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Aprobado por el Patronato 17/12/2018
SISTEMATIZAR
LOS SERVICIOS

LA
FUNDACIÓN

PROCESOS DE
CALIDAD

RELACIONES
LABORALES
PARTICIPACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN

PERSONAS Y
FAMILIAS

EVALUACIÓN DE LA
SATISFACCIÓN

COMUNICACIÓN FÁCIL

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

INCREMENTO DE
VOLUNTARIADO
TUTELAR
DIVERSIFICACIÓN DEL
VOLUNTARIADO
FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO

Actualizar y Documentar los procesos de trabajo
Sistematizar la coordinación de Servicios y Areas
Establecer procesos de evaluación por Servicios
Materializar los procesos en la herramienta Base de Datos
Elaborar un Plan de Comunicación Interna
Iniciar un proceso acreditación oficial en Calidad
Comisión de Igualdad-Sello Emakunde
Mantener la acreditación de calidad Plena
Comité promotor de Etica
Regulación del Marco de Relaciones Laborales
Revisión del Sistema de Gestion por competencias
Plan de formación orientado a perspectiva de la convención

Consolidación de fórmulas de participación de las Personas:
grupo Portavoces, Coro, Fututruke, Mujeres, grupo acogida.
Explorar fórmulas de participación para las Familias.
Buzón de quejas y sugerencias para Personas y Familias.
Sistematizar proceso de evaluación satisfacción de Familias
(2022).
Sistematizar proceso de evaluación satisfacción de Personas
(2022).
Carta de derechos y obligaciones para las Personas y Familias.
Integrar resultados en Planes de mejora.
Desarrollar un estilo de comunicación fácil para todas y todos.
Elaborar documentos en lectura fácil: carta de derechos y
obligaciones, documentación económica, temas jurídicos,
planes de vida…
Soportes de difusión accesibles para todas y todos: web,
revista, trípticos.

Búsqueda de Voluntariado Tutelar en nichos de interés y
localización geográfica afín.
Indagar posibles fórmulas de colaboración con
agrupaciones de ciudadanos con fines de ocio para ofrecer
oportunidades de participar a las personas atendidas.
Definir Formación Básica Obligatoria.
Encuentros periódicos para las personas Voluntarias.
Diseñar nuevas oportunidades de colaboración voluntaria en
Futubide.

VISIBILIZAR EL VALOR
SOCIAL DE FUTUBIDE

RELACIONES
CON EL
ENTORNO

ALIANZAS PARA EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS
TUTELA-PRETUTELA
ORIENTACION
ESTRATÉGICA DE LAS
RELACIONES
ORGANIZACIONALES

Actualizar “Monetización del Valor Social”
Colaboración con entidades tutelares del entorno
Difusión del Servicio Pretutela en diferentes entidades de
Acción Social de Bizkaia
Definir líneas de comunicación externa

PLAN DE
COMUNICACIÓN
EXTERNA
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Conversamos con…

Borja: “Para mí la Fundación es como mi segunda familia”
Presentación

Familia

Oña duarte

El pasado mes de octubre y durante los días 19-21 de octubre, se celebró en Madrid el Encuentro Estatal de Familias
de Plena inclusión, que es la organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y está formada por 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones. Se dieron cita más de 400
familiares de todos los lugares, con el fin de compartir experiencias y realizar actividades
relacionadas con las familias, sus derechos, las nuevas visiones de la familia,
los recursos y modelos de actuación.
Acudió a estas jornadas, una de nuestras familias con las que
tenemos un acuerdo de pretutela. Ana y Javier con su hijo Borja.
¿Cuáles fueron los objetivos de estas jornadas?
Entre los objetivos estaban, buscar un punto de encuentro e
intercambio de experiencias entre familias de toda España,
agradecernos la labor que desempeñamos las familias en
el impulso del movimiento asociativo y trasladar la realidad
que vivimos con un hijo o hija con discapacidad.
¿Qué tipo de actividades se realizaron?
Se realizaron todo tipo de actividades durante ese fin de
semana, así como talleres y ponencias, en una de las cuales
contamos la experiencia de nuestra familia. El último día
hicimos una fiesta reivindicativa en la calle. Levantamos un
muro hecho con cajas de cartón, las cuales estaban pintadas
por familiares que habían puesto frases reivindicativas
sobre sus necesidades y barreras. En este acto, las familias
tiramos el muro e invitamos a la ciudadanía a construir con
los restos un camino hacia la inclusión.
¿Cómo vivisteis esta experiencia?
Fue una experiencia muy bonita, nos cuentan tanto Borja como su aita
y su ama. Es una experiencia para repetirla, ya que nos ha reforzado en la
confianza hacia la labor que desempeñan las Fundaciones y nos da tranquilidad para
el futuro. A nuestro hijo Borja también le ha venido muy bien el estar con tantas personas y contar sus experiencias a
otras familias.
Además hemos visto que los miedos, dudas o inquietudes que a veces nos surgen, son algo totalmente normal y que
son compartidas por todas las familias.
Borja comentó durante su participación a las personas allí presentes, “Para mí la Fundación es como mi segunda
familia. Se preocupan de lo que me gusta y lo que no, para apoyarme cuando mis padres no estén”.
¿En qué consistió vuestra participación?
Participamos en uno de las ponencias programadas para el Sábado, en la que hablamos sobre como las Fundaciones
Tutelares, nacen como alternativa de futuro ante la pregunta que nos hacemos los padres y madres de “quién apoyará
a mi hija o hijo cuando yo no esté”.
Comentamos nuestra experiencia en cuanto a los aspectos relativos a la vida personal de Borja, su autonomía y
proyecto de vida y nuestras inquietudes como padres en el ámbito jurídico –tutela y modificación de la capacidad- y
la importancia que tiene para nosotros que nuestro hijo se familiarice con la Fundación y le conozcan en todos los
aspectos de su vida, para cuando llegue el momento del relevo.
Los padres no somos eternos y para nosotros era importante que quien apoyase a nuestro hijo en un futuro lo conociese
bien, por eso acudimos a Futubide e hicimos el acuerdo de pretutela, para que el futuro relevo permita pasar de un
apoyo familiar a un apoyo profesional de calidad, que favorezca, además, la confianza y la tranquilidad de las familias.
¿Qué opinión tienen de nosotros, el resto de las Fundaciones?
La opinión que tienen sobre Futubide el resto de Fundaciones es excelente, ya que se la considera como un referente
a nivel estatal, en cuanto a medios y recursos tanto humanos como técnicos o económicos.
El apoyo integral que se presta desde la Fundación, para proporcionar el mayor bienestar posible a las personas
tuteladas, desde las distintas áreas y servicios con los que cuenta (servicio de pretutela, servicio de tutela, servicio
jurídico, programa de voluntariado, etc), nos refuerza en la idea, de que la elección que hemos tomado para el futuro,
es la correcta.
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Borja: “Bigarren familia bezalakoa da Fundazioa niretzat”
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Familia

F U N D A C I Ó N

T U T E L A R

Joan den urriaren 19tik 21era bitartean Inklusio Osoko Familien Espainiako Topaketa egin zen Madrilen; erakunde
horrek ordezkatzen ditu Espainian desgaitasun intelektuala nahiz garapen desgaitasuna duten pertsonak. 17 federazio
autonomiko eta ia 900 elkarte dira bertako partaide. Leku guztietako 400 senitarteko baino gehiago elkartu ziren
bertan, esperientziak partekatzeko eta familiekin, haien eskubideekin, familiarekiko ikuspegi berriekin, baliabideekin
eta jokatzeko ereduekin lotutako jarduerak egiteko asmoz.
Tutoretza aurreko hitzarmena dugun gure familietako bat izan zen jardunaldi horietan: Ana eta Javier, euren seme
Borjarekin.
Zeintzuk ziren jardunaldi horietako helburuak?
Helburuetako batzuk ziren Espainia osoko familien artean elkartzeko eta esperientziak trukatzeko leku bat bilatzea,
familiok elkarteetako mugimendua bultzatzeko egiten dugun lana eskertzea eta desgaitasuna duten alaba edo semeekin
bizi dugun errealitatea helaraztea.
Zer motatako jarduerak egin ziren han?
Era guztietako jarduerak egin ziren asteburu horretan zehar, hala nola tailerrak eta hitzaldiak; horietako batean gure
familiaren esperientzia kontatu genuen. Azken egunean aldarrikapen festa bat egin genuen kalean. Kartoizko kaxekin
egindako horma bat eraiki genuen; kaxak senitartekoek margotuta zeuden, euren beharrei eta hesiei buruzko esaldi
aldarrikatzaileak bertan idatzita. Ekitaldi horretan, familiok horma eraitsi genuen, eta haren hondakinekin inklusiorantz
joateko bidea osatu.
Nola bizi izan zenuten esperientzia hori?
“Oso esperientzia polita izan zen”, adierazi zuten bai Borjak eta bai bere gurasoek. “Errepikatzeko moduko esperientzia
izan da, fundazioek egiten duten lanarekiko konfiantza berretsi digulako, eta lasaitasuna eman digu etorkizunerako.
Gure seme Borjari ere mesede egin dio hainbeste lagunekin egoteak, eta bere esperientziak beste familia batzuei
kontatzeak.
Gainera, ikusi ahal izan dugu batzuetan sortzen zaizkigun beldurrak, zalantzak edo kezkak erabat normalak direla, eta
familia guztiok berdin bizi ditugula”.
Hala esan zien Borjak parte hartzeko unean bertan zeuden lagunei: “Bigarren familia bezalakoa da Fundazioa niretzat.
Gustatzen zaidanaz eta ez zaidanaz kezkatzen dira, nire gurasoak egongo ez direnean niri laguntzeko”.
Zer-nolako parte-hartzea izan zenuten?
Larunbaterako programatuta zeuden hitzaldietako batean parte hartu genuen; Tutoretza Fundazioak etorkizunerako
ordezko aukera moduan jaio ziren, aita-amek geure buruari egiten diogun galderaren aurrean: “Nork lagunduko dio gure
alaba edo semeari ni egongo ez naizenean?”.
Borjaren bizitza pertsonalarekin lotutako alderdiekin izan dugun esperientziaz aritu ginen, haren autonomiaz eta bizitza
proiektuaz, arlo juridikoan guraso bezala ditugun kezkez –tutoretza eta gaitasuna aldatzea– eta guretzat gure semea
Fundazioarekin ohitzeak eta bizitzako alderdi guztietan hangoek bera ezagutzeak duen garrantziaz, ordezkatzeko unea
iristen den garaian prest izateko.
Gurasook ez gara betiko, eta guretzat funtsezkoa zen etorkizunean gure semeari lagunduko dioten pertsonek hura
ondo ezagutzea; horregatik jo genuen Futubidera, eta tutoretza aurreko hitzarmena egin genuen. Hartara, etorkizuneko
ordezkatzearen bidez etxekoen laguntza izatetik kalitatezko laguntza profesionala izatera igaroko da; era berean,
familien konfiantza eta lasaitasuna bideratuko du, gainera.
Zer iritzi dute guri buruz gainerako fundazioek?
Gainerako fundazioek iritzi bikaina dute Futubideri buruz; izan ere, Espainia mailan erreferentetzat hartzen da, bai
bitarteko aldetik, bai giza baliabide nahiz baliabide tekniko edo ekonomikoen aldetik.
Tutoretzapean dauden pertsonei ahalik eta ongizate mailarik onena eskaintzeko xedez Fundazioak eskura dituen arlo
eta zerbitzu guztien bitartez (tutoretza aurreko zerbitzua, tutoretza zerbitzua, boluntariotza programa, eta abar) ematen
duen erabateko laguntzak berretsi egiten digu etorkizunerako hautatu dugun bidea zuzena dela.
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COMIDA DE NAVIDAD

El sábado 15 de diciembre celebramos en Bilbao nuestra comida de Navidad.
Nos juntamos todas y todos en un hotel cercano para celebrar la Navidad.
Asistimos más de trescientas personas.
Estuvimos personas tuteladas, familias, profesionales, el patronato y personas voluntarias.
La jornada fue fantástica y nos divertimos mucho.
Hubo regalos, disfraces, música, Karaoke, fotos y villancicos cantados por el coro.
Varios profesionales de Futubide se disfrazaron y prepararon una coreografía.
Comimos, brindamos, cantamos y bailamos hasta la noche.
Fue un día muy especial para toda la familia Futubide.
…y como dicen en San Fermín… ya queda menos para la fiesta del año que viene.
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FALLECIMIENTO DE
RAFAEL BARBIER

F U N D A C I Ó N

T U T E L A R

Tenemos que lamentar el fallecimiento
el pasado sábado 6 de Octubre, del que
fuera primer Presidente de Futubide, D.
Rafael Barbier Iturmendi. Fue Director de
la Caja de Ahorros Vizcaina entre 1966-1985 y creador del su Departamento de Cultura y colaborador
también de Labayru Fundazioa, cuya finalidad es la de investigar, promocionar y divulgar la lengua
y la cultura vascas. Viudo de Mª Teresa Zubigaray Salaberri (Vicepresidenta de Gorabide). Su labor
en Gorabide, permitió impulsar numerosos servicios para personas con discapacidad intelectual
y posteriormente fue el iniciador y primer Presidente de nuestra Fundación allá por el año 1992.
Un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo y cariño a su familia, de todas y todos los que formamos la
familia Futubide. Descanse en paz.

FALLECIMIENTOS

Tenemos que lamentar el fallecimiento de 3 personas tuteladas por nuestra Fundación, durante
este recientemente finalizado año 2018. Gregorio en el mes de abril y Adelina y Enriqueta durante
el mes de diciembre, nos dejaron. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descansen
en paz.

II NAGUSI INTERNATIONAL CONFERENCE

El pasado día 26 de Septiembre asistimos en el Bizkaia Aretoa al II Nagusi International Conference,
organizada por la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración de la Universidad del País Vasco.
En ella personas expertas del ámbito
internacional, compartieron su perspectiva
sobre el nuevo escenario demográfico,
conocimos algunas buenas prácticas
de varias organizaciones locales y nos
proporcionaron herramientas para crear
estrategias y así poder construir nuevas y
mejores políticas de envejecimiento activo.
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GLOBAL SOCIAL ECONOMY FORUM

El 1 de octubre nuestro Gerente Mikel, asistió en el Palacio Euskalduna de Bilbao, al Foro Global
de la Economía Social Gsef, que es una red internacional que reúne a las Administraciones y
organizaciones del ámbito local, comprometidas con apoyar el desarrollo de la Economía Social.
Este foro pretende actuar, como un centro donde compartir perspectivas y experiencias, a través
de la colaboración y la cooperación basada en asociaciones multilaterales, en favor de un mundo
inclusivo, igualitario y centrado en las
personas.
Mediante
la
colaboración
entre
organizaciones y las Administraciones
locales, se persigue la creación de un
empleo de calidad, un crecimiento justo, el
progreso de la democracia y el desarrollo
sostenible, fomentando valores como la
dignidad humana y la ecología sostenible.
Según datos de 2017, la economía social
agrupa a 74.696 personas que trabajan
en Euskadi en 1.853 empresas, lo que
representa el 8,9% del empleo total.

DIA DE LA PARALISIS CEREBRAL
El pasado 3 de octubre celebramos en el Arenal el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Nos
juntamos varias personas usuarias de los centros y servicios, profesionales y familias para bailar el
“flashmob” que habíamos preparado.
Posteriormente se realizó la lectura del Manifiesto de este año en castellano y en euskera. Este año
el manifiesto se centraba en la discapacidad en el medio rural.
Ya que el tiempo acompañaba, pudimos disfrutar de una mañana fantástica. Numerosos medios de
comunicación se acercaron al Arenal interesados en la labor que Aspace Bizkaia realiza.
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Los días 8 y 9 de Octubre estuvimos en Madrid, en el XV Encuentro de Área Social, organizado por
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT).
Dos profesionales de nuestra Fundación, tuvieron un papel destacado en este encuentro ya que la
Coordinadora de nuestra Área Social y presidenta del Comité de Ética, Maialen de Zuazua y Rafa
Armesto como abogado del área jurídica de Futubide y miembro del Comité de Intervención Social de
Bizkaia, fueron los ponentes del café-taller “Ética y toma de decisiones”.
Hablaron de ética en las entidades y de cómo debe ser la
base del trabajo, en el apoyo a la toma de decisiones de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Durante estas jornadas, otras personas de distintas
entidades del estado, también participaron, exponiendo
sus experiencias, en diferentes dinámicas de trabajo
sobre dignidad, asistencia personal,
discapacidad intelectual y adicciones.

V ENCUENTRO DE FAMILIAS DEL
SERVICIO DE PRETUTELA

El pasado día 18 de octubre también celebramos en nuestras oficinas, el V Encuentro de Familias
del Servicio de Pretutela, ante numerosos asistentes. Fue un placer recibirles a todas y todos.
Les explicamos las actividades realizadas por la Fundación durante el 2017 y 2018, así como el
funcionamiento y servicios que ofrece nuestra organización, intentando resolver todas sus dudas.
Acto seguido, compartimos tanto las y los profesionales de Futubide, el Gerente Mikel y el Presidente
José Luís junto con las familias, un entretenido lunch.

AURRETUTORETZA ZERBITZUKO
FAMILIEN V. TOPAKETA

Urriaren 18an Aurretutoretza zerbitzuko familien V. topaketa egin genuen gure bulegoan, eta jende
ugari bertaratu zen. Plazer bat izan zen guztiak gurean izatea.
Gure erakundearen presidentearen eta kudeatzailearen agurraren ondoren, Fundazioak
2017. eta 2018. urteetan egin dituen jardueren berri eman zitzaien, bai eta gure erakundearen
funtzionamenduari zein eskaintzen dituen zerbitzuei
buruzko informazioa eman ere, bertaratutakoen
zalantza guztiak argitzeko asmoz. Gero, haiekin
guztiekin eta Futubideko langile batzuekin lunch
entretenigarri bat izan genuen.

11

G O R A B I D

F U N D A C I Ó N

T U T E L A R

FORMACION EN ÉTICA ASISTENCIAL
G O R A B I D E

Durante la semana del 22-26 de octubre, celebramos un curso formativo en nuestras oficinas titulado
“Ética Asistencial entre la autonomía y la
protección”, para todas las y los profesionales
de
Futubide,
impartidas
por
Marije
Goikoetexea, profesora de la Universidad de
Deusto y experta en ética, en la que tratamos
aspectos que nos van a ayudar mejorar la
asistencia a nuestras personas tuteladas,
trabajando técnicas basadas en el método
“Deliberativo”.

XXIV SEMANA EUROPEA DE LA
GESTION
AVANZADA

El pasado día 23 de Octubre, nuestro
Gerente Mikel asistió en el Bizkaia Aretoa,
a las presentaciones que ofrecieron
diversas organizaciones como Gorabide o
Lantegi Batuak entre otras, bajo el título de
“Gestión avanzada: Estrategia, Personas,
Clientes, Innovación y Sociedad”, con
motivo de la XXIV Semana europea de
gestión avanzada.

CHARLA CON FAMILIAS
ASOCIACIÓN GAUDE

El 30 de octubre estuvimos con familias de la Asociación Gaude, explicándoles cómo funciona
nuestro servicio de pretutela y como el modelo de tutela es un modelo humano, con cara y ojos y
con personas de referencia.
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El día 18 de octubre, EITB grabó una entrevista a Axier Astigarraga.
Axier es una persona tutelada por Futubide.
La entrevista trataba sobre una noticia importante del año.
Podrán votar las personas con discapacidad intelectual.
Es un paso muy importante para todas las personas.
Axier quiere recuperar sus derechos y contó como lucha por conseguirlos.
Futubide le ha apoyado en este camino.
También entrevistaron a Maialen, responsable del área social y a Rafa, abogado de Futubide.
Esta noticia salió en el Teleberri de ese mismo día.
Zorionak a todas y todos por lo que habéis conseguido.

LOLA GRABA UN ANUNCIO
El día 7 de noviembre, Lola fue a Madrid con Maialen, que trabaja en Futubide.

Fue a grabar un anuncio que se verá en las televisiones, los periódicos y las redes sociales.
El día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad.
Lola fue seleccionada, entre las y los participantes de otras Fundaciones al grabar un vídeo.
El vídeo contaba cómo Futubide le acompaña en su vida y le ayuda a alcanzar sus sueños.
Queremos conseguir que las personas vean, como ayudan las Fundaciones a las personas.
Enhorabuena a Lola!!
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REUNION DEL GRUPO DE
PORTAVOCES CON EL PATRONATO

El Grupo Portavoces de Futubide, se reunió con el Patronato el 23 de Noviembre.
El Grupo de Portavoces lo forman 6 personas.
Son la voz de las personas tuteladas por Futubide.
Tienen inquietudes y realizan propuestas muy interesantes.
Quieren ayudar a la Fundación a mejorar el trabajo que realizamos.
El Patronato es un grupo de personas que apoya a Futubide.
Está compuesto por personas que representan a estas Asociaciones:
•

APNABI

•

ASPACE

•

GORABIDE

•

GAUDE

El Patronato ayuda a tomar las decisiones importantes de la Fundación.
Querían conocerse y contarles cuál es la misión del Grupo Portavoces y los proyectos que tienen.
Estuvieron un buen rato charlando, mientras tomaban un café.
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Entre los días 5 y 6 de noviembre asistieron en Madrid,
nuestro Gerente Mikel y el “Presi” Jose Luís, a las “VII
Jornadas sobre el modelo de tutela” y compartieron
opiniones y conocimiento, con Gerentes y Presidentas
y Presidentes, de distintas Fundaciones Tutelares de
otras comunidades autónomas.
Entre los actos y ponencias celebradas, se trataron
asuntos relativos a la situación de la negociación del
XV Convenio colectivo, los diferentes modelos de
apoyo de las entidades actuales, los objetivos del 2019
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de
las Fundaciones Tutelares, los nuevos retos en la legislación española en materia de derecho civil y
discapacidad y el impacto que la propuesta de modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil, pudiera tener en el modelo de las organizaciones.
El día 7 y tras estas jornadas, también estuvimos en la Junta General de la Asociación Español de
Fundaciones Tutelares (AEFT), a la que asistió como miembro de la misma nuestro “Presi” Jose Luís.
Entre otros asuntos, se puso sobre la mesa el Plan estratégico y el Plan de acción y sistema EFQM.
El sistema EFFQM, es un marco de excelencia empresarial para la gestión
organizacional, promovido por la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad y diseñado para ayudar a las organizaciones a ser más competitivas.

JORNADAS SOBRE
SEXUALIDAD

A lo largo de este último trimestre, varios profesionales de
nuestra Fundación, han asistido a las jornadas “Acompañando
las sexualidades de las personas con diversidad funcional
y discapacidad”, organizadas por Guztiok en Arrupe Etxea
y en entre los temas tratados estaban la reivindicación de
los derechos sexuales y reproductivos de nuestro colectivo.
También asistimos a las Jornadas sobre “Sexualidad
responsable para personas con discapacidad intelectual” en
el Hotel Occidental y organizadas por Fevas Plena Inclusión.
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PONENCIA EN EL COLEGIO DE LA
ABOGACÍA DE BIZKAIA

Mikel Barrón, Gerente de nuestra
Fundación, asistió el pasado día 15 de
noviembre como ponente, a las jornadas
formativas sobre “Derecho de las personas
Mayores y con Discapacidad” que se han
celebrado durante este último trimestre del
año, en el Ilustre Colegio de la Abogacía
de Bizkaia.

En su intervención abordó entre otros
asuntos, el “ejercicio de la función de
guarda” desde la perspectiva de nuestra
Fundación, así como el funcionamiento,
organización y servicios que presta
nuestra entidad.

BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGOAN
HITZALDIA

Mikel Barrón gure Fundazioaren kudeatzailea azaroaren 15ean hizlari aritu zen “Helduen eta
desgaitasuna duten pertsonen zuzenbidea” prestakuntza jardunaldietan. Urtearen azken hiruhilekoan
egin dira, Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuan.
Hitzaldian, besteak beste, “zaintza funtzioa betetzea” hartu zuen hizpide, gure Fundazioaren
ikuspuntutik. Halaber, gure erakundearen funtzionamendu, antolakuntza eta zerbitzuei buruz hitz
egin zuen.

PREMIO PARA FUTUBIDE

El BBVA concede a nuestra Fundación, el premio “Territorios Solidarios”, reafirmando con esta
iniciativa su compromiso con el entorno social. Este premio tiene como finalidad, colaborar con las
entidades no lucrativas que tienen más incidencia a nivel local y regional y que luchan día a día por
conseguir un futuro mejor para las personas.
La sexta convocatoria de este premio tiene como finalidad, la realización de proyectos sociales de
entidades como la nuestra. Eskerrik asko.
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El día 15 de noviembre Carlos Escribano, como
abogado del Bufete Gordóniz, y asesor del área
jurídica de nuestra Fundación, participó en Madrid en
la Conferencia IDEA12, junto con organizaciones de
cinco países.
Esta Conferencia, está relacionado con el texto del
artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas,
sobre derechos de las personas con discapacidad, y
del derecho a un igual reconocimiento ante la Ley de
estas personas, incluyendo su derecho a la capacidad
jurídica y el apoyo a su toma de decisiones con las
adaptaciones, apoyos y ajustes razonables que sean oportunos.
Esta Conferencia, sirve para sensibilizar y formar a distintos agentes públicos y jurídicos en las
implicaciones del artículo 12, a través de grupos de formadores inclusivos, en los que participan
también, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como resultado de este Proyecto
IDEA12 se ha elaborado una Guía de buenas y prometedoras prácticas, en el que han practicado
activamente personas con discapacidad de toda Europa, y dirigido principalmente a personas
formadoras y apoyadoras.
Así mismo el día 16 de ese mismo mes, tanto Carlos Escribano como Rafa Armesto, asistieron a las
XIV Jornadas de Asesores Jurídicos de Fundaciones Tutelares, organizado por la AEFT, donde se
trataron aspectos relativos a la reforma del Código Civil y de la legislación procesal
en materia de discapacidad así como la adaptación de los países de nuestro
entorno a la Convención de derechos de las Personas con Discapacidad. Tuvimos
la oportunidad de charlar distendidamente con D. Antonio Pau, Presidente de la
Sección Primera de la Comisión General de Codificación y aportar nuestro granito
de arena a esta Reforma Legislativa que tanto nos afecta.

REFORMA CODIGO CIVIL EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD
El pasado día 28 de noviembre, se celebró
en el Ilustre Colegio de la Abogacía de
Bizkaia, una jornada informativa sobre la
Reforma del Código Civil y el nuevo régimen
jurídico en el ámbito de la Discapacidad
y su adaptación a los principios de la
Convención de Nueva York. Asistieron
varios profesionales de las diferentes
áreas y servicios de la Fundación así como
nuestro Gerente Mikel y el Presi José Luís.
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JORNADA “EL ENVEJECIMIENTO
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL”

G O R A B I D E

El día 30 de noviembre, 3 profesionales de la fundación, Pili, Jesús y Alazne, estuvieron en Vitoria
en unas jornadas organizadas por Apdema, la Asociación a favor de personas con discapacidad
intelectual de Álava. Entre otros asuntos, se presentó su I Plan de Envejecimiento y se celebraron
varias ponencias sobre el deterioro cognitivo y la demencia, en la discapacidad intelectual.

CAMPAÑA AEFT

Durante el mes de Diciembre, las Fundaciones Tutelares socias de la AEFT, lanzamos una
campaña a nivel estatal, que incluyó varias acciones, como el lanzamiento de una “landing page”,
la presentación de vídeos, un spot televisivo, una campaña en redes sociales y la pegada de unos
adhesivos en forma de huella, en las calles de diferentes ciudades de toda España, coincidiendo
con una fecha tan señalada como el día 3 de diciembre, “Día Internacional de la discapacidad”.
El objetivo que buscaba esta campaña, fue el de dar a conocer a la ciudadanía a las Fundaciones
Tutelares, así como la labor que desempeñamos en favor de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, que no cuentan con apoyos familiares.
En este sentido, y con el lema
de “#somos invisibles, somos
necesarias”, pretendimos mostrar
nuestro trabajo, en el apoyo a la
toma de decisiones, así como de
poner en valor los derechos de
las personas a las que apoyamos,
en un intento de sensibilizar a la
ciudadanía con uno de los colectivos
más invisibilizados.
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JORNADA SOBRE EMPLEO PÚBLICO

Mikel, Gerente de Futubide, asistió en Vitoria el 3 de diciembre a la celebración del Día Internacional
de la Discapacidad y a la Jornada que bajo el título “Un paso adelante en el empleo público de las
personas con discapacidad intelectual”.
En esta jornada, analizamos el paso adelante dado por la Administración pública, en colaboración
con las entidades del Tercer Sector, para promover el derecho al empleo público de las personas
con discapacidad intelectual y la igualdad de oportunidades laborales.

REUNIÓN DEL PATRONATO

El 17 de diciembre y como colofón a este intenso año, celebramos la última reunión con los miembros
del Patronato de Futubide. Además de hacer un repaso a la gestión del año que terminaba, se
presentaron los objetivos y presupuestos para el 2019 y el Plan Estratégico 2019-2022 de Futubide.
Tras el término de la misma y junto con las y los profesionales de la Fundación, compartimos una
merienda en vísperas de la Navidad.
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EL RINCON DEL
VOLUNTARIADO

En este espacio pretendemos agrupar y destacar las noticias que se vayan generando relativas
a uno de los pilares fundamentales de nuestra Fundación, el Programa de Voluntariado.
Surge de la reflexión realizada en estos últimos meses y la necesidad de ampliar los canales
de comunicación existentes con nuestras personas voluntarias y todo aquel o aquella que
quiera sumarse a este apasionante reto.

ENCUENTRO VOLUNTARIADO FUTUBIDE
El pasado día 27 de octubre celebramos el encuentro de voluntariado de Futubide. Compartimos
durante todo el día, tanto las personas voluntarias como los y las profesionales de la Fundación,
experiencias e inquietudes, así como puntos de mejora del Programa del Voluntariado, a través de
la dinámica de juego “Lego Serious Play”.
La visión general que compartimos todas y todos ese día fue que necesitamos de la colaboración
de un voluntariado vivo, diverso, participativo e intercomunicado que facilite el conocernos mejor.
Entre los retos a alcanzar, aumentar el número de personas voluntarias y su diversificación, la
mejora de la comunicación y la formación, sí como el aumento de la participación, todo ello con un
único fin: “proporcionar la mejor calidad de vida a nuestras personas tuteladas”.
Posteriormente Gorka Otxandiano, creador de la Web de Futubide, presentó también “Fututruke”,
el servicio de trueque solidario para toda la Futu-Familia”, que ya está disponible en la Web. Una
jornada que concluyó con una comida en un restaurante cercano.
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El 20 de Noviembre, Carol como Responsable del Programa de Voluntariado de la Fundación,
asistió en Bolunta, al Foro de Responsables del
Voluntariado de Bizkaia, espacio de intercambio
entre responsables de voluntariado de más de
27 organizaciones, con el objetivo de compartir
experiencias, necesidades y trabajar en red.
Uno de los temas destacados fue el posible
reconocimiento de las competencias adquiridas,
a través de la acción voluntaria.

DÍA DEL VOLUNTARIADO
El 5 de diciembre, con ocasión del Día Internacional del Voluntariado, Bolunta junto con las 30
organizaciones que conforman el Foro de entidades de voluntariado de Bizkaia, organizó un acto
festivo para reconocer y difundir la labor que desempeñan las personas voluntarias.
Una fiesta en la que participaron varias personas voluntarias de nuestra Fundación, así como varios
de nuestros profesionales.
Tras las palabras de agradecimiento por la labor que realizan y un ameno lunch, puso el colofón
a esta jornada, la banda HARRESIAN ZULO, que aúna ritmos africanos, latinos y euskaldunes,
ofreciendo un concierto.

AGENDA
Fecha
Marzo
Abril
Abril

Evento
Curso “Acompañando en el dolor, la enfermedad y la muerte” (Nivel 1) -Bolunta
Curso “La importancia de la comunicación eficaz en la inteligencia emocional “-Bolunta
Encuentro de voluntarios de las entidades FEVAS

Para darnos tu opinión o informarte sobre nuestro Programa de Voluntariado, proponernos ideas o mejoras, apuntarte
como voluntaria o voluntario o cualquier otra cuestión, recuerda que tienes a tu disposición la siguiente dirección de
correo electrónico: voluntariado@futubide.org o llámanos al teléfono 944 24 55 62.
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CONOCE FUTUBIDE…

G O R A B I D E

La Fundación cuenta con varios profesionales que realizan diferentes trabajos.
Hoy vamos a hablar de los y las Auxiliares de Tutela.
En Futubide tenemos 5 personas dedicadas a esta función.
Se llaman Mariví, Jesús, Pili, Alazne y Esti.
Forman parte del equipo del Área Social que apoya a las personas tuteladas.
Quieren que tengan la mejor vida posible.
Colaboran con las y los Referentes Tutelares, en cuestiones tan importantes como por ejemplo:
•

La salud

•

La autonomía

•

El bienestar emocional

•

Los apoyos para su vida independiente

•

Las compras

Sin duda, son personas muy importantes en la vida de
cada hombre y cada mujer que acompañamos.

ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS
El coro de Futubide participó de las actividades navideñas del barrio.
Cantaron villancicos y la canción de Olentzero en las residencias y el centro comercial.
Después comieron junto con profesionales de la Fundación en un restaurante cercano.
Varias personas tuteladas también estuvieron en el mercado de Santo Tomás.
Comieron talo y txakoli y recorrieron los puestos navideños pasándolo en grande.
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Con Maxi de cumpleaños
Carmentxu y Santi con
personas voluntarias
Por Asturias con Yolanda
y Juanjo

De alubiada en Balmaseda con Lorena

De celebración con Adolfo y su hermana

Con Carlos y Mariano Julián
celebrando la Navidad

Con Tomasín por Castro

¿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 FUTUBIDE. 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 cancelación, en los
términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita a los Responsables de Seguridad de FUTUBIDE a   donantes@futubide.org.
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