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Es un honor para mí ocupar el cargo de presidente de
futubide-Fundación Tutelar Gorabide acompañado de 
las personas que ocupan responsabilidades en el Con-
sejo General del Patronato de la Entidad en el año que 
la fundación conmemora su 25º aniversario.

En 25 años de trabajo muchas han sido las personas 
que han participado en este proyecto y no quiero 
perder la oportunidad de agradecerles a todas y 
todos su implicación.

También quiero comunicaros que durante todo 
el año 2017 desde futubide estamos preparan-
do diferentes actividades para celebrar estos 
25 años.
Llevamos 25 años de camino, es un camino 
largo y nosotros y nosotras tenemos fuerzas 
para seguir avanzando, paso a paso, día a 
día para continuar superándonos y traba-
jar en las áreas que detectamos posibilida-
des de mejora.

La comunicación es un aspecto sobre 
el que hemos reflexionado en futubide. 
Necesitamos visibilizar nuestro trabajo, 
conseguir que las personas cada vez 
estén más sensibilizadas para contri-
buir a generar una sociedad más jus-
ta,  con menos discriminación hacia 
colectivos en riesgo de exclusión, 
más solidaria. Por ello, en esta ma-
teria, desde futubide vamos a rea-
lizar cambios importantes, y este 
es uno de ellos. Nace Bide One-
tik, una nueva publicación más 
dinámica, con más cuerpo, con 
más información. Esperamos 
que sea de vuestro agrado.
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El logotipo que visibili-
za la conmemoración de 
nuestro 25º aniversario 
se refleja sobre un lacrado 
que simboliza la confiden-
cialidad de las acciones que 
realizamos en futubide y el 
respeto a la privacidad en la 
vida de las personas para las 
que trabajamos.

El color naranja establecido 
hace casi diez años con el cam-
bio de la imagen corporativa de 
la Fundación ha envejecido, os-
cureciéndose con el tiempo, ele-
mento que como a los buenos vi-
nos nos ha dado cuerpo y calidad.

En el lacrado continuamos mante-
niendo la imagen corporativa de la 
Fundación basada en los tres pilares 
que sustentan nuestra actividad. Im-
plicación, compromiso y liderazgo.
El conjunto reflejado por el circulo y el 
camino representa la implicación que 
debemos tener las personas integradas 
en futubide para prestar los apoyos ne-
cesarios a las personas para las que tra-
bajamos y que lleven adelante sus pro-
pios proyectos de vida. El liderazgo viene 
representado por el trazo ascen-
dente del camino que simboliza 
el afán de mejora continua y 
superación de la Fundación 
en todas sus actividades
La palabra “futubide” 
nos aporta el compromi-
so. Con una tipografía, 
con personalidad, firme 
y estable que refleja el 
espíritu y profesiona-
lidad de la actividad 
desarrollada por la 
Fundación.

Un nuevo logotipo 
que muestra que 
aunque todavía so-
mos jóvenes porque a 
nuestros 25 años nos 
queda mucha vida 
por delante, ya po-
demos acreditar que 
hemos adquirido una 
importante experiencia 
a lo largo de este tiempo.



Conversamos con... 

Rafael
Barbier
Iturmendi
Primer presidente
de futubide 
Fundación Tutelar Gorabide

Rafael me recibe en 
su despacho. 
Mi primera impresión 
es de admiración. 
Ojalá yo cuando 
cumpla 95 años, 
que son los que 
tiene Rafael, pueda 
tener ese porte. Mi 
nivel de admiración 
va aumentando a 
medida que nuestra 
conversación va 
avanzando. Mantiene 
todos los recuerdos 
relativos a su paso 
por la Fundación.
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Oso pozik nago Fundazioak 
aurkako egoera guztiak 

gainditzen asmatu duelako

Comienzo la conversación preguntándole 
quién y cómo le propusieron ser presidente de 
futubide. Rafael me cuenta que “en aquel mo-
mento él tenía muy buena relación con la Aso-
ciación Gorabide y fue Gomez Zubeldia, el pre-
sidente de la Asociación Gorabide en el año 
1991. Me preguntaron que qué me parecía la 
constitución de la Fundación y les dije que me 
parecía muy bien, que era algo absolutamen-
te necesario. Todavía conservo la carta con la 
que me lo propuso”.

¿Y cómo fueron los comienzos? 
“Pues fueron ilusionantes y no fueron fáciles. 
No teníamos un modelo a seguir. Todo era 
una incógnita que debíamos resolver. Lo bue-
no fue que existía muy buena voluntad entre 
todos los miembros de la Junta, nos llevába-
mos muy bien. Y además tuvimos la suerte 
que la Asociación Gorabide dotó muy bien a la 
fundación, lo que facilitó el trabajo en la Fun-
dación”.

Rafael me cuenta que el Consejo General del 
Patronato compuesto por miembros de las 
Asociaciones Gorabide, Aspace Bizkaia, Apna-
bi y Uribe Costa, desde un principio tenía cla-
ro que la prestación de los servicios debía ser 
individualizada. “Desde el principio pensamos 
en considerar la conveniencia de incorporar a 
personas que se comprometieran a ayudar a 
las personas tuteladas, y gracias a Dios resul-
tó bastante bien, porque comenzamos con un 
grupo bastante amplio”. El programa de vo-
luntariado de futubide había comenzado su 
camino .

También le pregunto qué siente al ver a la Fun-
dación después de 25 años. “Siento una gran 
satisfacción porque la Fundación ha sido capaz 
de superar todas las situaciones adversas y 
creo que la marcha que lleva es muy favorable 
y está prestando un servicio a la Comunidad 
muy importante manteniendo la atención 
individualizada a cada una de las personas 
como se ideó en sus orígenes”.

Continuamos nuestra conversación y a Rafael 
se le dibuja en muchos momentos una sonrisa 
en su cara recordando momentos de sus seis 
años como presidente de la Fundación Tute-
lar. Antes de marcharme me entrega un ori-

ginal de la escritura de la constitución de la 
Fundación. “Se hicieron dos y yo conservaba 
una pero creo que ahora es mejor que esté en 
la Fundación”. Me despido emocionado por 
haber podido mantener esta conversación con 
una parte de la “historia viva” de futubide. 



¿Qué sensaciones le produce ver que una en-
tidad social con sede en Bilbao lleve 25 años 
prestando servicios?
Como bilbaino, como Alcalde y como persona 
comprometida con las políticas sociales, me 
produce una gran satisfacción que una inicia-
tiva social como futubide haya sido capaz de 
cumplir 25 años sirviendo a los demás, y es-
pecialmente a ese sector de la población con 
discapacidad intelectual que precisa de tutela 
institucional para poder desarrollar una vida 
normalizada. Se trata de una labor muy sen-
sible, a medio camino entre la atención pro-
fesional especializada y el voluntariado, en la 
que futubide ha conseguido convertirse en una 
entidad de referencia en Bilbao y en el conjun-
to de Bizkaia y Euskadi.

Como sabe, desde hace 23 años futubide desa-
rrolla un programa de voluntariado en el que 
personas voluntarias comparten su tiempo y 
mucho más con personas para las que traba-
jamos. ¿Es Bilbao una ciudad comprometida 
socialmente?
Yo creo que sí. Bilbao ha hecho gala siempre 

de un gran sentido de la soli-
daridad. La historia está lle-

na de grandes ejemplos 
de ello. En plena Guerra 
Civil, Bilbao fue capaz 
de acoger a miles de 

personas desplazadas 
y de organizar un 
sistema de asisten-

cia social modélico en 
aquellas circunstancias. 

Lo mismo puede 
decirsedel 

a luv ión 
de 

solidaridad que se produjo con motivo de las 
inundaciones de 1983, las mayores de nuestra 
historia. Hoy en día, Bilbao sigue siendo un 
ejemplo de solidaridad y de ayuda a colecti-
vos desfavorecidos, como las personas refugia-
das o víctimas de violencia de género, con una 
amplia red público-privada de asistencia que 
incluye comedores sociales, albergues, centros 
de orientación sociolaboral y, por supuesto, un 
enorme capital humano compuesto por cien-
tos de personas que dan parte de su tiempo 
para ayudar a los demás. Creo que hay que 
destacar el papel que juega el voluntariado 
en futubide. Personas que, sin obtener nada a 
cambio, se ofrecen a ser las referentes de per-
sonas tuteladas por futubide

¿Cuál es su opinión sobre la evolución de los 
servicios sociales en estos 25 años?
Bilbao, Bizkaia y Euskadi se encuentra a la ca-
beza del Estado en prestaciones y servicios so-
ciales, y nuestro modelo de gestión público-pri-
vada está sirviendo de ejemplo para muchas 
grandes metrópolis de nuestro entorno, como 
Bruselas o algunas ciudades del norte de Euro-
pa, que han visitado a lo largo del año nuestra 
ciudad, precisamente para conocer nuestra ex-
periencia en materia de políticas sociales. Yo 
creo que, a pesar de que a veces pueda haber 
errores o áreas de mejora, estamos haciéndolo 
razonablemente bien, cumpliendo con nuestro 
objetivo de colocar a las personas como núcleo 
central y como objetivo final de la gestión pú-
blica vasca.

¿Qué le desea a futubide para los próximos 25 
años de camino?
Perseverancia y solidaridad ésas son las cla-
ves. Aprender de la experiencia acumulada du-
rante este cuarto de siglo de crecimiento como 
entidad, y echar mano de ese gran corazón 
solidario del voluntariado y del resto de per-
sonas que colaboran con futubide para seguir 
ampliando su ámbito de actuación, en un mar-
co de cooperación público-privada que, como 
decía antes, se ha convertido en modelo de re-
ferencia internacional. Pensar que cuando tú 
no estés alguien se va a ocupar de tu hija o hijo 
con discapacidad es muy importante. futubide 
ocupa ese espacio, asume esa responsabili-
dad. Padres que ayudan a padres, familias que 
ayudan a familias… Solidaridad en una pala-
bra.

Juan Mª Aburto
Alcalde de Bilbao



Zer sentipen duzu Bilbon egoitza duen eta 25 
urte zerbitzuak eskaintzen ari den erakunde 
sozial hau ikusita?
Bilbotar, alkate eta gizarte-politikekin konpro-
metituta dagoen pertsona gisa, poz handia 
ematen dit Futubideren moduko ekimen sozial 
batek gainerakoei zerbitzua ematen 25 urte 
betetzeko gai izan dela ikusteak, eta bereziki 
adimen-desgaitasuna duen biztanleriaren sek-
tore horri eskainita dagoela jakinda. Izan ere, 
erakunde mailako tutoretza behar dute bizi-
modu normalizatua garatu ahal izateko.Oso 
lan sentsiblea da, boluntariotzaren eta arreta 
profesional espezializatuaren artean dagoe-
na. Esparru horren baitan, Futubidek Bilbon 
eta Bizkaia eta Euskadi osoan erreferentziazko 
erakunde bihurtzea lortu du.

Dakizunez, Futubidek 23 urte daramatza bo-
luntario-programa garatzen. Bertan, bolun-
tarioek beren denbora eta askoz ere gehiago 
partekatzen dute gure lanaren oinarri diren 
pertsonekin.Sozialki konprometituta dagoen 
hiria al da Bilbo?
Baietz uste dut.Bilbok beti izan du elkartasuna-
rekiko sen handia.Historia horren adibide bi-
kainez beteta dago.Gerra Zibilaren erdi-erdian, 
halako egoeratan, tokialdatutako milaka pert-
sona hartzeko eta gizarte-laguntzako sistema 
eredugarria antolatzeko gai izan zen.Gauza 
bera esan dezakegu 1983ko uholdeen ondorioz 
gertatu zen elkartasun handiaren inguruan. 
Gure historian jasandako uholde handienak 
izan ziren.Gaur egun, Bilbok egoera ahulean 
dauden kolektiboei laguntza eta elkartasuna 
emateko adibidea izaten jarraitzen du. Hori 
da, esate baterako, errefuxiatuen edo gene-
ro-indarkeriaren biktima direnen kasuan. La-
guntza emateko asmoz, sare publiko-pribatu 
zabala dugu abian eta honako hauek biltzen 
ditu: jangela sozialak, aterpetxeak, lan eta gi-
zarte arloko orientazio-zentroak eta, noski, 
gainerakoei laguntzeko beren denboraren zati 
bat ematen duten ehunka pertsonek osatzen 
duten giza kapital erraldoia.BoluntariotzakFU-
TUBIDEn betetzen duen rola bereziki nabar-
mendu beharrekoa dela uste dut.Trukean ezer 
jaso gabe, FUTUBIDEk tutoretzan hartutako 
pertsonen erreferente bihurtzeko beren buruak 
eskaintzen dituzten pertsonak dira.

Zer iritzi duzu gizarte-zerbitzuek 25 urteotan 
izan duten bilakaeraren inguruan?
Bilbo, Bizkaia eta Euskadi prestazioen eta gi-

zarte-zerbitzuen arloan Estatuko lehen pos-
tuetan daude eta gure kudeaketa-eredu publi-
ko-pribatua gure inguruneko metropoli handi 
askotarako erakusgarri bihurtu da. Hori da, 
adibidez, Bruselaren eta Europako iparraldeko 
hiri batzuen kasua; izan ere, aurten gure hiria 
bisitatu dute gizarte-politiken arloko gure es-
perientzia gertu-gertutik ezagutzeko asmoz.
Batzuetan hobe daitezkeen alderdiak eta akat-
sak izan daitezkeen arren, nahiko ondo egiten 
ari garela uste dut. Pertsonak gune nagusi gisa 
eta Euskadiko kudeaketa publikoaren azken 
helburu gisa haiek kokatzeko gure helburua 
betetzen ari gara.

Zer desio diozu Futubideri hurrengo 25 urteo-
tarako?
Iraunkortasuna eta elkartasuna dira gakoak.
Erakunde gisa hazi egin garen mende laurden 
honetan bildutako esperientziatik ikastea, eta 
borondatezko pertsonen eta Futubiderekin 
elkarlanean aritzen diren gainerako pertso-
nen bihotz solidarioari eustea jarduera arloa 
zabaltzen jarraitzeko lankidetza publiko-priba-
tuaren testuinguruan; izan ere, le- hen 
esan dudan moduan, nazioar-
teko erreferentzia-eredu bi-
hurtu da.Zu ez zaudenean, 
desgaitasuna duen zure 
seme-alabaz norbait ar-
duratuko dela pentsat-
zea oso garrantzitsua 
da.FUTUBIDEk hartzen du 
eremu hori, onartzen du 
erantzukizun hori.Gura-
soei laguntzen dieten gu-
rasoak, familiei laguntzen 
dieten familiak...Solidarita-
tea, hitz batean.

Juan Mª Aburto
Bilboko Alkatea







futubide -Fundación TuTelar Gorabide
comienza la celebración de su 

25º aniversario.

Más de 380 invitados disfrutaron del primer acto de celebración del 25º Aniversario de nuestra Fundación realizado en Bilbao. Desde futubide queremos agradecer la presencia de todas las personas que quisieron acompañarnos en un día tan importante para nosotros.



FuTubidekbere 25. urTe urrena 
ospaTzeko eGinGo diren ekiTaldiei 

hasieraeman die.

25. urteurren ospakisun ekitaldi hauei hasiera emanez, 380 lagu-

netik gora elkartu ginen igandean Bilbon. Guretzat hain garrant-

zitsua den egun berezi honetan gurekin egon diren pertsona guz-

tiei eskarrak eman nahi dizkiegu.
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III ENCUENTRO DE FAMILIAS
En futubide celebramos el III ENCUENTRO DE 
FAMILIAS. Esta es una reunión dedicada a 
aquellas familias con las que futubide tiene 
un compromiso para ocuparnos de la tutela/
curatela de su familiar con discapacidad en 
el futuro.
En esta ocasión, por un lado, Mikel de Barrón, 
Director Gerente de futubide pudo dar unas 
pinceladas de cuál es la situación económi-
ca de la entidad, aspecto relacionado con la 
sostenibilidad de la fundación en el  futuro. 
Por otro lado, compartimos la metodología 
de Planes de Vida, que venimos desarrollan-
do desde hace tiempo. Para este apartado 
además de la explicación llevada a cabo por 
el responsable del servicio, Gorka Muñiz, con-
tamos con la especial colaboración de una 
persona tutelada que pudo contar de su pro-
pia voz una experiencia real de cómo la funda-
ción le ha ayudado en un momento concreto 
de su vida. 

Esta actividad está enmarcada dentro del de-
sarrollo de nuestro Servicio de Pretutelas, que 
poco a poco va adquiriendo el peso y la im-
portancia que desde futubide entendemos que 
debe tener.

NOTICIAS

Asistimos al encuentro celebrado en Ma-
drid de trabajadores y trabajadoras 
del Área Social de Fundaciones 
Tutelares. Esta jornada está 
organizado por la Asocia-
ción Española de Fundacio-
nes Tutelares y tiene como 
objetivo, entre otros, el de 
compartir distintas ex-
periencias entorno a un 
tema concreto, que en 
esta ocasión era “Planes 
de Vida”.

La sesión más formativa 
vino de la mano de Berta 
González de Plena Inclusión, 
que es una experta en todo lo 
relativo a Planes de Vida. Pudimos 
aprender muchas cosas nuevas y compartir 
muchas experiencias con compañeros de otras 
entidades tutelares del Estado.

Tutoretza Fundazioen arlo sozialeko langi-
leek Madrilen egin zuten topaketan 

izan ginen. Ekimena Tutoretza 
Fundazioen Espainiako Elkar-

tea kantolatu zuen eta ho-
rren helburua gaijakin ba-
ten inguruko esperientzia 
ugariak partekatzea da. 
Aurtengoan, gaia “bizit-
za-planak” izan da.

Prestakuntzarekin lotura 
handiena zuen saioa Era-

bateko Gizarteratzearloko 
Berta González ekeskaini-

zuen; bizitzako planekin lotu-
tako guztiana ditua da. Gauza 

berri ugari ikasi eta Estatuko beste tu-
toretza-erakunde batzuetako lankideekin hain 
bat esperientzia partekatu ahal izan genuen.

ENCUENTRO DE TRABAJDORES AREA SOCIAL DE FUNDACIONES TUTELARES
TUTORETZA FUNDAZIOEN ARLO SOZIALEKO LANGILEEN TOPAKETA
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Florida acogió el congreso de “Inclusion International  & 
TheArc’s National Convention & International Forum”, bajo 
el lema “Shaping the future”. Inclusion International agrupa 
a entidades de todo el mundo, entre las que se encuentran 
InclusionEurope y Plena Inclusión España. TheArc agrupa a en-
tidades estadounidenses. También tuvo lugar un encuentro interna-
cional de autogestores.

Por parte de Plena Inclusión, participaron su Presidente, Santiago López Noguera, la adjunta 
a dirección Laura Espejo, la responsable de autogestores Noelia Iturbide, el autogestor Daniel 
Fernández, y nuestro asesor jurídico Rafael Armesto, en representación de la Red de Juristas 
Plena Inclusión. Rafael participó en una mesa de trabajo sobre acceso a la Justicia, y presentó 
un panel sobre la problemática de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
que se encuentran privadas de libertad al haber sido condenadas por cometer algún delito. To-
dos participaron además en las restantes mesas del congreso, con asistentes de todo el mun-
do, siendo una experiencia altamente enriquecedora, con intercambio de experiencias para 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

RAFAEL ARMESTO, ASESOR JURÍDICO 
DE futubide, TRABAJANDO EN ORLANDO 
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Bajo el lema “Tiempo de cose-
cha” se ha celebrado en Cór-
doba el primer encuentro de 
Prácticas Admirables de Ple-
na Inclusión España. Ha sido 
el colofón de un proceso de 
compartir a través de la web, 
experiencias prometedoras 
entre toda la comunidad Ple-
na Inclusión, y de la selección 
realizada por un grupo de ex-
pertos. 

Durante estas dos jornadas 
hemos conocido las 14 expe-
riencias admirables seleccio-
nadas, todas ellas relaciona-
das con la mejora de la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias. Y 
hemos contado además con 
la participación de expertos 
internacionales que nos han 
ofrecido en sus ponencias, 
contenidos y puntos de vista 
muy interesantes. 

Además de la programación de trabajo, el intercambio informal con profesionales de otras zo-
nas ha sido muy enriquecedor, y con la inmejorable acogida de Plena Inclusión Andalucía y de 
la ciudad de Córdoba. Sin duda, una experiencia valiosa.

EUSKADIKO TUTORETZA FUNDAZIOEN
TALDEAREN LANEKO BILERA
Azaroaren  3an bildu ginen Donostian, Atzegiren 
egoitzan, Usoa Tutoretza Fundazioko (Araba), Atzegi 
Tutoretza Fundazioko eta Futubideko profesiona lok 
gure zer egin profesionala dela eta komunean ditu-
gun gaiak partekatzeko eta elkarrilaguntzeko asmoz.  
Landutako gaiak ugariak izan ziren: Gizarteratze 
Osoko Kalitatear lokoak reditazio-prozesua, erabilt-
zen dugun lanaren plangintza-sistema, larrialdieia-
rreta emateko sistemak, modu independentean bi-
zidiren pertsonei laguntza emateko garaian ditugun 
arazoak… eta tutoretzako erakundeetan eguneroko 
lanean izaten ditugun beste hain bat.  Laster bilduko 
gara berriro!

I ENCUENTRO DE PRÁCTICAS
ADMIRABLES 
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CONGRESO 
DE VALLADOLID
Dentro de los actos conmemorativos 
del 25 Aniversario de la FUNDACION 
TUTELAR FUTUDIS (CASTILLA-LEON), 
se celebró en Valladolid, el III CON-
GRESO DE PROTECCION JURIDICA DE 
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
con asistencia de numerosos profe-
sionales, tanto del mundo del Dere-
cho (Abogados, Notarios, Jueces, Fis-
cales, Forenses), como del sector de 
la Discapacidad (Trabajadores Sociales, Psicó-
logos, miembros de entidades: Asociaciones y 
Fundaciones…). futubide estuvo representada 
por el Gerente Mikel de Barrón, y el Abogado 
Rafael Armesto, que presentó una ponencia 
sobre “Utilización de la curatela por los Tribu-

nales españoles”. 

En el Congreso se presentó la legislación y 
práctica de diversos países europeos (Francia, 
Italia, Alemania, Austria y suiza), y se repa-
só nuestra actual problemática, teniendo en 

cuenta los cambios legislativos 
que ya se esperan con impa-
ciencia, para buscar alterna-
tivas al procedimiento de mo-
dificación de capacidad, más 
acordes al sistema de presta-
ción de apoyos que establece 
la Convención de Nueva York.  

Enhorabuena a FUTUDIS por 
tan importante iniciativa.

CAMPAÑA
#YoSoyVoluntarioTutelar

Desde futubide en coordinación con la 
Asociación Española de Fundaciones Tute-
lares hemos participando en la Campaña 
#YoSoyVoluntarioTutelar.
A esta campaña también se han sumado 
profesionales de los medios de comunica-
ción para que el impacto de la misma sea más 
mediático.
Las redes sociales están siendo los canales 
de difusión de la campaña y con ella pre-
tendemos visibilizar las acciones que 
realiza el voluntariado tutelar y ani-
mar a la ciudadanía a participar en 
los programas de vo-
luntariado de las di-
ferentes Fundacio-
nes Tutelares en el 
Estado.

EUSKADIKO TUTORETZA FUNDAZIOEN
TALDEAREN LANEKO BILERA
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Madrid acoje las JOR-
NADAS “DERECHO A 
DECIDIR CON APOYOS”, 
organizadas por la Aso-
ciación Española de 
Fundaciones Tutelares. 
Bajo el subtítulo “DE LA 
INCAPACITACION AL 
DERECHO A LA IGUAL 
CAPACIDAD JURIDICA 
- DE LA TUTELA AL SIS-
TEMA DE PROVISIÓN 
DE APOYOS”. Por parte 
de futubide, intervinie-
ron D. José Ángel Yáñez, 
que relató su experien-
cia personal, y Rafael 
Armesto, que participó 

en una mesa redonda sobre “El impacto de la 
Convención en el procedimiento de modifica-
ción de la capacidad jurídica de las personas”. 

Entre las CONCLUSIONES de la Jornada, des-
tacamos la referida a que “La Convención no 
es algo ajeno a la vida diaria, sino que tiene 
que estar presente en todo lo que se refiere a 

las personas con discapacidad y, en especial, 
en la actividad de las organizaciones y funda-
ciones que tienen como misión la defensa de 
sus derechos. 

En esta XII Edición celebrada en Diciembre en 
el Colegio de Abogados de Bizkaia se profundi-
zó sobre los aspectos sociolaborales de la dis-
capacidad intelectual, la aplicación del artículo 
12 “igual reconocimiento como persona ante 
la ley” de la Convención sobre los Derechos de 
las personas con Discapacidad y la responsa-
bilidad penal de las entidades jurídicas.

Coincidiendo con el 25º Aniversario de nues-
tra Fundación invitamos a los asistentes a es-
tas  jornadas a conocer nuestras instalaciones 
donde fueron recibidos por José Luis Pastor, 
presidente de futubide. En esta cita tuvimos la 
oportunidad de profundizar sobre el trabajo 
realizado durante este tiempo así como a los 
retos de futuro que tenemos por delante.

A.E.F.T: JORNADAS “DERECHO A DECIDIR CON APOYOS”

BILBAO ACOGE LAS JORNADAS DE ASESORES JURÍDICOS PARA MEJORAR LA DE-
FENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 
LIDERADAS POR ASOCIACIóN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES Y PLENA 
INCLUSIóN



El comité de Acreditación del Sistema 
de Evaluación de Calidad Plena, reu-
nido el pasado mes de Diciembre, ha 
acordado conceder a futubide-Funda-
ción Tutelar Gorabide la Acreditación 
de Calidad Plena, en la etapa de Com-
promiso.

Un importante hito para la Fundación 
en el año que conmemoramos nues-
tro 25º Aniversario y que nos llena de 
orgullo.

PLENA INCLUSIóN NOS 
ACREDITA  DENTRO DE 
SU SISTEMA DE CALIDAD 

Participamos en la segunda 
edición de la Jornada de 

Discapacidad y Enfer-
medad, organizada 

por BBK .

Esta jornada 
coincidió con 
la celebración del X aniversario de la Convención In-
ternacional de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de Naciones Unidas, por lo que también 
participó MaureenPiggot, presidenta de InclusionEu-
rope, la Asociación Europea de Personas con Disca-
pacidad Intelectual y sus Familias para Europa. Ade-
más, Yolanda Fillat, Consultora Social en Desarrollo 
Organizacional, Estrategia, Planificación e Investi-
gación Social Aplicada, hizo un balance y revisión 
de la aplicación de la Convención en Bizkaia.

La Jornada contó con la presentación de experien-
cias locales de inclusión social en Bizkaia de perso-

nas con discapacidad en ámbitos como la inserción 
laboral y la comunicación por entidades como Lantegi 

Batuak, Gorabide y Fundación Argia.
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Con las personas para 
las que trabajamos

Domi, Kepa, Felix, Tomás y Txema

Yolanda y Oscar en el cine

Estibaliz y Edurne en la celebración de ONCE En Toledo. De vacaciones de Invierno

Mª Jose celebrando su cumpleaños con Aitor



Edurne y Josefina celebrando su cumpleaños con Carolina y Brigida

Carol celebrando la navidad con CarlosYolanda y Oscar en el cine

En Toledo. De vacaciones de Invierno Partidazo Europeo del Athletic con los mejores hinchas

Mª Jose celebrando su cumpleaños con Aitor




