urtean jardungo dugu elkarrekin lanean, 
Bizkaia hobea eraikitze aldera. 

Diputada Foral de Acción Social

http://web.bizkaia.eus/eu
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Firma del Convenio de 
Colaboración con Diputación

El pasado 20 de febrero, se firmó la renovación del Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Tutelar de Bizkaia y Futubide. El acto tuvo lugar en la Diputación, y en el mismo participaron 
Doña Isabel Sanchez Robles, Diputada de Acción Social y Don Jose Luis Pastor Vega, Presidente 

de Futubide. Ambos destacaron que este convenio, que cuenta con casi 10 años de vigencia, es 
un ejemplo de compromiso público-privado, una demostración de que se trata de una fórmula de 
éxito. 
Las dos Entidades seguimos apostando por mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad que necesitan el apoyo de una Institución Tutelar.

Diputazioarekin Lankidetzarako 
hitzarmena sinatzea

Joan den otsailaren 20an Bizkaiko Tutoretza Institutuaren eta Futubideren arteko Lankidetzarako 
hitzarmena sinatu zen. Diputazioan gauzatu zen ekitaldian Isabel Sanchez Robles Gizarte 
Ekintzako diputatua eta Jose Luis Pastor Vega Futubideko presidentea izan ziren. Biek aipatu 

zuten hitzarmenak ia 10 urte daramatzala indarrean eta publiko-pribatua konpromisoaren 
adibidea eta arrakasta duen formula dela.
Bi erakundeok Tutoretza Erakundearen laguntza behar duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko 
lanean jarraitzen dugu.
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25 ANIVERSARIO. ESKERRIK ASKO!

Tal y como dijo el presidente de futubide José Luis Pastor, quisimos y 
queremos valorar públicamente los apoyos recibidos durante estos 25 años.
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Una gala muy especial en la catedral del fútbol presentada por el 
maravilloso Golden Apple Quartet.

¡Las risas estaban aseguradas!
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Futbolaren katedralean Golden Apple Quartet zoragarriek aurkeztutako 
gala berezia. Barre anitz egin genuen!
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REIVINDICACIÓN DE DERECHO AL VOTO

El pasado 8 de febrero, convocada por Plena Inclusión, el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación Down España ha celebrado una 
manifestación frente a la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, para protestar por 

su negativa a admitir a trámite un 
recurso frente a una sentencia del 
Tribunal Supremo, que denegó el 
derecho de voto a una joven gallega 
con discapacidad intelectual. Dicha 
negativa no fue unánime, por cuanto 
la Magistrada Dª Adela Asúa emitió 
un voto particular, magníficamente 
argumentado y en la línea de lo que 
defendemos desde nuestro sector, 
en defensa del derecho de sufragio, 
animando a la familia a seguir adelante 
en su reclamación. En ese sentido, el 

siguiente paso es apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Localmente, hemos participado con FEVAS en distintos 
actos de comunicación para hacer presentes las 
reivindicaciones de la campaña “Mi voto cuenta”, tanto en 
diversas emisoras de radio como en ETB, donde participó 
una persona tutelada por la Fundación que recuperó 
el derecho de sufragio del que había sido inicialmente 
privada, contando su experiencia.

BBVA APOYA A FUTUBIDE A TRAVÉS DE 
SU PROYECTO TERRITORIOS SOLIDARIOS

Territorios solidarios es una iniciativa de BBVA en la que sus 
empleados en España tienen la oportunidad de proponer 
y votar los proyectos de entidades sin ánimo de lucro de 

ámbito nacional que quieran impulsar. En esta 5ª edicición, Futubide ha sido elegida gracias a la 
persona que nos ha apadrinado y a sus compañeras y compañeros de BBVA que han votado su 
propuesta. 
El acto de entrega de los 
galardones tuvo lugar durante 
el mes de febrero, y a ella 
acudimos junto con el resto 
de proyectos sociales elegidos, 
para recibir el reconocimiento 
y el apoyo económico que 
el mismo conlleva. Nuestro 
agradecimiento por ello, y 
animar a continuar con este 
tipo de iniciativas que son, 
en definitiva, una forma más 
de sensibilizar y facilitar la 
solidaridad ciudadana.

Noticias
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NUEVA REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE 

FUNDACIONES TUTELARES DEL PAÍS VASCO

El pasado 16 de marzo nos volvimos a reunir, esta vez en Vitoria, en la sede de la Fundación Tutelar 
Usoa, profesionales de las tres entidades tutelares del País Vasco (Atzegi, Usoa y Futubide)  para 
compartir y colaborar en cuestiones que nos son comunes por nuestro quehacer profesional.  

Hablamos de las herramientas informáticas que utilizamos para la gestión de la información, de la 
coordinación con prestadores de servicios en cada provincia, de protocolos de prevención de riesgos, 
de las dificultades a la hora de prestar apoyos a personas que viven de forma independiente…  
muchas cuestiones en las que trabajamos día a día en las entidades tutelares.  Un espacio de 
intercambio y enriquecimiento en el que seguiremos encontrándonos.

VOLUNTARIADO, ENCUENTRO DE REFLEXIÓN EN VITORIA

El sábado 8 de abril el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y el 
Consejo Vasco del Voluntariado organizó en Vitoria un encuentro dirigido a todos los voluntarios 
y voluntarias del País Vasco en el que se compartieron 

experiencias, opiniones y percepciones dirigidas a enfocar los 
retos para la Estrategia Vasca del Voluntariado 2017-2020.
El evento estuvo dinamizado por Asier Gallastegi, consultor 
sistémico, formador y coach, así como profesor en la Universidad 
de Deusto, que fue desarrollando las distintas fases de debate 
y reflexión que se plasmaron en un panel final de conclusiones.  
Un grupo de más de 15 voluntarios y voluntarias de Futubide 
participaron de esta jornada junto a los más de 250 
participantes que acudieron en total y pudieron compartir 
sus experiencias y dar su opinión. En general la valoración fue 
positiva, destacando la oportunidad de participar activamente 
en la elaboración de este documento tan importante para el 
desarrollo del voluntariado en los próximos años. 
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REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PROMOTOR  
DE ÉTICA EN FUTUBIDE

Futubide cuenta con un Comité interno de Etica, formado por diferentes perfiles profesionales y 
una persona voluntaria tutelar, que elabora informes y protocolos que orientan la práctica de 
los y las técnicos que prestan sus servicios. En la reunión celebrada el pasado mes de marzo 

se acordó la necesidad de elaborar un protocolo con recomendaciones éticas sobre la utilización 
de la imagen de las personas tuteladas por Futubide, y en ello pondremos los esfuerzos durante 
los meses que le restan a este 2017. 

REUNIÓN DEL PATRONATO DE 
FUTUBIDE

El 27 de abril se celebró la Reunión Ordinaria del Patronato 
de Futubide, en la que se repasaron todos los asuntos 
que afectan a la Entidad y, entre otros temas, se aprobaron el Informe Anual del Ejercicio 2016, 
que incluye la Memoria de Actividades y las Cuentas Anuales con el correspondiente informe de 
auditoría. 

FUTUBIDEKO PATRONATUAREN BILERA

Apirilaren 27an egin zen Futubideko Patronatuaren Ohiko Bilera eta Erakundeari eragiten dioten 
auzi guztiak berrikusi ziren: besteak beste, Jardueren Memoria eta Urteko Kontuak biltzen dituen 
2016ko Jardueraren Urteko Txostena onartu zen.

NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Gracias al apoyo económico de Fundación ONCE, durante este año 2016 hemos llevado a cabo un 
laborioso proceso de cambiar de la base de datos que veníamos utilizando para la gestión de toda 
la información de las personas atendidas, a una nueva, que nos ofreciese mayores prestaciones 
para el tratamiento y gestión de los datos.
Este proyecto ha supuesto un importante esfuerzo por parte de los técnicos de Futubide, tanto 
en sus primeras fases como en el aprendizaje e integración de pau tas diferentes para el uso de 
la nueva herramienta. Pero también está significando una importante mejora en la calidad de 
nuestro trabajo, con mayor rigor en el cumplimiento de la LOPD, con una importante plasticidad 
a la hora de generar documentos nuevos, informes, etc. Y al estar alojada en un entorno web, más 
facilidades a la hora del manejo dentro y fuera de las instalaciones de Futubide. 
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JUNTA DIRECTIVA  DE FEVAS Y ASAMBLEA DE GORABIDE

Hemos participado en la reunión de la Junta Directiva de FEVAS-Plena Inclusión Euskadi, el 
pasado día 29 de marzo. También acudimos a la Asamblea anual de Gorabide, el día 4 de 
abril, en la cual se aprobaron, entre otros asuntos, el plan de actuación de la asociación y 

su estado financiero del año 2016 y el presupuesto del año 2017, además se presentó un resumen 
de la actividad de Futubide y de LantegiBatuak durante el año 2016. 

FEVASEKO ZUZENDARITZA BILKURA ETA GORABIDEKO 
BATZARRA

Joan den martxoaren 29an FEVAS  Plena Inclusión Euskadiko Zuzendaritza bilkuran izan 
ginen. Gorabideko urteko batzarrean ere izan ginen apirilaren 4an. Bertan, elkartearen 
ekintza plana eta 2016ko finantza egoera nahiz 2017ko aurrekontua onartu ziren. Gainera, 

Futubide eta LantegiBatuak sailen 2016ko jardueraren laburpenak ere aurkeztu ziren.

30 ANIVERSARIO DE SOM- FUNDACIÓ  

El 24 de abril acompañamos, Jose Luis Pastor y Mikel de Barron,  
a la Fundación Tutelar Som, en su fiesta de celebración del 30 
aniversario. Tuvo lugar en Barcelona, en el edificio de Caixa Forum, 

y reunió a todas las personas e instituciones relacionadas con esta Entidad. Para nosotros fue 
una oportunidad de felicitar a esta Fundación por su buen trabajo durante todo este tiempo, 
agradéceles el apoyo que siempre nos han dado.
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Galería de fotos, nuestra mirada.

¡No olvides unirte al reto 12 meses, 12 cimas!

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA
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MIRA
DANUE

STR
A

Galería de         Fotos

AGRADABLE PASEO POR DURANGO CON MANOLO

 JOSÉ ÁNGEL Y AGUEDA

AITOR Y SU AMA, MARIJOSE

 ¡QUÉ BONITA PULSERA MARI CARMEN!

ZORIONAK LOLA! 
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¡JOSETXU CON SU NUEVO MOVIL!

MIGUEL ÁNGEL TOMANDO UN CAFECITO EN ONDARROA

  ZORIONAK SANTI

VISITA JUANJO
 FUTUBIDEKO ABESBATZA, AGATE DEUNA



Entidad promovida por Gorabide
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