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XI Encuentro
Estatal
de Voluntariado Tutelar
Los próximos días 27, 28 y 29 de Octubre Futubide acoge el XI Encuentro
Estatal de Voluntariado Tutelar organizado por la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares que se celebrará en la
Bizkaia Aretoa de Bilbao.
En este encuentro se tratará de facilitar a todos los voluntarios
y voluntarias un espacio para el aprendizaje, la participación y el
intercambio de experiencias en el ámbito del Voluntariado Tutelar,
compartiendo actividades formativas y en las que se crearán foros de
reflexión y debate sobre la labor que realizan las personas voluntarias en
su acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual.
Para ello contaremos con la colaboración de profesionales de diferentes
ámbitos relacionados con la discapacidad intelectual y la participación
social, pero sobre todo con las aportaciones de las más de 160 personas
voluntarias inscritas en el encuentro .
Este será ya el tercer encuentro estatal en el que Futubide colabora y el
segundo que se celebra en Bilbao, coincidiendo con el 25º aniversario de
nuestra fundación, y quiere ser además un acto de reconocimiento a los
67 voluntarios y voluntarias de Bizkaia por la importancia de su labor y
en agradecimiento por su dedicación a las personas tuteladas.
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Conversamos con...

Javier

Lasa

Miembro de la Junta Directiva de Apnabi
y Patrono de Futubide.

¿Cuál es su trayectoria personal en el mundo de las
discapacidad intelectual (cuando empezó, por qué,
dónde ha estado colaborando….)?
Mi relación con la discapacidad empezó hace ya más
de veinte años, cuando diagnosticaron a nuestro hijo de
autismo. A raíz de eso, entramos a formar de Apnabi, la
asociación de autismo en Bizkaia. Teníamos claro que
la mejor forma de tratar a nuestro hijo debía ser con
la ayuda de la asociación, por nuestro desconocimiento
del síndrome, necesitábamos su experiencia y
acompañamiento. Poco a poco, fuimos viviendo el
mundo de la discapacidad, las dificultades propias y
las de él, alguna incomprensión, los apoyos educativos,
adaptaciones curriculares, la normativa sobre servicios
sociales, la nueva ley de dependencia que tanto ha
costado desarrollar, etc.
Llegado un tiempo, creí que era el momento oportuno
de arrimar el hombro, y me presenté para formar parte
de la junta directiva de Apnabi. Y en eso estamos desde
hace ya unos cuantos años.
¿Cómo fueron sus comienzos en Futubide como miembro
del Patronato (conocía la actividad de Futubide, los
servicios de tutela y de pretutela,…)?
A través de Apnabi, conocí la existencia de Futubide. Fue en
una charla, expléndidamente llevada por Rafael Armesto
para familiares en Apnabi, donde nos informaron sobre
la tutela, la legislación referente a ella, y las diferentes
perspectivas que giran en torno a la capacitación y los
derechos de las personas. Posteriormente, Apnabi fue
invitada a formar parte de Futubide como patrono. Fue
una oportunidad que respondía a las necesidades de las
familias de Apnabi, y no dudamos en entrar a formar
parte de la Fundación. Posteriormente, me correspondió
a mí tomar el relevo. Desde entonces participo como
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representante de Apnabi en las decisiones que se toman
en el Patronato de la Fundación, y su Consejo Ejecutivo.
¿Cuál es su papel actual en la fundación?
Principalmente mi papel es el de representar a Apnabi, y
de esta manera a todas las familias que somos Apnabi.
Pero, independientemente de eso, la solidaridad con
las personas que formamos parte de las diferentes
asociaciones relacionadas con la discapacidad
intelectual es nuestra prioridad, nuestra meta, y, en
ese sentido, valoramos muy positivamente la labor de
Futubide, y su manera de relacionarse con las personas
tuteladas, cercana, cordial, amable.
Después de estos primeros 25 años ¿cómo ve el papel
de Futubide y cuáles son los retos de futuro que más le
preocupan?
Veo a Futubide como una organización ejemplar en el
ejercicio de la tutela, la cercanía con que la ejerce es
un valor añadido que aprecian las personas tuteladas.
La inquietud por buscar áreas de mejora es destacable.
Si mantiene este espíritu, no me queda ninguna duda
que seguiremos viendo a Futubide dentro de 25 años
en plena forma, siendo una referencia para el resto del
sector.
No quiero olvidarme de la labor que desarrollan los
voluntarios, es importantísima, y nunca suficientemente
agradecida por lo que representa para las personas
tuteladas. Quizás sea éste el aspecto más complicado
de cara al futuro, en una sociedad mas longeva, donde
el relevo generacional queda en entredicho, conseguir
un voluntariado fiel, comprometido, es un reto a futuro.

Zein da zure ibilbide pertsonala desgaitasun
intelektualaren munduan (noiz hasi zen, zergatik, non
kolaboratu duzu…)?
Desgaitasunarekiko harremana duela hogei urte
baino gehiago hasi zen, gure semeari autismoa
diagnostikatzean.Hortik aurrera, Apnabi Bizkaiko
autismo elkarteko kide egin ginen.Argi genuen gure
semea zaintzeko erarik egokiena elkartearen laguntzaz
izango zela. Guk ez genuen sindromea ezagutzen eta
elkartearen esperientzia eta laguntza behar genituen.
Pixkanaka, desgaitasunaren mundua bizitzen hasi ginen,
gure eta bere zailtasunak, ulertezintasunak, hezkuntzalaguntzak, curriculumaren egokitzapenak, gizarte
zerbitzuei buruzko araudia, garatzea hainbeste kostatu
den dependentziaren legea, etab.

eta sektoreko gainerakoekikoeredu izaten jarraituko
duela.
Ez dut boluntarioen lana ahaztu nahi, oso garrantzitsua
da, eta inoiz ez dugu nahikoa adierazten zaintzen dituzten
pertsonentzako duen esangura.Agian hori litzateke
alderdirik arazotsuena etorkizunera begira, gizarte
zaharragoan, belaunaldien arteko erreleboa ez da hain
argia izango eta boluntario fidel eta konprometituak
lortzea izango da etorkizunerako erronka.

Denborak aurrera egin ahala, laguntzeko garaia zela
iruditu zitzaidan eta Apnabiko zuzendaritza bilkurako
partaide izateko aurkeztu nintzen.Eta horretan
daramatzagu azken urteak.
Nolakoak izan ziren Patronatuko kide bezala Futubiden
emandako lehen urratsak (ezagutzen al zenuen
Futubideren jarduera, zaintza eta aurre-zaintza
zerbitzua…)?
Apnabiren bitartez ezagutu nuen Futubide.Rafael
Armestok Apnabiko senitartekoei eskainitako hitzaldi
batean ezagutu genituen zaintza, zaintzaren inguruko
araudia eta gaitasunaren eta pertsonen eskubideen
inguruko
ikuspegi
desberdinak.Ondoren,
Apnabi,
zaindari gisa Futubideko kide izateko gonbidatu zuten.
Apnabiko familien beharrak asetzen zituen aukera
zen, eta ez genuen bi aldiz pentsatu beharrik izan
Fundazioan sartzeko.Gero, erreleboa hartzea egokitu
zitzaidan.Ordutik, Apnabiko ordezkaria naiz Fundazioko
Patronatuan eta bertako Kontseilu Exekutiboan hartzen
diren erabakietan..
Zein da fundazioan duzun egitekoa?
Oinarrian, Apnabi eta ondorioz, Apnabi
osatzen dugun familia guztiak, ordezkatzea
da nire betebeharra.Baina, horrez gain,
desgaitasun intelektualeko elkarteak
osatzen ditugun kideekiko elkartasuna
da gure lehentasuna, helburua, eta
horri dagokionez, Futubideren lana,
eta zaindutako pertsonenganako
duen
harremana
(gertukoa,
atsegina, lagunkoia) asko eskertzen
ditugu.
25 urte hauen ondotik, nola
ikusten
duzu
Futubideren
egitekoa
eta
zein
dira
gehien arduratzen zaituzten
etorkizuneko erronkak?
Futubide
erakunde
eredugarria
da
zaintzari
dagokionean, zaintzen dituen
pertsonek asko baloratzen
dute
eskaintzen
zaien
gertutasuna.Hobekuntzak
bilatzeko nahia aipagarria
da.Izaera hori mantenduz,
ziur hemendik 25 urtera ere
Futubidek sasoi ederrean
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Conversamos con...

Beatriz

Artolazabal

Consejera de Empleo y Políticas Sociales Gobierno Vasco

¿Qué sensaciones le produce ver que una entidad social
de Bizkaia, lleve 25 años prestando servicios?
Es un motivo de orgullo y de felicitación. Las personas que
integran Futubide, contando a las y los familiares, llevan
mucho más que esos 25 años peleando por la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual. Un periodo que se alarga si contamos la
trayectoria de Gorabide, entidad de la que surgió esta
fundación tutelar.
Futubide aplica un modelo de atención, centrado en
la persona, desde donde desarrollar planes de vida
individualizados, que nos parece muy acertado ya que
tiene en cuenta las necesidades, apoyos y posibilidades
de cada persona.
Eso no sería posible sin el compromiso y dedicación
de las y los profesionales que trabajanen la entidad y
de las personas voluntarias. En Euskadi somos muy
afortunados, porque contamos con un tejido asociativo
muy activo, y con un colectivo de personas voluntarias
muy extenso y muy implicado. Solamente el tercer sector
cuenta con 125.000 personas voluntarias.
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 comprometido
socialmente?
Sin duda. La vasca es una sociedad comprometida y
como consecuencia contamos con un tercer sector social
multidisciplinar. El impulso de miles o decenas de miles
de personas lo ha hecho posible. No nos sorprende que
Futubide haya alcanzado los 25 años de existencia como
tampoco nos sorprenderá que alcance otros 25, porque
mientras haya personas comprometidas, este tipo de
entidades tienen el futuro garantizado.
Estamos convencidos de que el fortalecimiento de las
organizaciones y redes del tercer sector social de Euskadi
redunda en una mayor calidad de vida para todos y todas
las vascas y por ello apostamos por impulsar este tipo de
entidades. De hecho, la Ley del Tercer Sector Social y la
Estrategia de Promoción del Tercer Sector que estamos
ultimando, tienen como objetivo contribuir a fortalecer
el tejido social, la participación social y la solidaridad
organizada en la sociedad vasca.
Y en lo que concierne a Futubide, nos consta que
ofrece a la ciudadanía de Bizkaia una oportunidad de
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participación social a través de la acción voluntaria, a
la vez que mejora la calidad de vida de las personas que
tutela y cuyas relaciones sociales facilita.
¿Cuál es su opinión sobre la evolución de los servicios
sociales en estos 25 años?
La defensa de los derechos y la protección de las
personas en situación de fragilidad debe ser una apuesta
prioritaria para el conjunto de las instituciones, incluido
el Gobierno Vasco.
Durante décadas han existido asociaciones que han
podido sentirse solas o desamparadas porque las
instituciones no estábamos a la altura de lo que
esperaban. Sin duda ha habido una gran evolución
en los últimos años. Una vez montada la estructura
institucional vasca y repartidas las competencias, creo
que tanto los Ayuntamientos, como las Diputaciones
Forales y el Gobierno Vasco hemos reforzado nuestro
Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Y con la entrada en vigor de la Ley de Servicios
Sociales asumimos una serie de tareas que hemos ido
completando. Hoy nuestro sistema, que es mejorable
sin duda, está alineado con las tendencias europeas y
somos proactivos. Se trata de un sistema que pone a las
personas en el centro de la acción que nos mueve, dando
prioridad al cumplimiento del ejercicio de sus derechos.
Además, y quisiera destacarlo una vez más, este sistema
público está reforzado por una red de entidades sociales
con las que colaboramos. Porque juntos somos más
fuertes y para este Gobierno la fórmula más eficaz
para avanzar sin dejar a nadie atrás es a través de la
colaboración.
¿Qué le desea a Futubide para los próximos 25 años de
camino?
Éxito, por supuesto, e ir alcanzando más y más objetivos.
Una sociedad es realmente próspera cuando lo es para
todos sus ciudadanos y ciudadanas, cuando todas
las personas pueden acceder a bienes materiales e
inmateriales, a la educación, la formación, al trabajo, a
los bienes culturales, al ocio, etc.
Por eso, creemos que el grado de desarrollo de una
sociedad está muy condicionado por la forma en que
ésta trata a sus personas con discapacidad. Y Futubide,
como organización referente que es en el ámbito de la
tutela, es un instrumento para lograr que nuestro País
avance.

oinarri diren pertsonekin.Bizkaiak badu gizartearekiko
konpromisorik?
Zalantzarik gabe.Euskal gizartea konprometitua da eta
ondorioz, diziplina-arteko hirugarren sektore soziala
dugu.Milaka pertsonen bultzadak aukera hori eman
du.Ez da harritzekoa Futubidek 25 urte betetzea,
ezta beste 25 urte gehiago betetzea ere; izan ere,
konpromisodun pertsonak egon bitartean, erakundeok
etorkizun segurua dute.
Ziur dakigu Euskadiko hirugarren sektore sozialeko sareak
eta erakundeak indartzeak euskaldun guztiontzako bizikalitate hobea ekarriko duela eta ondorioz, erakunde
mota hori indartzeko ahalegina egiten dugu.Izan ere,
Hirugarren Sektore Sozialeko Legearen eta amaitzen ari
garen Hirugarren Sektoreko Promoziorako Estrategiaren
xedea euskal gizarteko gizarte-sarea, partaidetza soziala
eta elkartasun antolatua indartzen laguntzea da.
Eta
Futubideri
dagokionean,
badakigu
ekintza
boluntarioaren bidez Bizkaiko herritarrei gizartepartaidetzarako aukera eskaintzen diela eta era berean,
zaintzen dituen eta gizarte-harremanak errazten dizkien
pertsonen bizi-kalitatea hobetzen duela.
Zer iritzi duzu gizarte-zerbitzuek 25 urteotan izan duten
bilakaeraren inguruan?
Ahulezia-egoeran dauden pertsonen babesa eta
eskubideen defentsa lehentasunezko erronka izan behar
da erakundeontzako, baita Eusko Jaurlaritzarentzako
ere.
Joandako hamarkadetan, erakundeon elkartasun-falta
sumatzeagatik zenbait elkarte bakarrik edo babesik
gabe sentitu ahal izan dira.Azken urteotako garapena
ikaragarria izan da.Euskal erakundeon egitura eraiki
eta eskumenak banatu ondoren, udalek, aldundiek eta
Eusko Jaurlaritzak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema
indartu dugula uste dut.

Zer sentipen duzu Bizkaian egoitza duen eta 25 urte
zerbitzuak eskaintzen ari den erakunde sozial hau ikusita?
Harrotasunerako eta zoriontzeko arrazoia da.Futubide
osatzen dutenek, baita senitartekoek ere, 25 urte horiek
baino gehiago daramatzate desgaitasun intelektualeko
pertsonen eskubideen defentsan.Epea luzatu egiten da
Gorabide, Futubideren ernamuina, kontuan izanez gero.
Futubidek pertsonan oinarritzen den arreta eredua
erabiltzen du banakako bizitza-planak garatzeko. Oso
egokia iruditzen zaigu, pertsona bakoitzaren aukerak,
babesak eta beharrak kontuan hartzen dituelako.
Hori
guztia
ezinezkoa
litzateke
boluntarioek
eta erakundean lan egiten duten profesionalek
konpromisoa eta ardura osoa erakutsiko ez balute.
Euskadin zorionekoak gara: elkarte-sare oso aktiboa
eta boluntarioen kolektibo zabal eta inplikatua ditugu.
Hirugarren sektorea soilik kontuan hartuta, 125.000
boluntario ditugu.
Dakizunez, Futubidek 23 urte daramatza boluntarioprograma garatzen. Bertan, boluntarioek beren denbora
eta askoz ere gehiago partekatzen dute gure lanaren

Gainera, Gizarte Zerbitzuen Legea onartzearekin batera,
osatuz joan garen egitekoen sorta bat onartu genuen.
Gaur egun dugun sistemak, nahiz eta hobetu daitekeen,
Europako joerei jarraitzen die eta pro-aktiboak gara.
Pertsonak ekintzaren erdigunean jartzen dituen sistema
da, dagozkien eskubideak betetzen direla ziurtatzea
lehenetsiz.
Gainera, eta beste behin nabarmendu nahi nukesistema
publiko hori kolaboratzen duten erakunde sozialen
sareak indartzen duela.Guztiok batera indartsuagoak
gara eta Gobernuarentzat inor baztertu gabe hobetzeko
modu eraginkorrena elkarlanaren bidezkoa da.
Zer desio diozu Futubideri hurrengo 25 urteotarako?
Arrakasta, noski, eta helburu gehiago lortzea.Gizarte
bat egiazki emankorra da, herritar guztientzako denean
emankorra, pertsona guztiek lortu ditzaketenean
ondasun material eta ez-materialak, hezkuntza,
trebakuntza, lana, ondasun kulturalak, aisia, etab.
Horregatik, uste dugu gizartearen garapen-maila
desgaitasuna duten pertsonak tratatzen dituen moduak
baldintzatzen duela.Eta Futubide, zaintza-alorreko
erakunde erreferente izanik, gure Herriak aurrera egin
dezan balio duen tresna da.
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Fiesta

Primavera

¿Seguimos celebrando?
¡SI! Aquí os dejamos algunas de las fotos del fiestón que organizamos para nuestros
protagonistas más importantes de este 25 aniversario:
¡¡¡L@S TUTELAD@S!!!
Fue toda una tarde llena de sorpresas, baile, taller de chuches, pulseras y hasta magia.
¡Fue genial!
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G

racias por hacer

de nuestra labor

una inolvidable
experiencia.
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C

umplimos 25 años

de recorrido, y qué

mejor que celebrarlo
juntos.
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25

urte elkar

ezin dira ospatu danok
elkar ez bagaude!
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NOTICIAS

LXVI

Jornadas
Aequitas.

Bilbao, 5 y 6 de Junio de 2017

Retos socio-laborales y jurídicos
sobre la Discapacidad

II BBK DEIA
ELKARTASUN SARIAK

Nuestra participación consistió en la presentación
que, Mikel Xabier de Barrón
Arniches. Gerente de la Entidad, hizo sobre el Modelo de tutela y programa de
voluntariado. En esta mesa
la compartimos con Txema
Franco, Director General
de LantegiBatuak que habló los programas de inteLa Convención sobrelos gración socio laboral.
Derechos de las Personas
con Discapacidad, de 13 di- Queremos agradecer a la
ciembrede 2006, ratificada Fundación Aequitas, la iny vigente en España desde vitación para formar parte
2008, opta por un sistema de estas Jornadas junto a
de apoyos para la equipa- importantes ponentes y
ración de estas personas poder debatir sobre estos
con las demás. Por ello en asuntos.
estas Jornadas intentamos
reflexionar sobre estos
temas.

La fundación FUTUBIDE ha sido
premiada en los II BBK DEIA
ELKARTASUN SARIAK, que se
celebraron el pasado lunes 29 de
mayo en la Sala BBK de Bilbao a
las 20 horas.

F

utubide acudió de
como uno de los ponentes en estas interesantes Jornadas. El objetivo era que se conozca
la realidad social a la queaplica el Derecho y que es
buenoque las personas conozcanlas herramientas jurídicas que pueden utilizar.

Ya son 25 los años desde que
FUTUBIDE comenzó a dar los
primeros pasos. En este tiempo
hemos trabajado codo con codo
con las familias de personas
que tienen su capacidad legal
modificada
judicialmente
para que en el momento
necesario tomemos su relevo
y sea FUTUBIDE quien vele
porque las decisiones sean las
adecuadas. Por ello, FUTUBIDE
fue seleccionada por unanimidad
(Según el equipo de los BBK
Deia Elkartasun Sariak) por el
comité de dirección de DEIA para
merecer uno de los galardones
de los II BBK DEIA ELKARTASUN
SARIAK.
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FUTUBIDE CONTINÚA
CONTANDO
CON EL APOYO
DE DIFERENTES
INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y
PRIVADAS
El año 2017 avanza, año
importante para la fundación,
y en futubide continuamos
recibiendo noticias que refuerzan
la confianza en nuestro trabajo.
Diputación Foral de Bizkaia,
Gobierno Vasco y Ayuntamiento
de
Bilbao
cofinanciarán
diferentes programas y servicios
que desde futubide llevamos
adelante. Recientemente estas
tres instituciones públicas nos
han comunicado su decisión de
colaborar con nuestro trabajo
apostando por un apoyo necesario
para nosotras y nosotros. Los
programas y servicios sobre los
que estamos trabajando son:
Bideonetik-boletín
informativo
mensual, servicio de atención a
familias-pretutela y programa
de dinamización de voluntariado
tutelar de futubide. También
hemos recibido apoyo del BBVA
para el Servicio de Pretutela,
orientado a facilitar el relevo
de la tutela familiar cuando sea
necesario.
Futubide quiere agradecer el
apoyo de todas las instituciones
que depositan su confianza en el
trabajo diario de la Fundación.
Eskerrikasko!
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Un año después de la de la ley...

Aniversario del Tercer
Sector Social de Euskadi

E

l viernes 12 de Mayo
de 2017 se celebró el
Día del Tercer Sector
Social de Euskadi en el
que se pretendió visibilizar
y el trabajo que cada día
realizan las más de 3.000
asociaciones de Euskadi
por los derechos e intereses de la ciudadanía.
En este acto conmemoramos el primer aniversario
de la aprobación de la Ley
del Tercer Sector de Euskadi, lo que supuso un hito
a nivel estatal en el reconocimiento institucional y
legal a la labor que desempeñan las organizaciones sociales.

“La maravillosa sensación
de ser parte”, fue el lema.
La maravillosa sensación
de ser el futuro, de ser independiente, de sentirse
como en casa, de llegar a
fin de mes... y de muchas
más sensaciones que son
fruto del aporte de las redes y entidades del Tercer
Sector Social de Euskadi
a la construcción de una
sociedad más justa, solidaria, cohesionada, participativa y democrática.
También desde Futubide
nos sentimos parte y celebramos el esta aniversario
junto al resto de Entidades del sector.

Subida

al Pagasarri

E

n futubide nos gusta el deporte, las actividades
en grupo y la naturaleza. Esta vez y uniéndonos
una vez más al reto 12 meses 12 cimas, varias personas de la fundación nos animamos a subir hasta la
punta del monte Pagasarri. ¡Y qué bien lo pasamos!

RECEPCIÓN
OFICIAL DEL
DIPUTADO
GENERAL DE
BIZKAIA

E

l pasado 21 de julio acudimos invitados a la recepción oficial de San Ignacio
que todos los años ofrece el
Diputado General de Bizkaia,
Unai Rementería Maiz, en el
Palacio Foral. Allí nos congregamos representantes de los
diferentes ámbitos de la sociedad vizcaína, en la que estuvieron presentes, además
del Lehendakari Iñigo Urkullu,
responsables de los diferentes
departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Este año
el Diputado volvió a expresar
satisfacción por la situación
presente de Bizkaia, la paz, la
creación de empleo, la estabilidad institucional y la recuperación económica progresiva.
Y su optimismo por el futuro,
en el que habrá que promover
mejoras en la calidad del empleo y los salarios, y compartir
el compromiso de generar una
prosperidad inclusiva.

Asko gustatzen zaigu
mendia futubiden,
txango oso dibertigarria
izan zen!
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Las jornadas de
trabajo en Madrid
Las jornadas de trabajo en Madrid,
consistieron en construir distintos
paneles donde se recogieron
reflexiones, inquietudes y claves a
tener en cuenta de cara al diseño
del próximo plan estratégico
de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT)
Trabajamos de forma colaborativa,
formando equipos:
Primero realizamos un análisis
DAFO sobre varias dimensiones
relativas a la AEFT, y posteriormente
llevamos a cabo un trabajo
sobre la identidad mediante la
metodología World Café para
que cada grupo pudiera hacer sus
aportaciones.
De todos estos debates y
conversaciones, se han podido
extraer interesantes claves, de
cara a los próximos años de la
Asociación.
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Os presentamos nuestro
nuevo…

FutuTruke

“Servicio de trueque solidario para la
Familia Futubide”.

Trueke

Permite el intercambio de cosas por cosas, tiempo por
tiempo y cosas por tiempo sin mediar intercambio
monetario alguno.

Solidario

Todaslos intercambiostienen el mismo valor,
independientemente del valor de mercado del bien o
el servicio intercambiado.
Todas las personas que pertenezcan a la familia futubide
pueden participar en FutuTruke. Para ello basta enviar
un email a fututruke@futubide.org solicitando el alta
en el mismo. Si quieres más información visita nuestra
web www.futubide.org.

¡En Futubide

nos va la marcha!
D

e fiesta en fiesta y tiro porque me toca. El verano está siempre lleno de aventuras,
quizá por eso es la estación favorita de tantas personas. Y nosotros no íbamos a ser
menos.

Hemos reído, hecho excursiones, bailado, cantado y casi hemos ganado un concurso de
tortilla (quedar en el puesto 88 de 371 es como ganar ¿verdad?).
Aquí os dejamos algunas fotos en representación:
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Galería de fotos,

Nuestra

Mirada
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Entidad promovida por Gorabide

