
1

BIDE ONETIK
información de futubide

8. zenbakia
Maiatza                                                                                  

Nº 8
Mayo

2019



2 3

8. zenbakia > nº 8 

CONVERSAMOS CON…

Cuál ha sido tu trayectoria profesional a modo de 
presentación? 
Tengo la suerte de tener una experiencia laboral 
y profesional amplia y he tenido la oportunidad 
de desarrollarme profesionalmente en diferentes 
empresas, ocupando al principio puestos de perfil 
más técnico, relacionados con mis estudios de 
ingeniería, para posteriormente ocupar puestos de 
dirección y gestión de empresa. Desde 1991, trabajo 
en Ormazabal, empresa del grupo Velatia, a la que 
debo agradecer su apoyo para compatibilizar mis 
actividades laborales y sociales todos estos años.

¿Cómo llegaste o cuáles fueron tus comienzos, en el 
mundo de la discapacidad intelectual?
Llegué a la discapacidad gracias a mi hijo Zigor. Tenía 
claro que no me iba a rendir frente a las dificultades y 
que quería hacer todo lo posible por ayudar a Zigor y, 
de paso, a otras personas y sus familias. Y así llegué a 
la agrupación de Gorabide en Mungialdea, hace unos 
30 años. Al principio, como miembro de su Junta 
Directiva y, después, como Presidente, formando 
ya también parte de la Junta Directiva de Gorabide, 
como tesorero, así como del Patronato de Lantegi 
Batuak. Actualmente, soy el Presidente de Gorabide 
y de la Fundación Lantegi Batuak, y también miembro 
del Consejo y del Patronato de Futubide. Además, 
presido Fevas Plena Inclusión Euskadi y soy vocal en 
la confederación Plena Inclusión España.

¿Cómo es la relación entre Gorabide y Futubide y 
en qué aspectos crees que deberíamos trabajar, 
mejorar o avanzar?
Gorabide es la entidad promotora de Futubide, a la 
que aportó todo el patrimonio en el momento de 
su constitución y la dotó de denominación, como 
Fundación Tutelar Gorabide. En ese sentido, está 
orgullosa de haber sido responsable del nacimiento 
de la primera fundación tutelar de Bizkaia y de haber 
concitado la participación de otras entidades en sus 
órganos de gobierno, así como de ser pionera en el 
movimiento asociativo vizcaíno, vasco y estatal de 
familias organizadas, abriendo camino en favor de las 
personas con discapacidad intelectual, incluyendo la 
esfera laboral, con la creación también de Lantegi 
Batuak. 

Con ese espíritu, debemos considerar que las 
tres organizaciones formamos parte de un todo 
que, como me gusta decir, es mucho más que la 

 “ El desafío de Futubide debe ser, mantenerse a la vanguardia como 
elemento tractor y promotor de nuevas intervenciones…”

suma de sus partes. Por eso, debemos buscar la 
máxima cooperación en favor de la protección, 
empoderamiento, inclusión social y visibilización 
de nuestro colectivo, tanto en la estrategia de 
intervención, como en los aspectos operativos.

¿Qué percepción crees que tiene la sociedad en 
general y la tuya en particular sobre Futubide?
Sin duda, Futubide es una organización de referencia 
en la tutela de personas con discapacidad intelectual 
en Bizkaia. Es una entidad prestigiosa y prestigiada 
por su aportación de valor en la prestación de apoyos 
tutelares, y reconocida como referencia social, al 
estar vinculada a nuestro movimiento asociativo de 
familias. 
Creo que así la percibe la sociedad. No obstante, 
insisto en que debemos poner el foco en la percepción 
que nuestro entorno tiene de nuestro colectivo, 
más que en la percepción social de la marca de 
cada entidad. Para ello, debemos esforzarnos en 
compartir objetivos para promover su presencia 
social y visibilización.

¿Cómo ves a nuestra Fundación en un futuro y qué 
retos crees que deberíamos afrontar?
El futuro de la Fundación Tutelar Gorabide debe ser 
el de una organización referencial en el ámbito de 
la tutela, tanto desde un punto de vista social, como 
desde una perspectiva técnica, en todo lo que tiene 
que ver con la presencia social de las personas con 
discapacidad intelectual, vinculada al movimiento 
asociativo de familias. Y técnicamente, y tal vez ese 
sea el mayor desafío, mantenerse a la vanguardia, 
como elemento tractor y promotor de nuevas 
intervenciones. Pero, insisto, no sólo Futubide, sino 
también Gorabide y Lantegi Batuak.

Hugo Baroja, Presidente de Gorabide, Lantegi Batuak y  Fevas-Plena Inclusión Euskadi
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HIZKETAN…

MEMORIA 2018

SEXO

DISCAPACIDAD

VIVIENDA

EDAD

Hasteko, aurkeztuko diguzu zure ibilbide 
profesionala?
Lan-munduan esperientzia zabala dut, zorionez, 
eta zenbait enpresatan garatzeko zortea izan dut; 
hasieran, profil teknikoagoa zuten postuetan egon 
nintzen, nire ingeniaritza ikasketekin zerikusia 
zutenetan, eta, ondoren, enpresen zuzendaritza 
eta kudeaketa postuetan egon naiz. 1991z geroztik 
Ormazabalen ari naiz, Velatia taldeko enpresa 
batean, eta eskerrak eman behar dizkiot urte hauetan 
guztietan nire lan-munduko jarduerak eta jarduera 
sozialak uztartzeko eman didan babesagatik.

Nola iritsi zinen edo nola hasi zinen desgaitasun 
intelektualaren munduan?
Nire seme Zigorri esker iritsi nintzen desgaitasunera. 
Argi nuen zailtasunei aurre egingo niela eta ahal 
nuen guztia egingo nuela Zigorri laguntzeko, eta, 
bidez batez, beste pertsona batzuei eta haien familiei 
laguntzeko. Eta horrela iritsi nintzen Mungialdeko 
Gorabide elkartera duela 30 urte inguru. Hasieran, 
bertako zuzendaritza batzordeko kidea izan nintzen, 
eta, gero, presidentea; Gorabideko zuzendaritza 
batzordeko diruzaina ere izan naiz, eta Lantegi 
Batuak patronatukoa ere bai. Gaur egun, Gorabideko 
eta Lantegi Batuak Fundazioko presidentea naiz, eta 
Futubideko kontseiluko eta patronatuko kidea ere bai. 
Gainera, Fevas Plena Inclusión Euskadiko presidentea 
naiz, bai eta Plena Inclusión España konfederazioko 
kidea ere.

Zer harreman dago Gorabideren eta Futubideren 
artean, eta zure ustez zein alderdi landu eta hobetu 
beharko genituzke edo zein alderditan egin beharko 
genuke aurrera?
Gorabide da Futubideren erakunde sustatzailea; 
ondare guztia eman zion eratu zenean, bai eta izena 
ere, Gorabideren Tutoretzako Fundazioa baita. Zentzu 
horretan, harro dago Bizkaiko lehenengo tutoretzako 
fundazioa sortzearen arduraduna izan delako eta 
bere gobernu-organoetan beste erakunde batzuen 
parte-hartzea eragin duelako, baita antolatutako 
familien Bizkaiko, Euskadiko eta Estatuko elkarte-
mugimenduan aitzindaria delako ere, desgaitasun 
intelektuala duten pertsonen aldeko bidea irekiz, 
baita lan arloan ere, Lantegi Batuak sortzeari esker. 

Espiritu horrekin, kontuan izan behar dugu hiru 
erakundeok osotasun bat eratzen dugula, eta 
aldeen batura baino askoz gehiago garela, esaten 

“Futubideren erronka abangoardian mantentzea da, esku-hartze berrien 
bultzatzaile eta sustatzaile gisa...”

Aprobada por el Patronato en su reunión de fecha 07/05/2019, junto con la Auditoría de Cuentas.

Mujeres Hombres

Discapacidad
intelectual

Independiente
con apoyos

Residencia Vivienda 
semi-independiente

Enfermedad
Mental

Trastorno
degenerativo

T.E.A.

18 a 40 40 a 65 Más de 65

dugun bezala. Hori dela eta, ahalik eta lankidetzarik 
handiena lortu behar dugu gure kolektiboa babesteko, 
ahalduntzeko, gizarteratzeko eta ikusgai bihurtzeko, 
nahiz esku-hartzearen estrategian nahiz alderdi 
eragileetan.

Zure ustez, gizarteak zer ikuspegi du Futubideri 
buruz? Eta zuk?
Zalantzarik gabe, Futubide erreferentziazko erakundea 
da Bizkaian, desgaitasun intelektualarekiko pertsonen 
zaintzan. Erakunde prestigioduna da, balioa ematen 
baitie zaintza arloko babesei, eta gizarte-arloko 
erreferente aitortuetako bat ere bada, gure familien 
elkarte-mugimendu honi lotuta dagoelako. 
Nik uste dut gizarteak horrela ikusten duela. Dena 
dela, gure inguruak gutaz duen ikuspegi hori 
azpimarratu beharra dago, erakunde bakoitzaren 
markaren gizarte-pertzepzioa baino gehiago. 
Horretarako, gizartean duen presentzia eta 
ikusgaitasuna sustatzeko helburuak partekatzen 
saiatzen gara.

Nola ikusten duzu gure Fundazioa etorkizunean, eta 
zure ustez zein erronkari egin behar genieke aurre?
Gorabide Tutoretzako Fundazioaren etorkizuna 
tutoretza arloko erreferentziazko erakunde batena 
izan behar da, dela ikuspegi sozialetik dela teknikotik, 
desgaitasun intelektualarekiko pertsonen presentzia 
sozialarekin zerikusia duen guztian, familien elkarte-
mugimenduari lotuta. Eta teknikoki, eta beharbada 
hau da erronkarik handiena, abangoardian mantendu 
behar da, esku-hartze berrien sustatzailea eta 
bultzatzailea izan behar da. Baina berriro diot, ez 
soilik Futubide, baizik eta Gorabide eta Lantegi 
Batuak ere bai.

Hugo Baroja, Gorabide, Lantegi Batuak eta Fevas-Plena Inclusión Euskadiko presidentea

DATOS GENERALES
Personas tuteladas en 2018
Al final del año 2018, Futubide apoyaba a 158 personas (129 tutelas, 26 curatelas, 3 defensas 
judiciales). Estas son sus características:
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Este Servicio va desarrollando su andadura, 
desde que fuera puesto en marcha en el 
año 2009 para familiares de personas con 
discapacidad, que se ocupan de su cuidado, 
ejerzan o no una figura de guarda legal. Tiene 
como objetivo principal, el de dar una solución 
de confianza sobre el futuro de su familiar con 
discapacidad.

En este sentido hay que destacar, que durante el 
2018, la novedad ha sido que el servicio cuenta 
ya con un profesional a dedicación completa, que 
va a permitir desarrollar de manera definitiva, 
el Servicio de manera más ambiciosa.

Durante este 2018 hemos llevado a cabo 
acciones en dos planos diferentes, por un lado, 
aquellas que tienen que ver con el desarrollo 
del servicio o por otro las que tienen que ver 
con el servicio propiamente, en cuanto a las 
personas que atendemos.

En cuanto a las primeras, hay que destacar 
que la dotación de recursos con una persona 
a dedicación completa, ha permitido ir 
desarrollando los procedimientos del Servicio 
con el objetivo de dar mayor calidad. 

Consejo General del Patronato de Futubide
está compuesto por personas de estas cuatro entidades.

Futubide tiene como Misión complementar la 
capacidad legal modificada judicialmente de 
personas, preferentemente con discapacidad 

intelectual, y que precisen de tutela 
institucional, bien sea en el momento presente, 

acompañándoles y prestando los apoyos
necesarios para el desarrollo de sus propios 

proyectos de vida con la máxima calidad y 
desde un compromiso activo con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, o bien 

en el futuro, asumiendo con sus familiares el 
compromiso de darles el relevo cuando

sea preciso.

Futubideren Helburua judizialki aldatutako 
lege-gaitasuna osatzea da, bereziki 

desgaitasun intelektuala duten eta erakunde 
mailako tutoretza behar duten pertsonen 

kasuan, bai orainaldian,
lagun eginez eta kalitate gorenarekin eta gizon 

zein emakume arteko
aukera-berdintasunarekin

konpromiso aktiboa izanik bizi-proiektuak 
garatzeko beharrezko laguntzak eskainiz, bai

etorkizunean, familiakoekin beharrezkoa 
denean errelebua emateko konpromisoa 

hartuta.

EL SERVICIO PRETUTELA DATOS ECONÓMICOS

GASTOS 2018INGRESOS 2018

En cuanto a las acciones llevadas a cabo, más 
orientadas a las personas, podemos destacar lo 
siguiente:

• Acogida a familiares. 
• Compromisos de Futuro.
• Seguimiento de la Familia.
• Relevo.

Además durante este año, hemos llevado a 
cabo otras actividades, algunas de las cuales ya 
comienzan a ser habituales.

• Comida de Navidad.
• Reunión Anual Familias.
• Encuentro Estatal de Familias de Plena 
inclusión. 
• Evaluación de la satisfacción de las familias 
con las que mantenemos un compromiso de 
futuro.

Tanto el diseño como la puesta en marcha 
de este proyecto, fueron posibles gracias a 
las subvenciones de BBK Obra Social y de 
Fundación ONCE. 

Durante este año, hemos contado con una 
subvención del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia y de 
la Fundación ONCE, para cubrir parte de los 
gastos que supone este Servicio.

MANTENIMIENTO
PATRIMONIO

25%

AYUDAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS

13%

RENDIMIENTO
PATRIMONIO

20%

CONVENIO
I.T.B.
21% SERVICIO DE

TUTELA Y PRETUTELA
75%

PRESTACIÓN
SERVICIO
TUTELA
46%

MEMORIA 2018 MEMORIA 2018
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En el III Plan Estratégico 2015-2018 de Futubide, se reflejaba como línea de trabajo buscar vías de 
participación de las personas tuteladas, en la propia estructura de la entidad. 

Fruto del trabajo desarrollado en este sentido, se invitó a seis personas (tres mujeres y tres hombres), 
a constituir un grupo con el apoyo de una profesional, para valorar las posibles formas de participar 
en cuestiones de su interés.

A lo largo del año se han celebrado 6 reuniones del grupo, en las que han dado fruto diferentes 
propuestas, entre ellas disponer de una página en esta revista, con el fin de tener un canal de 
comunicación con el resto de personas tuteladas. 

En el mes de noviembre se produjo una primera reunión de encuentro, con las personas que forman 
parte del Patronato de Futubide, en la que Portavoces, compartió sus inquietudes y ofreció su 
colaboración. 

También en la comida de navidad de la Fundación, tuvieron su espacio para presentarse formalmente 
al resto de asistentes y su disponibilidad para ser la voz de todas y todos.

Ya consideramos consolidado este grupo, y tiene previsto continuar su actividad regularmente 
durante el próximo 2019.

El voluntario o voluntaria Tutelar de Futubide, es la persona, que de forma desinteresada, colabora 
con la actividad tutelar de la Fundación estableciendo de mutuo acuerdo, lazos de amistad con una 
persona con discapacidad intelectual que tutela la entidad, y llevando a cabo aquellas actividades de 
ocio inclusivo que se acuerden.
El número de personas que colaboran con Futubide como voluntarios y voluntarias tutelares a 
finales de 2018 es de 66, de las cuales 18 son hombres y 48 mujeres.
Aunque continúa la tendencia positiva, respecto a la llegada de nuevas personas interesadas en 
participar como voluntarios y voluntarias, es necesario seguir haciendo esfuerzos, para cubrir la 
demanda de todas las personas tuteladas, a las que les gustaría también contar con una persona 
voluntaria. 

El día 3 de Junio, se celebró en Bilbao, la II 
Bicicletada Popular Solidaria Bridgestone, que 
tenía como fin, promover la movilidad sostenible, 
mejorando el medio ambiente y fomentando el 
uso de otros medios de transporte, como es el 
caso de la bicicleta, pudiendo dar un paseo por 
los 2 recorridos diseñados por la organización 
para todas y todos. 

Este año 2018 Futubide fue la elegida para 
que parte de los fondos recaudados, fueran a 
favor de nuestra entidad para destinarlos a los 
servicios que habitualmente préstamos.

La participación fue muy numerosa, 
estimándose en más de 1.200 personas. Y 
fue una oportunidad importante de visibilizar 
no solamente la entidad y sus servicios, sino 
también de participación de las personas 
con discapacidad que apoyamos y personas 
voluntarias con las que se relacionan.

ACTIVIDADES EL VOLUNTARIADO TUTELAR
GRUPOS PORTAVOCES

II BICICLETADA POPULAR SOLIDARIA BRIDGESTONE

Futubide ha finalizado este año su vocalía 
en el Consejo Vasco del Voluntariado, que 
renovará sus miembros en 2019. En este foro 
fue presentado el informe “Voluntariado y otras 
formas de participación social en la CAPV”, así 
como las acciones estratégicas a desarrollar 
durante el 2018.
        
Con BOLUNTA, agencia para el voluntariado y 
la participación social de Bizkaia, continuamos 
con el foro de responsables de voluntariado 
que genera un espacio de intercambio 
entre responsables de voluntariado de 27 
organizaciones de Bizkaia, con el objetivo de 
compartir experiencias, necesidades y trabajar 
en red. También se han organizado algunos 
cursos formativos a través de esta organización.
Además, cada año se realiza junto a las entidades 
del foro, una acción conjunta dirigida a visibilizar 
el voluntariado en el territorio histórico de 
Bizkaia, que coincide con la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado.

Los responsables de voluntariado, de las 
distintas entidades que trabajan con las 
personas con discapacidad intelectual y sus 
familias en el País Vasco, nos hemos reunido 
como otros años en el foro FEVAS, este año se 
ha trabajado principalmente en el diseño de un 
encuentro que tendrá lugar a lo largo del 2019.
Desde la AEFT se ha puesto en marcha un 
modelo de formación on line, para nuestros 
voluntarios y voluntarias, principalmente 
dirigido a aquellas personas interesadas en 

comenzar a colaborar o que llevan poco tiempo 
haciéndolo.  
Por parte de Futubide, se organizó una jornada 
de encuentro con los voluntarios y voluntarias 
de la Fundación, acompañados por varios y 
varias profesionales, en la que a través de una 
dinámica de juego, se desarrolló la evaluación 
del programa. 

MEMORIA 2018 MEMORIA 2018
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A.E.F.T.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNDACIONES TUTELARES

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
DE LAS PERSONAS APOYADAS
EN EL SERVICIO DE TUTELA

CALIDAD FEAPS
PLENA INCLUSIÓN

PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN

Hemos participado en diferentes actividades y 
grupos de trabajo:

• Junta Directiva de la Asociación.
• Grupo de Trabajo Técnico.
• Colaboraciones a nivel Jurídico.
• Participación en Campaña de Sensibilización.
• XIV Encuentro de Asesores Jurídicos.
• XV Encuentro de Áreas Sociales.
• Visibilización en los soportes de comunicación externa 
de la Asociación.

Para medir el grado de satisfacción de las personas apoyadas en el Servicio de Tutela, hemos contado 
con la colaboración de la Fundación Gil Gayarre, de Madrid, experta en este tipo de procesos, y con el 
respaldo de la Universidad Complutense de Madrid. 

El trabajo se ha desarrollado a través de tres fases:

En diciembre del año 2016, recibimos el diploma 
que acredita a Futubide, como entidad reconocida 
por Plena Inclusión, dentro de su Sistema de 
Calidad, en la fase de “Compromiso”. 

Esta acreditación, supuso haber iniciado un 
camino hacia el futuro de trabajo continuado, en 
el que debemos implementar el Plan de Mejora 
en sus diferentes fases, presentar las evidencias 
de mejoras y avanzar hacia las siguientes fases 
de Calidad.

Durante 2017, ya se pusieron en marcha acciones 
de mejora previstas en el Plan, y en el primer 
trimestre de 2018 se han recogido dichos progresos 
en el Informe de Seguimiento que anualmente 
debemos presentar ante Plena Inclusión, así 
como cualquier posible modificación que surja 
sobre las acciones previstas. 

Dicho informe fue validado por el equipo de 
Autoevaluación, formado por personas con 
discapacidad intelectual, personas voluntarias, 
patronos y técnicos de Futubide. El equipo que 
llevó a cabo el trabajo de la primera etapa, previa 
a la acreditación, va a continuar monitorizando 
el desarrollo del Plan de Mejora de esta fase de 
compromiso.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
La publicidad de la gestión, es una constante 
en nuestra actividad, haciendo todo lo posible 
por darla a conocer, tanto a los eventuales 
beneficiarios, como a las instituciones y 
particulares que, con aportaciones económicas 
o personales, contribuyen desinteresadamente 
a su financiación y desarrollo.

• REVISTA BIDE ONETIK
Se publica cada cuatro meses 
aproximadamente, donde informamos de las 
noticias más destacadas de la actividad de 
Futubide, tanto cuestiones institucionales, 
formativas, de participación en foros, etc., como 
de eventos grupales con personas tuteladas 
y voluntarias, o encuentros individuales más 
cotidianos con las personas a las que se 
atiende, a través de nuestros servicios. 

Recientemente hemos añadido una sección 
exclusivamente dedicada a nuestras personas 
voluntarias. También hemos dado impulso y 
protagonismo a la comprensión de ésta por 
parte de nuestras personas tuteladas, a través 
de la publicación de cada vez más artículos en 
“Lectura Fácil”.

• REDES SOCIALES
Participamos activamente en Facebook, Twitter 
y a través de un nuevo canal en Youtube. Nos 
hacemos eco día a día, de las noticias más 
destacadas en el ámbito de la discapacidad 
intelectual y del ámbito social en general. 
Encuentros, actos, reuniones, actividades con 
nuestras personas tuteladas, intervención 
de los profesionales de nuestra Fundación en 
medios de comunicación, etc.

• BLOG Y PÁGINA WEB
Nuestra página web, sigue recibiendo visitas 
a buen ritmo y se ha convertido en una 
herramienta muy importante de información 
y comunicación, para las personas que se 
interesan en la actividad de la Fundación. 

Recientemente hemos impulsado nuestro Blog, 
en el que periódicamente, se da cobertura 
a los eventos más destacados en los que 
participamos o publicando noticias que pueden 
ser interesantes para nuestras personas 
tuteladas, familias, personas voluntarias o 
público en general.

Tras la constitución del Equipo Motor de Futubide, compuesto 
por una persona tutelada, una persona miembro del 
Patronato, una profesional de Futubide y el Director Gerente 
de la misma, se realizó una formación específica sobre 
la metodología, y se realizó el diseño de una herramienta 
eficaz y técnicamente validada para evaluar y analizar la 
satisfacción de las personas con discapacidad intelectual: 
un cuestionario específico para medir la satisfacción 
accesible, para las personas con discapacidad que iban a ser 
entrevistadas.

El método seleccionado para pasarlo, fue la entrevista directa. Para ello contamos con dos entrevistadoras 
profesionales, entrenadas por la Fundación Gil Gayarre, que se desplazaron a Bilbao con el profesional 
de apoyo, para realizar el trabajo a lo largo de una semana en el mes de octubre. Dichas entrevistadoras 
son mujeres con discapacidad intelectual, con experiencia en este trabajo y solvencia reconocida.

Se realizaron las entrevistas a una muestra representativa de 94 personas tuteladas, de las 148 que en 
ese momento recibían el Servicio de Tutela. 

El Cuestionario se compone de 23 preguntas, que recogen la información necesaria para medir la 
Satisfacción mediante 5 componentes: Capacidad de Respuesta, Empatía, Elementos Tangibles, Fiabilidad 
y Seguridad. La graduación de la Satisfacción, se ha realizado en un rango posible de 1 a 3, siendo el 1 la 
puntuación más baja, y 3 la máxima.

1     PLANIFICACIÓN

2     MEDICIÓN

Con la colaboración de

MEMORIA 2018
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BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

En la entrada de Futubide, podéis ver este buzón.

Al lado tenéis papel y bolígrafo para escribir.

Nos gustaría saber vuestra opinión sobre Futubide, 

sobre las cosas que os importan y os afectan.

Escribid vuestras inquietudes o propuestas

en el papel y metedlo al buzón.

Nosotros leeremos todo lo que nos dejéis

y veremos la forma, de darle una respuesta.

REUNIÓN DEL PATRONATO

El día 7 de mayo, estuvimos en la reunión del Patronato. 

Nos sentimos muy orgullosos de haber acudido

como representantes de Portavoces.

Estuvimos con casi todas las personas 

que forman parte del Patronato,

y la experiencia fue muy agradable.

Nos sentimos muy cómodos.

Queremos agradecer esta invitación

y  la oportunidad que nos han ofrecido

de participar en futuras reuniones.

A nivel global podemos decir, que el resultado de la medición ha mostrado, que la satisfacción 
manifestada por las personas tuteladas, es ALTA.

De los 5 componentes que se han medido, el mejor valorado es la EMPATÍA, seguida de la CAPACIDAD 
DE RESPUESTA y la SEGURIDAD. El componente con valoración más baja ha sido la FIABILIDAD, y 
en alguna medida, los ELEMENTOS TANGIBLES.

Las preguntas con las valoraciones más altas de las personas entrevistadas, han sido “Desde que 
tienes un tutor en Futubide ¿tu vida ha mejorado?”, “¿Los tutores son personas en las que confías?”, 
y ¿Cuándo necesitas ayuda los tutores te atienden?”.

Las preguntas con las valoraciones más bajas son “¿Entiendes los papeles que te dan en Futubide?” 
y “¿Te enseña Futubide cosas útiles para tu vida?”.
En el siguiente gráfico vemos los porcentajes de personas que han contestado en cada criterio, a 
un grado de satisfacción Baja, Media y Alta.

Así pues, las personas a las que apoyamos en el Servicio de Tutela, están satisfechas con el mismo, 
considerando que su vida es mejor desde que Futubide está en ella. Han señalado áreas en las que 
se consideran especialmente satisfechas con la atención recibida, pero también nos han apuntado 
aspectos en los que hay que incidir en el Plan de Mejora que queda por elaborar en 2019, y que así 
serán reflejados en el mismo.

3   RESULTADOS Y PLAN DE MEJORA

GRUPO PORTAVOCES
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El viernes 1 de marzo, celebramos
la fiesta de carnaval de Futubide.

Fuimos todas y todos a un hotel.
Personas tuteladas, profesionales
y algunas personas voluntarias.

Hubo música, chuches y merienda. 
También un concurso de disfraces
con reparto de trofeos y regalos.

Nos divertimos mucho y pasamos
un buen rato entre amigos y amigas.

Hasta la próxima Futu-fiesta !!

FIESTA DE CARNAVAL
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PROGRAMA BBK VENTURE PHILANTHROPY
El pasado 9 de enero, BBK y Ship2B, 

presentaron el Programa BBK 
Venture Philanthropy, una iniciativa 

de acompañamiento y financiación de 
proyectos de alto impacto social en 

Bizkaia. Asistimos como invitados, junto 
con algunas otras entidades de Bizkaia.
El evento estaba dirigido a entidades del 

tercer sector, inversores, empresas y 
entidades públicas. Tuvimos la oportunidad 

de escuchar experiencias reales de 
emprendimiento social.

CANAL YOUTUBE
En nuestro afán por aumentar las vías de 
comunicación con todas y todos vosotros, 

hemos creado un canal en Youtube, 
donde poder ver los diferentes vídeos 
que se van generando en las diversas 
actividades, fiestas o encuentros, así 

como en las intervenciones en medios de 
comunicación, en las que participan los 

profesionales de la Fundación. 
Suscríbete al canal

“FUTUBIDE COMUNICACIÖN” (es gratuito).
No esperes a que te lo cuenten…!!

ENTREVISTA EN ONDA VASCA
Con motivo de la concesión del premio 

“Territorios Solidarios” por parte de 
BBVA, Mikel Barrón, Gerente de Futubide, 

participó junto a otras organizaciones, 
en una entrevista de radio en Onda Vasca 
el pasado 25 de enero, explicando a los 

oyentes la misión, visión y valores de 
Futubide y otros aspectos relacionados con 

la actividad que llevamos a cabo.

OBRA SOCIAL LA CAIXA
Invitados por Caixabank, asistimos al 

evento de Acción Social, “El trabajo en la 
cabeza, las personas en el corazón”, en el 
auditórium de la Universidad de Deusto, el 

lunes 25 de marzo. 
Se trataba de dar a conocer la Obra Social 
descentralizada, los proyectos que se han 
hecho en Bizkaia y lo que está por venir. 

Gracias por vuestra invitación.

ENTREVISTA EN RADIO POPULAR
El pasado día 4 de febrero, tres personas 

de la Fundación, Mikel, Gorka y Gerar, 
estuvieron en los micrófonos del 

programa, “Es posible” de Radio Popular. 
Un espacio para las entrevistas y la tertulia 

en temas relacionados con el ámbito 
social, en el que dieron a conocer la misión 

de Futubide además del funcionamiento 
del Servicio de Pretutela y los aspectos 

más destacados de nuestro Programa de 
Voluntariado.

FUTU NOTICIAS
CONGRESO NACIONAL DE DERECHO

Nuestro Gerente Mikel, junto con Rafa 
y Carlos del Bufete Gordóniz, asesores 
del área jurídica de nuestra Fundación, 

asistieron entre los días 6-8 de febrero, al 
II Congreso de Derecho de la Discapacidad, 

que se celebró  en Pamplona.
Organizado por el CERMI, la Fundación 
Derecho y Discapacidad y la Fundación 
Caja Navarra, pretendían dar un paso 

más para analizar de forma concreta los 
avances normativos y jurisprudenciales 

que se han producido en los últimos años, 
en el Derecho Español de la Discapacidad, 
así como la agenda legislativa pendiente. 

El objetivo es seguir avanzando en 
la inclusión social de las personas 
con discapacidad, y en la revisión 
de las innovaciones legislativas y 

jurisprudenciales.

REUNION GRUPO DE TRABAJO DE LA A.E.F.T.
El grupo de trabajo técnico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, entre los 

que se encuentra nuestro Gerente Mikel, se reunió  en Madrid el pasado 11 de febrero, para 
abordar los temas más relevantes de la Asociación y las Fundaciones para este año 2019. 

Posteriormente y ya en el mes de abril, se volvió a reunir, con el fin de organizar el XII 
Encuentro de Responsables de Fundaciones Tutelares y tratar aspectos relativos al impacto 

de la reforma legislativa en nuestro modelo de tutela, el apoyo a la toma de decisiones y 
la Asistencia Personal y el intercambio de experiencias, dudas y soluciones a los temas 

planteados, así como la facilitación de herramientas para abordarlos.

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA A.E.F.T.
El pasado día 28 de enero se celebró en 

Madrid la primera reunión del 2019 de la 
Junta Directiva de la Asociación Española 

de Fundaciones Tutelares, en la cual 
tenemos al Presi Jose Luís Pastor, para 

tratar entre otros asuntos, el cierre de las 
cuentas anuales del 2018, el plan de acción 
y presupuesto para 2019 y el seguimiento 
del XIII Encuentro Estatal de Voluntariado 
Tutelar que se celebrará finalmente entre  

el 18-20 de octubre. 
Otro de los puntos que se abordaron, fue 
la participación de la AEFT en el pilotaje 
para la aplicación del “Compliance” de 

Plena inclusión, un proyecto que pretende 
generar una herramienta para la mejora 

de las organizaciones en términos de buen 
gobierno y transparencia. 

También se debatió sobre la participación 
en las elecciones de las personas apoyadas 
por las Fundaciones Tutelares, con el fin de 
que se garantice su derecho a ejercerlo, en 

igualdad de condiciones.     

FUTU NOTICIAS
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LA FUNDACIÓN ONCE, 
PRESENTA A SU NUEVO PRESIDENTE

Futubide estuvo en febrero, en la 
presentación del nuevo Presidente del 

Consejo Territorial de la Fundación ONCE 
en Euskadi, Rafael Ledesma y en la 

ratificación como Delegado Territorial de 
Juan Carlos Andueza. Zorionak a ambos !!

DÍA INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE ASPERGER

El pasado día 18 de febrero, varios 
profesionales de la Fundación estuvieron, 
con nuestros amigos de Apnabi, en el Día 
Internacional del Síndrome de Asperger, 

celebrando una jornada técnica y de 
divulgación. Se celebraron varias conferencias 
y mesas redondas con el objetivo de mejorar 

el conocimiento sobre este grupo de 
trastornos del espectro autista y al mismo 

tiempo, sensibilizar a la sociedad para que se 
hagan efectivos los derechos que asisten a 

las personas con TEA, entre ellos la salud, su 
bienestar emocional y el acceso al empleo.

PROYECTO COESI DE GORABIDE
El pasado día 5 de marzo, estuvimos en el 

Hotel Abando junto a otros 35 representantes 
de 20 entidades del Tercer Sector y varias 

instituciones vinculadas a los servicios 
sociales, en la presentación de los primeros 

resultados del  Proyecto COESI. 
Este proyecto tiene como objetivo, 

desarrollar herramientas que orienten el 
cambio organizacional, para dar mejores 

respuestas al reto de la inclusión social de 
las personas con discapacidad intelectual. 

Está financiado por la Unión Europea 
y cuenta con la participación de otras 

entidades procedentes de países como 
Austria, Eslovenia, Alemania y Portugal.

VISITA A GAUDE
A finales de marzo, Mikel Barrón y Jose 

Luís Pastor, Gerente y Presidente de 
Futubide, visitaron la asociación Gaude, 
entidad especializada en la prestación 

de apoyo tanto a las personas con 
discapacidad intelectual del Territorio 

Histórico de Bizkaia como a sus familiares, 
presentando a su Junta Directiva, 

nuestra Fundación. Objetivos, misión, 
funcionamiento, proyectos... Gracias por 

acogernos tan bien como siempre !!

EKONOMETRO
El Colegio Vasco de Economistas, ha concedido a 
nuestra entidad, una aportación económica, tras 
la publicación del Ekonometro de diciembre, la 
encuesta que con carácter semestral realiza el 

Colegio, entre sus más de 4.500 colegiados.
El Ekonometro, es un indicador de confianza 

económico, que pretende mediante una encuesta, 
recabar las opiniones del colectivo en el contexto 
actual, así como las perspectivas de la economía 

de cara al futuro. 
Las personas encuestadas, marcaron 

preferentemente, que el destino de dicha 
aportación económica, fuera Futubide.

Eskerrik asko !

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO
APNABI celebró el pasado 2 de abril, el Día 
Mundial del Autismo, en la que compartimos 
los actos de reivindicación y sensibilización 
en defensa de los derechos de las personas 

con TEA y su inclusión social. 
El encuentro tuvo lugar en el Arenal de 
Bilbao, donde pudimos disfrutar de un 

espacio de ocio y animación en compañía 
de familiares, profesionales y amigos y 

amigas de otras organizaciones.

CURSO SOBRE GESTIÓN AVANZADA
Dos personas de nuestra Fundación, Mikel 
y Miriam, asistieron al curso sobre cómo 
aplicar el Modelo de Gestión Avanzada 
de Euskalit, entidad que promueve la 

competitividad y el desarrollo sostenible 
en las organizaciones vascas y que estaba 
organizado por FUNKO, la Confederación 

Vasca de Fundaciones. 
Se trataba de aportar un marco sencillo y 
sólido que ayude a nuestras entidades, a 

abordar sus retos de gestión y organización.

CHARLA EN AVIFES
También en abril, asistimos en Bilbao, a la 

charla organizada por AVIFES, la Asociación 
de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental, y que llevaba por título “Salud 
mental y consumo de tóxicos”, enmarcada 
dentro del calendario anual de encuentros 

para entidades y familiares y a la que asistió 
Alazne, profesional del área social de 

nuestra Fundación.

ELECCIONES GENERALES
El pasado día 28 de abril, tuvieron lugar las 
Elecciones Generales al Congreso y al Senado.
Más de 100.000 personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo, que tenían 
denegado el derecho voto, pudieron 

ejercerlo por primera vez. 
Desde Futubide seguiremos defendiendo 

los derechos de todas las personas, como lo 
llevamos haciendo durante casi 30 años.

 Zorionak a todas y todos,
por este logro conseguido!!

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
Con motivo de la conmemoración del 
“Día Mundial de la Salud”, el pasado 
7 de abril, el Ayuntamiento de Bilbao 
quiso visibilizar y agradecer la labor 
que realizamos las 133 asociaciones 

bilbainas del ámbito socio-sanitario y a 
las personas que participan activamente 
en estos colectivos, a través de diversos 

programas tales como el de la promoción 
y educación para la salud, el de los grupos 

de ayuda mutua de personas afectadas 
por determinadas enfermedades, el de 
la prevención e inserción en materia de 

drogodependencias, etc.
 

La entrega de estos reconocimientos, 
estuvo presidida por el Teniente de Alcalde 

y Coordinador de Políticas de Movilidad, 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Saludable, Alfonso Gil, y la Concejala de 
Salud y Consumo, Yolanda Díez, y tuvo  

lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento 
de Bilbao. Eskerrik asko !

Amplio
reportaje en

nuestro
próximo

número….
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PREMIO PARA FUTUBIDE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Futubide ha recibido un premio importante.
El premio se llama Territorios Solidarios.    

Nos lo ha dado el Banco Bilbao Vizcaya.
Es un premio que recibimos, 
por prestar apoyos a la vida independiente
de las personas que tutelamos.

Lo recogió Jon, que vive en su propia casa.
Queremos compartirlo con todas las 
personas que formamos Futubide. 

Eskerrik asko ! 

El 8 de marzo celebramos en Futubide,
el día Internacional de la Mujer.

Nos juntamos para tomar un café 
varias mujeres tuteladas
y profesionales de la Fundación.

Hablamos un buen rato sobre
qué significa para nosotras, 
la celebración de este día
y leímos un texto para reclamar
los mismos derechos y oportunidades, 
que el resto de la sociedad.

Luego nos fuimos  todas juntas
a la manifestación, por las calles 
de Bilbao.

FUTU ACTIVIDADES
Futubide  organiza nuevas actividades
para las personas tuteladas.

Un día a la semana, varias personas 
realizan ejercicios de gimnasia
en nuestras instalaciones.

Esti, que trabaja en Futubide,
les enseña cómo estar en forma.  
Se lo pasan muy bien y además
mejoran su salud.

También vemos alguna película,
mientras comemos unas palomitas
en nuestro Futu-cine.

Tenemos un grupo de paseo
que visita zonas turísticas de Bilbao
como por ejemplo el Casco Viejo
y  también algunos museos.

Un grupo de pesca, realiza salidas
algunos sábados, junto a David, 
voluntario de Futubide.

Les enseña a pescar, almuerzan
y hasta hacen un concurso
con reparto de trofeos.
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CORO SANTA ÁGUEDA

KONPARTSA TXIRIBUELTA

Celebramos Santa Agueda, según la tradición. 
Cantando con nuestro coro por el barrio.

El coro lo forman personas tuteladas

y profesionales de la Fundación.
Estuvimos varios días ensayando,  
antes de salir a cantar.

Después fuimos a comer a un restaurante.

En marzo, Loli y Miguel, acompañados
por algunos profesionales de Futubide, 
estuvieron en la Fiesta del Pan de  Irala. 

Es una fiesta para intentar conseguir
un mundo mejor y más solidario.

Nos invitaron unos amigos y amigas
de la Konpartsa Txiribuelta.

Hubo música, danzas y varios talleres.
Conocieron como se hace el pan 
en otras partes del mundo.

También estuvimos en mayo con
Carmen, Javier, Luisma, Loli, Miguel, 
y Esti, en las fiestas de Indautxu, 
participando en el concurso de tortillas, 
donde conseguimos el quinto puesto.

Eskerrik asko Txiribuelta !

ITZULIA 2019

COPA DE LA REINA

ESCAPADAS

Estuvimos en Arrigorriaga, viendo el final
de la etapa de la Vuelta Ciclista.

Miguel, Benito, Jon, Josemi y Julián
junto a varios profesionales de Futubide.

Montamos en bici por una causa solidaria
y además nos hicieron varios regalos.

Gracias a Caja Rural por invitarnos.

Varias personas de nuestra Fundación,
estuvieron en el polideportivo de Barakaldo, 
viendo los partidos de balonmano, 
de las finales de la Copa femenina.

Apoyando a las chicas del Balonmano Zuazo
y pasando un fin de semana muy deportivo.                

Aprovechando la Semana Santa,
organizamos varias salidas, 
para nuestras personas tuteladas.

Castro, Lekeitio, Getxo, Bermeo o Pobeña. 

Paseamos, visitamos lugares bonitos
y también descansamos en las terracitas, 
en compañía de buenos amigos y amigas. 
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BICICLETADA POPULAR

REFERENTES ECONÓMICOS
CONOCE FUTUBIDE

Otro año más, varias personas tuteladas
junto con profesionales de la Fundación,
participamos de la Bicicletada Popular, 
por las calles de Bilbao.

Participaron más de tres mil personas.
Hicimos el recorrido completo,
disfrutando de una mañana preciosa.

Las personas que no montaron en bici,
participaron como voluntarios y voluntarias
ayudando a la organización, 
a controlar el tráfico o a repartir refrescos. 

Futubide cuenta con 5 personas
que se dedican a esta tarea.
Araceli, Miriam, Iker, Nerea y Gerar.

Se encargan de cuidar el dinero 
de las personas tuteladas 
y de guardar bien sus ahorros.
También les ayudan a usarlo bien.     

Se encargan, por ejemplo de pagar
al dentista, de contratar un seguro,
de pagar la residencia o ingresar dinero
para sus cosas.

También se encargan de vigilar
que cobran su pensión o la nómina.

FORO DE RESPONSABLES DEL VOLUNTARIADO 
Se han celebrado ya 3 reuniones este año, con 
las diferentes organizaciones que conformamos 
este Foro, que dinamiza Bolunta, la entidad para  
el desarrollo y la mejora del movimiento social 
vizcaíno.
Entre los asuntos más relevantes se ha tratado 
el de la confección del documento que recoja el 
“Proyecto de reconocimiento de competencias 
adquiridas en la labor voluntaria”, por parte de 
las Administraciones competentes y nuestro 
posicionamiento. Todo ello con el fin de visibilizar, 
promover e impulsar dicho procedimiento.
Otros temas destacados han sido, la próxima 
campaña que se va a lanzar a través de los 
medios de comunicación y redes sociales, sobre 
el aporte innegable y valiosísimo de la acción 
voluntaria en la sociedad, así como la valoración 
de los actos celebrados con motivo del “Día 
internacional del voluntariado” en el Azkuna 
Zentroa, que según las encuestas, fue un éxito. 
Como proyectos destacados para este año, se 
han creado varias comisiones, para empezar a 

CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO
El 27 de marzo celebramos en Vitoria, 
una nueva reunión del Consejo Vasco del 
Voluntariado, del cual hemos sido miembros 
durante 2 legislaturas. Dejamos paso, a otras 
personas de otras entidades como marca la ley, 
realizando un repaso a las acciones realizadas 
durante el pasado 2018, las nuevas propuestas 
para el 2019 y la valoración de la actividad del 
Consejo durante los últimos años. 
Además de elegir a los nuevos miembros del 
Consejo para los próximos 4 años, también 
se presentaron los avances obtenidos en los 
encuentros celebrados con la comunidad 
educativa, con el fin de reconocer formalmente 
las competencias obtenidas a través de la 
acción voluntaria, entre otros asuntos. 
Agradecemos al Gobierno Vasco y a las 
compañeras y compañeros del Consejo, el trato 

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO
trabajar en aspectos tan importantes como el 
reconocimiento, la participación y fidelización 
de nuestras personas voluntarias y el diseño e 

recibido, el trabajo realizado y las aportaciones 
recibidas, que sin duda redundará en beneficio 
de nuestras personas voluntarias y por 
consiguiente, en las personas que tutelamos. 
Eskerrik asko !
     

impartición de acciones formativas específicas 
más amables y atractivas y la participación de las 
personas voluntarias en la actividad de nuestras 
organizaciones.
También se trabaja en un foro de intercambio 
de experiencias, con otras organizaciones de 
voluntariado de distintos países, como Portugal, 
Suecia o Italia, a través de un programa 
internacional del voluntariado.
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ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO DE FEVAS
FEVAS, entidad que promueve los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y de sus familias desde 1980 y a la 
que pertenecemos, organizó el pasado día 6 de 
abril, el IV Encuentro de Voluntariado. Un espacio 
de reconocimiento a la labor que realizan las 
personas voluntarias de las asociaciones de 
los tres territorios históricos que la componen 
(Gorabide, Futubide, Aspace, Gaude, Apnabi, 
Apdema, Gautena, Fundación Goyeneche, Usoa, 
Atzegi y Uliazpi).
Dicho encuentro tuvo lugar en el Hotel Ilunion de 
Bilbao, donde pudimos escuchar los testimonios 
de varias personas voluntarias, sobre lo que les 
aporta el voluntariado, los vínculos creados o 
la elección del voluntariado con personas con 
discapacidad intelectual. 
Socorro, voluntaria de Futubide, contó a los allí 
presentes su experiencia de más de 25 años. Una 
experiencia que como bien dice ella, “engancha”.
Jose Miguel Almansa, pedagogo y colaborador 
del movimiento asociativo Plena Inclusión, 

ACCIONES FORMATIVAS
Durante los meses de marzo y abril, varias 
personas voluntarias de nuestra Fundación, 
han participado en 2 cursos formativos 
organizados a través del foro de responsables 
del voluntariado que organiza Bolunta y del que 
somos miembros y que han sido impartidos en 
nuestras instalaciones.

• Acompañando en el dolor, la enfermedad y la 
muerte (11 horas).
 • La importancia de la comunicación eficaz en 
la inteligencia emocional (10 horas).

También se ha organizado la 1ª de las dos 
convocatorias anuales, del curso básico 
de Voluntariado Tutelar, para las nuevas 
incorporaciones como personas voluntarias de 
Futubide. Se organiza a través de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), a la 
que pertenecemos. 
Se realiza a través de una plataforma web y 
consta de 4 módulos interactivos que tratan 
temas como, el voluntariado y la participación 
social, la discapacidad intelectual y sus derechos, 

habló sobre el valor del tiempo que las personas 
voluntarias dedican a las personas con 
discapacidad intelectual. Tras la pausa para el 
desayuno, abrimos un  periodo de debate grupal 
sobre los miedos y motivaciones de la acción 
voluntaria y una exposición de las conclusiones 
extraídas, en una  jornada llena de encuentros e 
intercambio de experiencias. 

Deseo colaborar con la cantidad de                                         €

Una sola vez              cada mes              cada trimestre              cada semestre              una vez al año

Nombre y apellidos         D.N.I.

Dirección                 Población:   

Código postal:   Tel.:    Email:

Datos bancarios (IBAN + 20 dígitos):

O haz tu aportación en la siguiente cuenta: KUTXABANK ES66 2095 0000 71 5060543256

O a través de la web: www.futubide.org

Fecha       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 3/2018 de 5 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 colaboradoras 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.

En Durango con Mertxe y JosuCumple de Manolo

De visita a Itziar en el taller Cumple de Edurne y Josefina

Cumple de Luisma, en familia

el voluntariado tutelar, y la modificación de la 
capacidad y los apoyos.

NUEVAS INCORPORACIONES
Durante estos primeros meses del año, 
varias personas se han interesado por 

nuestro Programa de Voluntariado, a través 
de distintas entrevistas. De entre todas ellas, 
8 se han incorporado ya como voluntarias y 
voluntarios tutelares o colaboradores. Son 
Ainhoa, Mª Ángeles, Iñigo, Itamar, David, 

Sonia, Begoña y Mª José.
Ongi etorri ! Ya somos 74  !!

AGENDA
18-20 DE OCTUBRE

Encuentro estatal del voluntariado de la AEFT (Sevilla)
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.

NUESTROS MOMENTOS

¿Quieres ser amigo de Futubide?
¡Colabora con nosotros! 
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Cofinanciada por

Entidad promovida por

C/ Andrés Eliseo de Mañaricua, 14  -local bis- 48003 
Miribilla-Bilbao

Tfno: 94 424 55 62  
email:  info@futubide.org

Síguenos en:

www.futubide.org


