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HA NACIDO EL GRUPO PORTAVOCES

Hola, somos Isa, Leire, Esti, Jon, Josemi y Miguel.
Todas y todos somos tutelados por Futubide, como muchas de vosotras y vosotros.
Queremos ser vuestra voz en la Fundación.
Porque las personas tuteladas, también tenemos inquietudes y propuestas interesantes.
Contamos con todas y todos vosotros para cumplir nuestra misión.

FUTUBIDE NOS PREGUNTA SI ESTAMOS 
SATISFECHOS

Noventa (90) personas tuteladas, hemos contestado preguntas 
sobre las tutoras y tutores de Futubide en una entrevista.
Las preguntas eran, sobre lo que pensamos y sentimos cuando Futubide
se ocupa de nuestras vidas.
También hemos hecho propuestas para mejorar nuestra satisfacción.
Pronto sabremos los resultados de todas las entrevistas.

UN ABRAZO Y ¡HASTA LA PRÓXIMA REVISTA!

F U N D A C I Ó N  T U T E L A R  G O R A B I D E
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Presentación

C uéntanos cuál ha sido tu trayectoria profesional a modo de presentación. 
Me inscribí en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia en mayo de 1979, hace casi cuarenta 
años… Siempre quise ser abogado y defender el ideal de Justicia, 

especialmente de las personas que más lo necesitaran. Me he 
esforzado en formarme en ese sentido y en practicar una 
Abogacía cercana y accesible, junto con mis compañeros y 
mis compañeras, especialmente en el área del Derecho 
Civil, en lo tocante a la Familia y los derechos de la 
Personas.

¿Cómo fueron tus comienzos en Futubide?
Los comienzos fueron una etapa muy importante 
en mi vida profesional y personal, pues a la gran 
responsabilidad de poner en marcha la labor de una 
Fundación Tutelar, entre las primeras en aquel momento, 
se unía la gran ilusión por el proyecto. Estábamos en 1991 
y todo era nuevo… Procuramos formarnos adecuadamente. 
Nunca agradeceré suficientemente a los que fueron pioneros, con 
D. Rafael Barbier a la cabeza, la oportunidad que me dieron de entrar en el proyecto. FUTUBIDE 
era una necesidad para Bizkaia. Desde entonces, he vivido múltiples situaciones con las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, y con muchos otros y otras Profesionales del sector 
de la Discapacidad y compañeras y compañeros de las Redes de Juristas a las que me he ido 
incorporando, que me han enriquecido como persona y como abogado.

¿Qué percepción crees que tiene la sociedad sobre la Fundación?
La presencia de FUTUBIDE en Bizkaia es una realidad contrastada, no sólo a través de su 
interacción con las Asociaciones que la integran, en constante progreso y evolución para atender 
a las necesidades del colectivo, sino con la sociedad en general. Cada vez es mayor el número 
de familias, que piden orientación pretutelar y son muchos los Juzgados y Tribunales, así como 
la Fiscalía, que cuentan con FUTUBIDE para encomendarle diversas funciones de apoyo. Y la 
colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Instituto Tutelar, es también una 
realidad. Eso significa que vamos por el buen camino.

¿Cómo ves a la Fundación en un futuro y qué retos crees que se deberían 
afrontar?
FUTUBIDE goza de muy buena salud!! Tiene que seguir evolucionando en paralelo a la sociedad, 
y adaptándose a las nuevas realidades que vayan produciéndose. El sistema de apoyos ha 
cambiado mucho en los últimos años. Desde la entrada en vigor de la Convección de Nueva York, 
el 3 de mayo de 2008, todas y todos hemos hecho un esfuerzo en adaptar nuestras prácticas a 
dicha norma. Tenemos que seguir en esa línea, atentos a todos los cambios legislativos que ya 
se anuncian, y a los pronunciamientos jurisprudenciales, poniendo a las personas en el centro 
de nuestra labor. Retos como la vida independiente, la participación en la toma de decisiones, el 
derecho de sufragio, la posibilidad de otorgar testamento, o contraer matrimonio…, 
hacen que no podamos bajar la guardia, incluso procede la revisión de muchas 
situaciones heredadas de un viejo sistema, excesivamente proteccionista y 
limitativos de derechos, que ya no tiene razón de ser.

Rafael 
Armesto

Conversamos con…

Abogado de Futubide

“Tenemos que seguir evoluc ionando en paralelo a la soc iedad…”
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Aurkezpen modura, kontatu iezaguzu zein izan den zure lan-ibilbidea.
1979ko maiatzean eman nuen izena Bizkaiko Abokatuen Elkargoan, duela ia 
berrogei urte... Beti nahi izan nuen abokatua izan, eta Justiziaren ideala defendatu, 

batez ere, gehien behar dutenentzat. lldo horretatik, nire burua trebatzeko esfortzua egin 
dut, eta abokatutza hurbila eta irisgarria praktikatu dut, lankideekin batera, batez ere 
Zuzenbide Zibilaren arloan, familiari eta pertsonen eskubideei dagokienez.

Nolakoa izan zen zure hasiera Futubiden?
Hasiera oso garai garrantzitsua izan zen nire bizitza profesional eta pertsonalean: 
Tutoretza Fundazioa (garai horretako lehenetariko bat) martxan jartzearen erantzukizun 
handiari proiektuarekiko sekulako ilusioa gehitzen zitzaiolako. 1991. urtea zen, eta dena 
zen berria... Gure burua egoki trebatzen saiatu ginen. Ezingo diet inoiz aski eskertu 
aitzindariak izandakoei, Rafael Barbier jauna buru, proiektuan sartzeko eman zidaten 
aukeragatik. Bizkaiak FUTUBIDE behar zuen. Harrezkero, egoera ugari bizi izan ditut 
adimen-desgaitasuna duten pertsonekin eta euren familiekin, baita desgaitasunaren 
arloko beste profesional batzuekin ere. Apurka-apurka, Legelari Sareekin bat egin dut, 
eta, horietako lankideekin aritu naizenean, pertsona nahiz abokatu moduan aberastu 
naute.

Zer ideia uste duzu daukala gizarteak Fundazioarekiko?
FUTUBIDEk Bizkaian duen presentzia egiaztatutako errealitatea da, ez soilik barne dituen 
elkarteekin daukan elkarreraginagatik (etengabeko aurrerapenean eta eboluzioan), 
baizik eta gizartearekin orokorrean. Gero eta handiagoa da tutoretza aurreko orientazioa 
eskatzen duten familien kopurua, eta asko dira Epaitegi eta Auzitegiak, bai eta Fiskaltza 
ere, FUTUBIDE dutenak laguntzaile moduan hainbat funtziotarako. Gainera, Bizkaiko 
Foru Aldundiarekiko lankidetza, horren Tutoretza Institutuaren bidez, errealitatea da, era 
berean. Horrek esan nahi du bide onetik goazela.

Etorkizunera begira, nola ikusten duzu Fundazioa, eta, zure ustez, zer-
nolako erronkei egin beharko die aurre?
FUTUBIDEk osasun aparta dauka!! Gizartearekin paraleloan bilakatzen jarraitu behar 
du, eta sortzen diren errealitate berrietara egokitu beharko da. Laguntzen sistema asko 
aldatu da azken urteotan. New Yorkeko Hitzarmena 2008ko maiatzaren 3an indarrean 
jarri zenetik, gure jardunbideak arau horretara egokitzeko ahalegina egin dugu guztiok. 
Ildo beretik jarraitu behar dugu, iragartzen diren lege-aldaketei nahiz jurisprudentziazko 
erabakiei adi egoten eta pertsonak gure zereginaren erdian jartzen. Ezin da guardia 
jaitsi; izan ere, erronka ugari dago: bizitza independentea, erabakiak hartzeko parte-
hartzea, sufragio eskubidea, testamentua egitea, ezkontzea... Berez, sistema zaharretik 
etorri zaizkigun egoera asko berrikusi behar dira, sistema protekzionistegia delako, eta 
eskubideak murrizten ditu. Horrek, gaur egun, ez dauka izateko arrazoirik.

Rafael 
Armesto

Gure mintzaideak…

Futubideko Abokatua

“Gizartearekin paraleloan eboluz iona tu behar dugu…”
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“El grado de satisfacción de las familias, con el Servicio de Pretutela de Futubide,  
cumple con los más altos estándares de calidad…”
Un estudio llevado a cabo por la entidad, encargado a agentes externos, revela que el grado de 
satisfacción de las familias con los servicios que presta la entidad se encuentra en los niveles 
más altos.

Para la realización de esta valoración se ha contado con una muestra de familias que han sido 
entrevistadas personalmente a los largo de los meses de abril y mayo de 2018. El objetivo general 
del estudio era conocer cómo valoraban las familias los distintos servicios y actividades ofrecidas 
por la entidad e identificar fortalezas y debilidades, así como áreas de consolidación y mejora. El 
estudio incluía tanto una valoración cuantitativa como cualitativa.

PERFIL DE LAS FAMILIAS ENTREVISTADAS
La media de edad de las personas entrevistadas ronda los 67 años, distribuyéndose los rangos 
de edad conforme al siguiente gráfico:

RANGO EDAD

Y la estructura convivencial, sigue respondiendo en su mayoría a una configuración de familia 
tradicional compuesta por padre y madre:

ESTRUCTURA CONVIVENCIAL

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE FAMILIAS DE FUTUBIDE
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LAS FASES DE ACOGIDA, COMPROMISO y RELEVO 
SÓLIDAMENTE CONSOLIDADAS EN EL PROCESO
La satisfacción que muestran las familias con los servicios que componen las fases de acogida, 
compromiso y relevo es muy alta, por lo que son áreas fuertemente consolidadas en el proceso 
de tutela.

EL ESTUDIO IDENTIFICA TAMBIéN áREAS DE MEjORA
El análisis de la información recogida detecta algunas áreas de mejora. Estas están identificadas 
fundamentalmente en la fase de seguimiento y son las relativas a los servicios de entrevista y visita 
domiciliaria así como el seguimiento telefónico. Las familias entrevistadas quieren que se les preste 
una atención más personalizada en su propio entorno, entienden y valoran la importancia de las 
actividades y encuentros organizados colectivamente pero sienten que no son suficientes para calmar 
los temores respecto al futuro de sus hijos e hijas, o no tan atractivos para lo que buscan o necesitan.

LA VOZ DE LAS FAMILIAS
El estudio ha permitido también escuchar la voz de las familias, conocer qué piensan, cómo se sienten, 
cuáles son sus expectativas, sus temores, sus preocupaciones y sus aportaciones al proceso.

V ENCUENTRO DE FAMILIAS DE FUTUBIDE
El próximo día 18 de Octubre, se celebrará como todos los años, un encuentro con las familias, 
en la que se repasarán entre otros temas, la actualidad de la Fundación en aspectos relacionados  
por ejemplo, con la situación económica y los próximos proyectos a desarrollar. También haremos 
un repaso a los  resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción arriba comentada y las 
acciones a llevar a cabo como consecuencia de los mismos.

Este encuentro, pretende ser un momento para plantear todas las dudas que sobre nuestra entidad y 
su gestión se tengan, así como de afianzar la confianza que las familias han depositado en nosotros 
y nosotras. En el próximo número de esta revista, os haremos un resumen de lo que allí hayamos 
hablado.

F U N D A C I Ó N  T U T E L A R  G O R A B I D E 7
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REUNIÓN DEL VOLUNTARIADO TUTELAR

El próximo sábado 27 de octubre, celebraremos en las instalaciones de Bolunta -Agencia Bizkaína 
para el Voluntariado y la participación social- una jornada de encuentro con los voluntarios y 
voluntarias de Futubide. 

Este encuentro tiene un doble objetivo, por un lado vamos a aprovechar la oportunidad de estar 
todas y todos juntos para, a través del juego y una propuesta muy divertida, reflexionar sobre el 
momento en que se encuentra el programa de voluntariado de Futubide y recoger la opinión de 
las personas voluntarias de cara a la elaboración del próximo plan estratégico de la entidad.

Por otro lado el encuentro surge como respuesta a la demanda de los voluntarios y las voluntarias 
de tener un espacio común donde compartir  sus experiencias e inquietudes, pero también 
queremos que sea una forma de reconocer su esfuerzo apoyando a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

Después de la actividad iremos todas y todos juntos a comer a un restaurante cercano donde 
daremos por concluida la jornada. 

A todas aquellas personas que os habéis apuntado, os esperamos con la ilusión de que disfrutéis 
del día y a todas las que no podáis venir, os esperamos en la siguiente!!
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CURSO DE DERECHO

La Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha organizado un curso 
avanzado de formación, sobre el Derecho de las Personas Mayores y de las Personas con 
Discapacidad, en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre ese mismo ámbito, que se desarrollará 
durante todo este cuarto trimestre. A lo largo de cincuenta horas, se abordarán cuestiones de 
relevancia jurídica, que afectan a nuestro colectivo, así como al de personas mayores o personas 
con enfermedad mental. 
Tendrán cabida en el programa, cuestiones de fondo sobre la modificación de capacidad, y sobre el 
proceso judicial, así como otras cuestiones civiles, notariales, penales, fiscales, administrativas y de 
seguridad social, sin olvidarse de aspectos éticos, planteadas por diversos especialistas, entre los 
que se encuentra Rafael Armesto. 
FUTUBIDE ha sido invitada a presentar su modelo de Fundación, y nuestro Gerente Mikel Barrón 
intervendrá el día 15 de noviembre próximo. También se han inscrito profesionales de FUTUBIDE 
para participar como alumnos y alumnas. 
Muchas gracias al Colegio de la Abogacía y a su Escuela de Práctica Jurídica, por contribuir a la 
formación en aspectos que tan de cerca nos afectan, y por invitarnos a dar a conocer nuestra labor.

 CONGRESO INTERNACIONAL
Los pasados días 20 y 21 de Septiembre, nuestro Gerente Mikel ha participado en Madrid en el 
Congreso Internacional de “Empoderamiento de las Personas con Discapacidad”, que organiza 
la Fundación Manantial. También participó Carlos Escribano, uno de los abogados que trabajan 
para nuestra Fundación, en representación del Bufete Gordoniz.
Entre los temas que se han tratado, destaca el de dar prioridad a la voluntad de las personas, en la 
protección jurídica de las y los adultos (riesgos, oportunidades y salvaguardas). Las exposiciones 
las han realizado juristas internacionalmente reconocidos, como expertas y expertos en Derecho 
de la Discapacidad.
Como colofón al Congreso, se expuso brevemente la reforma que el Consejo de Ministros tiene 
sobre la mesa, sobre el nuevo e ilusionante enfoque jurídico, que se pretende dar al Derecho de 
la Discapacidad. Estaremos expectantes a las novedades que se produzcan.
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Nuestros chicos y chicas por el mundo…!!  

¡¡Qué dura es la vida del turista!!  
Playa, excursiones, fiestas… aquí os dejamos  
algunas fotos que demuestran lo que os decimos…

Edurne, Nieves, Yolanda, Juanjo, Ana María, Luisma, Mikel, 
Maximiano, Loli… disfrutando de lo lindo en diferentes lugares 
como Zumaia, Laredo o Madrid.
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ASTE NAGUSIA 
Hemos participado como todos los años en el tradicional concurso de tortillas. 
Hemos quedado entre los 50 primeros, de los más de 400 participantes
pero comiéndonoslas, hemos sido los primeros!! 
También hemos ido a las barracas, asistido a conciertos y visitado a Mari Jaia.

FIESTAS DE MIRIBILLA
Nuestras personas tuteladas, han participado en la elaboración y el reparto de chorizo, 
en las fiestas de nuestro barrio, en el  recinto de txoznas.
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FUTUBIDE CONTINÚA CONTANDO CON EL APOyO 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

El año 2018 avanza y en Futubide continuamos recibiendo buenas 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: la revista BideOnetik información 
de Futubide, el servicio de atención a familias-pretutela y el programa de dinamización del 
voluntariado tutelar. Futubide quiere agradecer el apoyo de todas las instituciones, que depositan 
su confianza en el trabajo diario de la Fundación. Eskerrik asko!!

BARRICA SOLIDARIA

En Futubide ya tenemos nuestra “barrica solidaria”. Las Bodegas Murillo Viteri y la entidad sin 
ánimo de lucro “Bilbao FormArte”, han lanzado esta iniciativa, cuyo extraordinario valor, es que 
están decoradas por alumnas y alumnos con alguna discapacidad psíquica o intelectual.
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DIA GORABIDE 2018 

El 12 de Septiembre, fue el “Día Gorabide 2018”, asociación que lucha por la integración de 
personas con discapacidad intelectual. Se celebró su  56º aniversario y entre otros actos, se  
presentó el trabajo en red de los “Proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual”. 

Entre las conclusiones de este trabajo, cabe  destacar, que las personas  con discapacidad, 
tienen ilusiones y sueños como todo el mundo y  el objetivo es mejorar el modo de apoyarlas, para 
facilitar que puedan hacerlos realidad. 

Allí estuvieron nuestro Gerente Mikel y nuestro Presi José Luís, en una fantástica jornada, entre 
buenos amigos y amigas.

En la inauguración de la jornada, además del Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto y el  Concejal 
de Acción Social, Iñigo Pombo, también ha asistido, una completa representación institucional de 
Bizkaia y Euskadi.

El Alcalde ha recordado que su objetivo, es el de seguir impulsando un Bilbao inclusivo, a través 
del acuerdo suscrito por las Políticas Sociales. 

En dicho acuerdo, se sentaron las bases de un Bilbao más cohesionado, más humano, más 
solidario, más amigable y más cercano a las necesidades y problemas de aquellas personas que 
más lo necesitan. 
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ANIVERSARIO DE FUTUNA 

El pasado día 6 de  Septiembre, asistimos en Pamplona al XXX Aniversario de la Fundación 
Tutelar de Navarra 

Nos representaron en los actos programados, nuestro Gerente Mikel y nuestro responsable del  
Servicio de Pretutela, Gorka. 

Enhorabuena a la Fundación que durante estos años  ha defendido y seguirá defendiendo, los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual, facilitándoles los apoyos necesarios para 
mejorar su calidad de vida.

RENOVACION DEL RECONOCIMIENTO A 
FUTUBIDE 

En Junio, el Gobierno Vasco volvió a renovar el reconocimiento de “Interés Social” a nuestra 
entidad, una vez comprobado que se mantienen los requisitos necesarios. Afirmaron que seguimos 
contribuyendo al desarrollo de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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CONSEjO VASCO DEL VOLUNTARIADO
El pasado día 6 de Junio, estuvimos en el Consejo Vasco del Voluntariado, donde se presentó el 
Informe sobre Voluntariado y otras formas de Participación social. 
Algunas de las conclusiones más importantes que se presentaron fueron, que el 13,4% de la 
población vasca lo ejerce en alguna organización del Tercer Sector Social. 
Los datos indican lo que en nuestros pueblos y barrios se nota, es decir, que la sociedad vasca 
está implicada y que se compromete y se responsabiliza, y que el voluntariado sigue creciendo.

 

SEMINARIO SOBRE EL VOLUNTARIADO 

El 14 de Junio, participamos en un seminario organizado por el Consejo Vasco del Voluntariado, 
y reflexionamos sobre cómo mejorar y potenciar la formación de las personas voluntarias.
A este encuentro, asistimos las  y los responsables del voluntariado o de la gestión de personas 
y recursos de diversas entidades.
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REUNIONES DE LA AEFT y PLENA INCLUSIÓN

El pasado día 17 de Septiembre, nuestro Presi 
José Luís, asistió a una reunión en Madrid de las 
Juntas Directivas de la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares y Plena Inclusión España, 
para dar seguimiento a las actividades del 2018. 
Entre los tema tratados estaban la presentación de 
los nuevos cargos de la Junta Directiva y el equipo 
técnico, la puesta en marcha del Plan estratégico, 
la situación económica y la elección de sede del 
Encuentro de Voluntariado 2019, que se celebrará 
en Sevilla organizado por la Fundación TAU en 
Octubre. 

También el día 28 asistimos a la Junta bianual 
que celebramos, para comentar los trabajos 

realizados por estas Asociaciones, revisar el convenio colectivo de las personas que trabajan con 
personas con discapacidad, presentar los proyectos para el año 2019, la reunión con el Consejo 
del Poder Judicial y el estado de las diferentes subvenciones o ayudas que se van a solicitar, para 
poder subvencionar todas las actividades.

I jORNADAS SOBRE EL DERECHO A LA ASISTENCIA 
PERSONAL

Los días 25 y 26 de Septiembre, se celebraron unas jornadas organizadas por Plena inclusión 
España y Plena inclusión Aragón, con la colaboración de la Fundación ONCE, en Zaragoza. Dos 

profesionales de Futubide -Carol y Vanessa-, 
estuvieron allí. 

El encuentro comenzó con la presentación del 
documento con el que Plena Inclusión define 
su posicionamiento sobre la figura del o de la 
asistente personal y en el que explica que“un 
o una asistente personal, es una persona que 
ayuda a otra a desarrollar su vida. La persona 
que te asiste no te hace las cosas. Tú haces las 
cosas con su apoyo.” La asistencia personal es 
un derecho de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo reconocido por la 
Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Pudimos conocer experiencias de éxito, que se están llevando a cabo, tanto en las entidades de 
Plena Inclusión como en el resto de Europa, así como la opinión, dudas y expectativas que esta 
figura genera en las personas con discapacidad, sus familias, las entidades y los y las asistentes 
personales. 
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FUTUBIDE EN EL FESTIVAL 
DE CINE DE DONOSTI
El día 28 de Septiembre, varias personas tuteladas y algunas trabajadoras

de Futubide, fuimos a Donosti al estreno del documental

“NI DISTINTOS NI DIFERENTES: CAMPEONES”.

El documental, cuenta la vida de los actores y actrices

de la película “CAMPEONES”.

Es la película que va a representar a España en los Oscar.

Ha sido una experiencia muy divertida.

Hemos pasado una tarde fantástica por Donosti.
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Pasando el día  con Andrés

Echando unas risas con Karmentxu

De visita a Josu

Buscando a Mertxe en su 
actividad de la piscina

De paseo con Antonio por el “Botxo”



¿QUIERES SER AMIGO DE FUTUBIDE? COLABORA CON NOSOTROS!!
Deseo colaborar con la cantidad de ____________€        
        Cada año              cada semestre              cada trimestre              cada mes    
Nombre y apellidos:                                                                                                               
Dirección:_________________________________________________ Población: __________
Código postal:__________ Telf.:_________________ email:_____________________
Nº de cuenta (20 dígitos):_______________________________________________
O haz tu aportación en la siguiente cuenta: Kutxabank  2095 0000 71 5060543256              
O a través de la Web: www.futubide.org Firma 

Envía tus datos a:   Futubide
                                   C/ Andrés Eliseo de Mañaricua, 14-lonja
                                   48003 Miribilla-Bilbao
En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, publicado en mayo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “DONANTES”, del que es responsable FUTUBI-
DE. Este fichero tiene como finalidad la gestión de los datos de las personas colaboradores con la fundación. Dicho fichero cuenta con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la total seguridad de los datos. Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancela-
ción, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita a los Responsables de Seguridad  de FUTUBIDE a   donantes@futubide.org.

De cumpleaños con Jose y Agueda

En el cumple con Axier

Tomando un cafecito con Adolfo

Alberto, como buen Athleticzale, visitando 
el mejor museo del mundo

NUEVO HORARIO FUTUBIDE 
Os informamos que desde el  17 de Septiembre, nuestro horario de atención al 
público ha vuelto a ser de mañana y tarde de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 
15:00 a 17:30. Los viernes de 8:00 a 14:00.

http://www.futubide.org
mailto:donantes@futubide.org
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