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Jose Luis Pastor Vega, Presidente de Futubide
Jose Luis Pastor Vega, Futubideko Lehendakaria
¡¡En el año 2017 hemos celebrado los primeros 25 años de Futubide!!
Lo hemos hecho a lo grande, con actos:
• para las personas que apoyamos, como fue la comida de navidad en
la Bilbaina y con la fiesta de la primavera
• para el voluntariado, con la celebración, en Bilbao, del Encuentro
Estatal de Voluntariado Tutelar.
• para las instituciones, con el acto de San Mames.
• y para el equipo de profesionales.
Terminamos el año con cerca de 160 personas apoyadas por
Futubide. Respecto a los Acuerdos con familias – PRETUTELAS,
a
día de hoy son casi 50.
Actualmente contamos con más de 65 personas voluntarias que están
colaborando con nosotros, algunas desde hace tiempo y no debemos dejar de
reconoceros y apoyaros de la mejor forma que sepamos y podamos; en este 2018 haremos de nuevo
un esfuerzo para incorporar a más personas a este grupo de voluntariado. Quiero aprovechar esta
oportunidad para agradeceros la importante colaboración y el plus que aportáis a nuestro modelo
de apoyos, quiero que seáis el altavoz y entre todas y todos animemos a más personas de nuestro
entorno a que se VOLUNTARICEN CON FUTUBIDE!!!!
Tenemos que mirar hacia adelante, el año que comienza será importante para poner los cimientos
para la fundación que queremos en el futuro, con retos y objetivos ambiciosos. De cara a dar el
mejor apoyo posible a las personas con discapacidad y a sus familias.

2017an Futubideren lehen 25 urteak ospatu ditugu!!
Behar bezala ospatu dugu, gainera, honako ekitaldi hauekin:
• babesten ditugun pertsonentzat, Bilbainan eguberrietako bazkaria eta
udaberriko jaia eginda.
• boluntarioentzat, Bilbon Tutoretzako Boluntarioen Estatuko Topaketa
eginda.
• erakundeentzat, San Mameseko ekitaldia eginda.
• eta profesional taldearentzat.
Urte amaitzean, Futubidek babestutako 160 lagun inguru
genituen. Familiekin egindako AURRETUTORETZAKO
akordioei dagokienez, gaur egun ia 50 dira.
Orain gurekin lankidetzan diharduten 65 boluntario
baino gehiago ditugu; batzuk aspalditik ditugu laguntzaile
eta ezin dugu zuei aitorpenik egin eta babesik eman gabe
geratu. 2018 honetan, beste esfortzu bat egingo dugu
boluntario talde horretara lagun gehiago biltzeko. Aukera
hau aprobetxatu nahi dut gure babes-ereduari eskaintzen
diozuen plusa eta zuen lankidetza garrantzitsua
eskertzeko. Bozgorailu izan zaitezen nahi dut eta
denon artean inguruko lagun gehiago anima ditzagun
FUTUBIDEKO BOLUNTARIO IZAN DAITEZEN!!!!
Aurrera begiratu behar dugu, abiatzear den
urtea garrantzitsua izango da etorkizunean nahi
dugun fundaziorako oinarriak hartzeko, erronka
eta helburu handinahiak baititugu. Desgaitasuna
duten pertsonei eta haien familiei ahalik eta
babes onena emateko.
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JUAN ELEXPURU (ASPACE BIZKAIA)
“Futubide es sinónimo de tranquilidad”
• Presentación
Soy Juan Elexpuru, tengo tres hijos y el mayor es quien está afectado de parálisis cerebral. Somos
socios de Aspace Bizkaia desde que nació, hace justo ahora 18 años. La discapacidad de mi hijo me introdujo en este mundo.
• Trayectoria en el mundo de la discapacidad intelectual y del desarrollo
Empecé como socio de Aspace Bizkaia utilizando sus servicios. Mi hijo participaba en el ámbito de la
integración y a través de los grupos de padres que tiene la asociación, vimos que había necesidades en
este tema y que era un buen momento para entrar en la Junta Directiva. Decidí presentarme a miembro
de la Junta y he sido dos años Secretario y posteriormente Presidente durante cuatro años. En Aspace
Bizkaia, las juntas son por seis años y después hay que permanecer fuera dos. Durante mi presidencia fui
también Presidente de Fevaspace (Federación Vasca de Parálisis cerebral) y participé en FEVAS Euskadi
y en Futubide.
Actualmente estoy al servicio de lo que Aspace Bizkaia diga, no tengo demasiado tiempo con mis cargas
familiares y mi trabajo, pero si Aspace Bizkaia, necesitase que me presente a la junta lo haría, pero creo
que hay gente con suficiente capacidad y no creo que haya necesidad.
• Comienzos en futubide como miembro del Patronato
En Aspace Bizkaia el Presidente representaba a la Asociación en el Consejo de Futubide, yo empecé
en ese momento. Cuando terminé mi mandato se planteó en la Junta directiva que sería interesante no
cambiar de representante en función de la presidencia, para que el representante en el Patronato adquiriera más experiencia. El objetivo era que fuera un referente de Futubide para Aspace Bizkaia, algo que
solo se logra con tiempo. De esta forma continuo como miembro de Patronato y del Consejo Ejecutivo
de la Fundación. Gracias a estos años conozco mucho mejor la actividad de Futubide, a las personas
que trabajan, al voluntariado y sobre todo a las personas que apoyamos y puedo aportar mucho más.
• ¿Cómo se vive desde la asociación (ASPACE) la existencia de futubide?
Mi cometido es el de resolver las inquietudes que la gente de Aspace Bizkaia tiene sobre el ámbito de
la tutela y la pretutela, e informar a la junta Directiva y socios de Aspace de la actividad de Futubide. Actualmente son pocas las personas apoyadas por Futubide que son socias de Aspace Bizkaia. Yo conocí
a la Fundación como miembro de la Junta a través de una charla para los asociados sobre tutelas
y curatelas, que es un tema que interesa en general. Aunque no parece que actualmente exista una
necesidad de más información, creo que deberíamos trabajar más la comunicación a la Asociación,
es un punto de mejora tanto para Aspace Bizkaia como para Futubide. Para mucha gente Futubide
es sinónimo de tranquilidad, por lo que se tendría que conocer antes de que surja la necesidad de
su apoyo. No tenemos que olvidar que la primera pregunta que tiene un padre o una madre de una
persona con discapacidad es “que pasara con mi hijo/a cuando yo no esté”. El reto es llegar a las
personas que forman Aspace Bizkaia y acercarles los Servicios de Futubide.
• Cómo ve el papel de futubide  y cuáles son los retos que más le preocupan
Futubide, después de 25 años de trabajo es una Entidad reconocida y de referencia en su ámbito
de actuación, que es lo que nos debe impulsar a seguir en esta línea. Por ello debe continuar con su
modelo de atención cercano y diferenciado al de otras instituciones tutelares, que es nuestra seña
de identidad. También es importante que exista una interrelación entre todas las personas que somos Futubide, personas apoyadas, voluntariado, profesionales y Patronato. Para el futuro debemos
seguir trabajando con el voluntariado para darle un plus al Servicio de Tutela, siempre manteniendo
el “espíritu futubide”.
Quiero destacar como reto, que ser una Fundación de referencia en Bizkaia, es una responsabilidad,
pero debemos cuidar el modelo actual, con un crecimiento sostenible, ya que existe el riesgo de
“morir de éxito”.

Socio de Aspace Bizkaia y miembro del Patronato de Futubide.
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JUAN ELEXPURU (ASPACE BIZKAIA)
“Futubide lasaitasunaren parekoa da”
• Aurkezpena
Juan Elexpuru naiz; hiru seme-alaba ditut
eta zaharrenak garuneko paralisia du.
Aspace Bizkaiko bazkideak gara duela 18 urte
jaio zenetik. Semearen desgaitasunak sartu
ninduen mundu honetan.
• Adimen- eta garapen-desgaitasunaren
munduan egindako ibilbidea
Aspace Bizkaiko bazkide gisa hasi nintzen
bertako
zerbitzuak
erabilita.
Semeak
gizarteratze esparruan hartzen zuen parte
eta, elkarteak dituen guraso-taldeen bidez,
gai horrekin lotutako beharrak zeudela eta
Zuzendaritza Batzordean sartzeko une ona
zela ikusi genuen. Batzordeko kide izateko
neure burua aurkeztea erabili nuen eta bi urtez
idazkaria, eta gero lau urtez presidentea izan
naiz. Aspace Bizkaian, batzordeak sei urterako
izaten dira eta, horien ondoren, kanpoan bi urtez egon beharra dago. Presidentea izan nintzen
bitartean, gainera, Fevaspaceko (Garun Paralisiaren Elkarteen Euskal Federazioa) presidentea ere
izan nintzen eta FEVAS Euskadin eta Futubiden hartu nuen parte.
Gaur egun, Aspace Bizkaia elkartearen zerbitzura nago; nire lana eta familiako kargak direla eta, ez
dut denbora gehiegi, baina Aspace Bizkaiak neure burua batzordera aurkeztea beharko balu, hala
egingo nuke. Dena den, ez dut uste beharrezkoa denik, nahikoa gaitasun duen jendea baitago hor.
• Futubideren hastapenak Patronatuko kide gisa
Aspace Bizkaian, presidenteak elkartea ordezkatzen zuen Futubideren batzordean eta ni une
hartan hasi nintzen. Nire agintaldia amaitu zenean, presidentetzaren arabera ordezkaria ez aldatzea
interesgarria izan zitekeela aipatu zuten Zuzendaritza Batzordean. Horren helburua Patronatuko
ordezkariak esperientzia gehiago pilatzea zen. Aspace Bizkaiarako Futubideren erreferente bat
izatea zen helburua eta hori denborarekin bakarrik lor daiteke. Hala, Patronatuko eta Fundazioko
Kontseilu Betearazleko kide gisa jarraitzen dut. Urte hauei guztiei esker, askoz hobeto ezagutzen
ditut Futubideren jarduera, bertan lan egiten duten pertsonak, boluntarioak eta, batez ere, hura
babesten dugun pertsonak. Gainera, ekarpen handiagoa egin dezaket.
• Nola bizi duzue elkartetik (ASPACE) futubide lanean aritzea?
Nire zeregina Aspace Bizkaia elkarteko jendeak tutoretzaren eta aurre-tutoretzaren arloan
dituen zalantzak argitzea eta Futubideren jardueraren berri Aspaceko bazkideei eta Zuzendaritza
Batzordeari ematea da. Gaur egun, Aspace Bizkaiako bazkide gutxi babesten ditu Futubidek.
Tutoretzen eta kuradoretzen inguruan bazkideei eskaini ziguten hitzaldiaren bidez ezagutu nuen
Fundazioa Batzordeko kide gisa. Izan ere, guztioi interesatzen zaigun gaia da. Gaur egun informazio
behar gehiagorik ez dagoela dirudien arren, nire ustez gehiago landu beharko genuke elkarteari
zuzendutako komunikazioa. Aspace Bizkaiaren zein Futubideren kasuetan gehiago landu beharreko
gaia litzatekeela uste dut. Jende askoren ustez, Futubide lasaitasunaren parekoa da; hori dela eta,
laguntza behar hori sortu aurretik ezagutu beharko litzateke. Ez dugu ahaztu behar desgaitasuna
duen pertsona baten gurasoek izaten duten lehen galdera honako hau izaten dela: “zer gertatu da
nire seme-alabekin ni ez nagoenean”. Gure erronka Aspace Bizkaia osatzen duten pertsonengana
iristea eta Futubideren zerbitzuak gerturatzea da.
• Nola ikusten duzu futubideren rola eta zein dira gehien kezkatzen zaituzten erronkak
25 urtez lanean aritu ondoren, Futubide bere jarduera esparruan erreferentziazkoa eta ezaguna
den erakundea da. Ildo berean lanean jarraitzera bultzatu beharko gintuzke horrek. Horregatik,
lanean jarraitu behar du gertukoa eta beste tutoretza-erakunde batzuekiko ezberdina den arretaereduarekin; izan ere, horixe da gure nortasun-ezaugarria. Gainera, garrantzitsua da Futubide osatzen
dugun pertsona guztion arteko harremana izatea: babesa jasotzen duten pertsonak, boluntarioak,
profesionalak eta Patronatua. Etorkizunera begira, boluntariotzarekin lanean jarraitu behar dugu
Tutoretza Zerbitzua osatu ahal izateko, baina beti “futubide espiritua” mantenduta.
Erronka gisa honako hau nabarmendu nahiko nuke: Bizkaian erreferentziazko fundazioa izatea
erantzukizuna da, baina gaur egungo eredua, hazkunde iraunkorrekoa, zaindu behar dugu; izan ere,
“arrakastaren ondorioz hiltzeko” arriskua dago.
Aspace Bizkaia elkarteko bazkidea eta Futubideko Patronatuko kidea.
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Subida a Artxanda

Noticias

E

n el mes de noviembre participamos
en la tradicional subida a Artxanda,
organizada por El Correo, con
el patrocinio del Ayuntamiento de
Bilbao, Eroski, La Caixa y Vueling.
Aunque el tiempo no acompañó, fue
un día muy divertido y participativo.
Casi 40 personas de Futubide, hicimos
el recorrido junto con otras 10.000
personas, que también se animaron
a pesar del día. En esta edición la
Asociación ASPACE Bizkaia y Futubide
– Fundación Tutelar Gorabide, éramos las entidades que recibíamos el donativo solidario.
Unos días después en la sede de EL Correo,
nos hicieron entrega de la aportación económica
que destinaremos a los Servicios de Tutela y de
Pretutela. Queremos agradecer una vez más todas
las personas y organizaciones participantes su
colaboración, además en un año tan importante
como el de nuestro 25 Aniversario.
ESKERRIK ASKO DENORI!!!

E

Xv aniversario de bolunta y celebración del día
internacional del voluntariado

l pasado día 5 de diciembre acompañamos a BOLUNTA, agencia para el voluntariado
y la participación social de Bizkaia, en la celebración de su XV aniversario junto a
instituciones, entidades y personas voluntarias. Desde aquí queremos aprovechar
para hacer pública la felicitación y el agradecimiento por
estos quince años apoyando a todos los voluntarios
y voluntarias de Bizkaia, así como a las entidades
del tercer sector.
Ese mismo día es además el DÍA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO y ya por
la tarde acompañamos a nuestras voluntarias a
la celebración organizada por BOLUNTA con el
apoyo del Foro de responsables de voluntariado.
Nos reunimos en Bilborock casi doscientos
voluntarios y voluntarias de toda Bizkaia
que, además de disfrutar de la fiesta, pudimos
compartir y conocer experiencias de voluntariado
transformador de otras entidades.
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III Jornada BBK sobre Discapacidad y Jornada fevas – plena inclusion
Enfermedad
Euskadi

A

cudimos a finales de año a la III Jornada
BBK. La participación social de las personas
con discapacidad intelectual y enfermedad
mental en los procesos de inclusión social fue el eje
sobre el que giro esta edición de la Jornada sobre
Discapacidad y Enfermedad.
El programa del acto estuvo integrado por
ponencias de expertos y mesas redondas que buscan
promover el debate en torno a la participación
social de las personas con discapacidad intelectual
y enfermedades mentales.
Se contó con la presencia de la abogada
especialista en discapacidad en la Fundación
Iberoamericana Down 21 y expresidenta de ALEPHTEA, María José Alonso y con el director del área de
Calidad de Vida de la organización Plena Inclusión,
Javier Tamarit.
El evento también sirvió para conocer experiencias
de inclusión social de la mano de representantes
del colectivo de personas con discapacidad y
enfermedades mentales en Bizkaia, y , entre otros,
se contó con la participación de las organizaciones
Aspace, Apnabi, Gorabide, Esclerosis Múltiple y
Argia Fundazioa.

P

articipamos en una jornada celebrada en el
Palacio Euskalduna de Bilbao, organizada
por FEVAS donde se reunieron a 90 personas
con el fin de reivindicar y reflexionar sobre
accesibilidad cognitiva, un derecho reconocido
en la Convención de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con discapacidad.
Tras la apertura oficial llevada a cabo por
Josean Idoeta, Vicepresidente de FEVAS, y
Sergio Murillo, Director General de Promoción
de la Autonomía Personal del Departamento de
Acción Social (Diputación Foral de Bizkaia), se
presentó el Manifiesto FEVAS por la accesibilidad
cognitiva.
Posteriormente se ofrecieron las ponencias
“Accesibilidad cognitiva en el entorno” de
Cristina Larraz, responsable del Área de
Arquitectura/Accesibilidad de CEAPAT-IMSERSO,
y ¿Orientamos bien la accesibilidad cognitiva?,
de Óscar García, responsable del Área de
Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión
Madrid.
En la clausura de la
Jornada intervinieron Valeria
García-Landarte, directora
de FEVAS, y Lide Amilibia,
Viceconsejera de Políticas
Sociales del Gobierno Vasco.

Congreso Estatal de
Accesibilidad Cognitiva

A

finales del 2017 acudimos en Cáceres
al 1er Congreso Estatal de Accesibilidad
Cognitiva, organizado por Plena Inclusión
España y Plena Inclusión Cáceres. Durante estas
jornadas hemos conocido las
experiencias
admirables seleccionadas por plena inclusión que
fueron explicadas en el salón de actos y 9 buenas
prácticas que se mostraron durante los cafés.
Además hemos contado con la participación de
expertos internacionales y nacionales que nos han
ofrecido en sus ponencias, contenidos y puntos
de vista muy interesantes. Una experiencia muy
enriquecedora.
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IV Encuentro de familias de Futubide

El año pasado año se celebró el 4º Encuentro de Familias de Futubide.
Se hace todos los años.
Fue en Miribilla con las familias que pudieron venir.
En esta reunión tratamos algunos temas interesantes.
Este año hablamos del Programa de Voluntariado de Futubide.
Contamos con la ayuda de Carmen y Manolo.
Carmen es una Voluntaria de Futubide.
Nos contaron las cosas que hacen juntos y lo bien que se lo pasan.
Os agradecemos mucho vuestra colaboración.
Contamos con la compañía de Mikel que es nuestro Director Gerente.
Mikel informó sobre la situación
económica de la fundación.
Después de la charla disfrutamos
un estupendo aperitivo.
Estuvieron también algunos
compañeros más de Futubide.
Fue un momento muy divertido y
agradable.
Lo pasamos bien.

Reunión ordinaria del patronato de futubideko patronatuaren
futubide ohiko bilera

E

l 18 de diciembre 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 la Memoria de
Actividades y el Presupuesto para 2018. Se
hizo también una valoración muy positiva
de los actos del 25 Aniversario celebrados
a lo largo del año 2017.
En esta reunión se informó a todos
los miembros del Patronato
del cambio de nombre de la
Asociación Uribe Costa, que pasa
a llamarse “Asociación GAUDE”.

A

benduaren
18an
egin
genuen
Futubideko Patronatuaren Ohiko
Bilera, eta bertan erakundean eragina
duten gai guztiak errepasatu genituen. Beste
gai batzuen artean, 2018rako Jardueren
Memoria eta Aurrekontua onartu ziren.
Era berean, 2017. urte osoan egindako
25. urteurreneko ekitaldien inguruko oso
balorazio positiboa egin genuen.
Bilera horretan, Patronatuko kide
guztiei jakinarazi zitzaien Uribe
Kostak Elkartearen izena aldatu
zela eta, hemendik aurrera,
“GAUDE elkartea” izango dela.
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FORMACION FEVAS

O

rganizado por FEVAS PLENA INCLUSION EUSKADI, el
18 de noviembre se celebró un interesante encuentro
formativo para Juntas Directivas y profesionales, bajo el
título: “Igual reconocimiento ante la Ley: asunción y puesta en
práctica del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad”. Como se indicaba en su
presentación, el igual reconocimiento como persona ante la Ley
invita a una reflexión que apela a todos los agentes y personas
implicadas en el apoyo de las personas con discapacidad
intelectual, en especial en lo que respecta a la toma de decisiones en coherencia con
proyectos vitales personales y propios.
La jornada supone avanzar en la asunción y la promoción de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual y el desarrollo; así como profundizar en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto en su
artículo 12, y vincular lo que el movimiento asociativo de FEVAS PLENA INCLUSIÓN
EUSKADI hace y desarrolla en este ámbito.
Los formadores fueron Xabier Extxebarría, experto en Ética y Rafael Armesto,
abogado de FUTUBIDE y miembro de la Red de Juristas de Plena inclusión, y se contó
con la asistencia de representación de nuestra Junta Directiva.

En

recuerdo de

Luisa, Carmen y Patxi,
que tristemente fallecieron en 2017,
descansen en Paz
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Entidad promovida por Gorabide

