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¡Hola a todas y todos!
Tras el verano, volvemos a reunirnos como cada mes.
Hemos asistido a una reunión del Patronato de Futubide,
y les damos las gracias de nuevo, por la invitación.
Tenemos varias actividades para realizar
en los próximos meses, que os iremos contando.
Os recordamos que hay un buzón de sugerencias
para todas y todos vosotros en la entrada de Futubide.
Si nos dejáis una nota, poned la forma de contactar
con vosotras y vosotros para poder ayudaros
Kaixo guztioi!
Uda igaro ondoren, berriz ere hasiko gara hilean behin biltzen.
Futubideren Patronatuarekin bilera bat izan dugu,
eta eskerrak eman behar dizkiegu berriz ere, gonbidatzeagatik.
Ondorengo hiletarako hainbat jarduera ditugu,
joango gara horien berri ematen.
Gogorarazten dizuegu iradokizun-postontzi bat duzuela,
Futubideren sarreran.
Ohar bat uzten badiguzue, mesedez, jar ezazue zuekin
harremanetan jartzeko bideren bat,
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hala egin eta laguntzeko aukera izan dezagun.
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CONVERSAMOS CON…

HIZKETAN…

Sergio Murillo

Sergio Murillo

Diputado Foral de Acción Social de Bizkaia
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional a modo de
presentación?
Es difícil decir dónde comienza, porque ya desde
muy joven, en la ikastola, fui entrenador mientras
estudiaba Empresariales en la Deusto Business
School. También fui monitor de tiempo libre, labor
que seguí desarrollando durante las vacaciones de
verano mientras trabajaba en Deloitte, como auditor,
y después en Orue, como director. Durante seis años,
en Orue, dirigiendo el centro residencial sociosanitario
y de apartamentos tutelados, además de la escuela
de formación profesional, se conectan mi vocación
por las personas y mi dedicación a la gestión, que ya
desde entonces queda ensamblada a la acción social.

Aurkezpen gisa, zein izan da zure lan-ibilbidea?
Zaila da noiz hasi zen zehaztea; izan ere, oso gaztea
nintzela, ikastolan aritu nintzen entrenatzaile Deusto
Business School negozio-eskolan enpresa-ikasketak
egiten nituen bitartean. Gainera, aisialdirako
begiralea izan nintzen, eta, udan ere, oporraldietan
lan hori egiten nuen lehenengo Deloitten kontuikuskari aritu nintzenean eta, geroago, Oruen,
zuzendari-lanetan ibili nintzenean. Sei urtez, Oruen,
tutoretzapeko apartamentuetarako eta egoitzarako
zentro soziosanitarioa zuzendu nuen, bai eta lanbideheziketako eskola ere; pertsonenganako bokazioa eta
kudeaketarako grina uztartu nituen horrela. Ordutik
nago gizarte-ekintzari lotuta.

¿Cómo llegaste a la política y cuál ha sido tu relación
con el área que diriges?
Dedicar parte de mi tiempo a otras personas ha
sido una constante en mi vida: como entrenador,
como monitor, implicándome en asociaciones… y
la política es para mí eso: dedicar una parte de mi
tiempo -de mi vida profesional- a las personas, a la
sociedad con la que me siento comprometido. Es por
ahí cómo llego a la política. Mi trayectoria profesional
estaba discurriendo en la gestión de servicios
sociales y, desde el sector, vemos la Diputación Foral
de Bizkaia como verdadero líder en la materia en
nuestro territorio. Así que fue un honor y una gran
responsabilidad formar parte del equipo de dirección
de Departamento de Acción Social, hace ocho años.
Desde entonces, hasta ser nombrado recientemente
Diputado Foral de Acción Social, he vivido todo tipo
de vicisitudes y sobre todo he encontrado personas
comprometidas; comprometidas con otras personas
y con su trabajo para hacer Bizkaia un lugar mejor
para todas.
¿Cuáles son, en líneas generales, los principales
retos que se han de afrontar desde tu departamento?
El reto es impulsar y sostener una red social fuerte,
efectiva y sostenible como garantía presente y futura
de que todas las personas en Bizkaia podemos
desarrollar nuestros proyectos de vida. En este
camino tenemos que seguir articulando una red de
apoyos personalizada, activando los apoyos naturales
en los propios entornos de las personas. Y lo tenemos
que hacer en un contexto en el que vivimos más y
queremos seguir viviendo mejor, aprendiendo de los
mejores en Europa e incorporando todos los avances
tecnológicos a los apoyos humanos.
¿Qué medidas concretas hay previstas para
favorecer los apoyos que necesitan las personas con
discapacidad intelectual?
En los últimos años venimos ya trabajando,
conscientemente, líneas de apoyos personalizados
que permiten la permanencia en el hogar. A la luz de
los resultados de algunos de esos pilotajes, tenemos
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Bizkaiko Gizarte Ekintzako Foru Diputatua

Nola iritsi zinen politikara eta zein da zuzentzen duzun
sailarekin duzun harremana?

que redefinir los apoyos para la vida independiente
para que sirvan, también, a las personas con
discapacidad intelectual. Y no podemos olvidarnos
de seguir avanzando en las respuestas más flexibles,
como viviendas con apoyo o alternativas de respiro. A
estas líneas de trabajo, que suponen la permanencia
en la comunidad, debemos incorporarles actuaciones
que promuevan la accesibilidad universal, como la
lectura fácil o experiencias para formar personas
accesibles.
¿Qué percepción crees que tiene la sociedad, y tú
particularmente, sobre las Fundaciones Tutelares, y
la nuestra en concreto, y cuáles son los principales
retos que debiéramos afrontar en el futuro?
Creo que junto a nosotros, sois sinónimo de confianza.
Lo digo sinceramente, de hecho, os lo reconocí en
una dinámica de trabajo interna con motivo del
25 aniversario: confianza en que habrá siempre
alguien para apoyar a las personas con discapacidad
intelectual, incluso cuando las personas más cercanas
falten. La sociedad en general, sin conocernos,
cuando se acerca, descubre que hay una respuesta
incluso a las situaciones de mayor dificultad. Y cuando
nos descubre, descubre una respuesta solidaria y
con garantía pública. Entre los restos a futuro están
esos también: incidir en la responsabilidad de cada
uno con los otros -solidaridad- y consolidar esa
alianza entre el Tercer Sector Social y la Diputación
Foral de Bizkaia. Desde ahí vamos a poder afrontar la
modificación legal, del Código Civil, que debe reflejar
mejor nuestro modelo de apoyos, potenciando la
autonomía y el derecho de autodeterminación de la
propia persona.

Nire bizitzan, etengabe egon naiz nire denboraren zati
bat beste pertsona batzuei eskaintzen: entrenatzaile
nintzela, begirale ere, elkarteetan inplikatuta
nengoela… Eta, hain zuzen, nire ustez hori da politika:
nire denboraren zati bat —nire bizitza profesionalekoa—
konprometituta nagoen pertsonei eta gizarteari
eskaintzea. Horrela iritsi nintzen politikara. Nire
ibilbide profesionalean gizarte-zerbitzuak kudeatzen
ibili naiz eta, sektorean, argi dugu gai horretan Bizkaiko
Foru Aldundia dela gure lurraldeko benetako liderra.
Hortaz, ohore eta erantzukizun handia izan da niretzat
Gizarte Ekintza Saileko zuzendaritza-taldeko kide
izatea. Ordutik eta duela gutxi arte, Gizarte Ekintzako
foru diputatu izendatu nautenera arte, askotariko
gorabeherak bizi izan ditut, baina, batik bat, konpromiso
handiko pertsonak aurkitu ditut, hau da, beste pertsona
batzuekiko eta Bizkaia guztiontzako leku hobea izan
dadin lan egiteko konpromisoa erakutsi dutenak.
Oro har, zein dira zure sailak aurre egiteko dituen
erronka nagusiak?
Gure erronka da gizarte-sare sendo, eraginkor eta
iraunkor bat sustatzea eta mantentzea. Horrela, Bizkaiko
pertsona guztiok gure bizitza-proiektuak garatu ahal
izateko oraingo eta etorkizuneko berme bat izango
dugu. Bide horretatik, laguntza-sare pertsonalizatu bat
osatzen jarraitu behar dugu, eta pertsonen inguruetan
babes naturalak aktibatu. Kontuan hartu behar dugu,
halaber, gure testuinguruan gero eta urte gehiago
bizi garela eta hobeto bizitzen jarraitu nahi dugula.

Horretarako, Europako onenengandik ikasi behar dugu
eta giza laguntza eta aurrerapen teknologiko guztiak
gehitu.
Zer neurri zehatz aurreikusi dira adimen-desgaitasuna
duten pertsonek behar dituzten laguntzak hobetzeko?
Azken urteetan, jakinaren gainean landu ditugu
etxean gelditzeko aukera ematen duten laguntza
pertsonalizatuaren ildoak. Proiektu pilotu horietako
batzuen emaitzak ikusita, berriz definitu behar ditugu
bizitza independenterako laguntzak, aldi berean,
adimen-desgaitasuna duten pertsonek ere erabil
ditzaten. Ezin dugu ahaztu erantzun malguagoetan
aurrera egiten jarraitu behar dugula, hala nola laguntza
duten etxebizitzak edo atseden hartzeko aukerak.
Komunitatearen barruan egotea ziurtatzen duten lanildo horiez gain, irisgarritasun unibertsala bultzatuko
duten jarduketak gehitu behar ditugu, besteak beste,
erraz irakurtzea edo pertsona irisgarriak trebatzeko
bizipenak.
Gizarteak, eta zuk bereziki, zer ikuspegi duzue
tutoretzapeko fundazioei eta, zehazki, gureari buruz?
Zein dira etorkizunean aurre egiteko ditugun erronka
nagusiak?
Gurekin batera konfiantzaren sinonimo zaretela uste
dut. Bene-benetan diot; izan ere, 25. urteurrena zela
eta egin genuen laneko barne-dinamika batean aitortu
nizuen: konfiantza ematen duzue, adimen-desgaitasuna
duten pertsonei laguntza emateko prest egongo den
norbait dagoela bermatuko duzue eta. Gizarteak, oro har,
ezagutzen ez gaituenean, gurera hurbildu eta egoerarik
zailenen aurrean ere erantzun bat dagoela ikusten du.
Eta ikusten gaituenean, berme publikoa duen erantzun
solidario bat aurkitzen du. Etorkizuneko erronken artean
daude, besteak beste: norberak besteengan duen
arduran eragina izatea —solidaritatea— eta hirugarren
sektore sozialaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
arteko aliantza egonkortzea. Horren bitartez, Kode
Zibilaren lege-aldaketari aurre egin ahal izango diogu,
zeinak hobeto islatu behar duen gure laguntzen eredua,
eta pertsonen autodeterminaziorako eskubidea eta
autonomia bultzatu.
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MI VOTO CUENTA

En los meses de abril y mayo, se celebraron

El 17 de mayo, estuvieron en el Palacio Euskalduna,

elecciones generales, municipales y europeas.

varias personas con discapacidad intelectual,

Fueron las primeras elecciones, en las que personas

apoyadas por Futubide, Gaude, Gorabide, Aspace y Apnabi,

con discapacidad intelectual, pudieron votar.

junto con representantes de los partidos políticos.

El encuentro lo organizó FEVAS.

Recuperaron un derecho que es suyo.
Es un logro muy importante.
Querían hablar de muchos temas importantes

FEVAS, es una asociación a la que pertenece Futubide.

y decidir su futuro y las cosas que les afectan.

Está formada por varias entidades,

Querían que los partidos les escuchasen.

que defienden los derechos de las personas
con discapacidad intelectual.

Querían conocer qué van a hacer los partidos políticos,

Les pidieron más ayudas y recursos
para participar en todos los ámbitos de su vida
y tener los mismos derechos que los demás.

para mejorar la vida de las personas

Mejorar la accesibilidad física y cognitiva

con discapacidad intelectual.

y más información en lectura fácil, para entender
los programas electorales, las sentencias judiciales

También presentarles sus reivindicaciones
y preguntarles, por varios temas de interés.

y otras muchas cosas.
Era importante que conociesen sus necesidades
en el empleo, la salud, la educación, el transporte
la cultura, el ocio, el deporte y los servicios y apoyo
a su vida independiente.
Miguel Sánchez, tutelado por Futubide,
fue nuestro portavoz en este acto,
en una mañana muy emotiva.
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FUTU NOTICIAS

Durante el pasado mes de mayo, dos
profesionales de Futubide, Araceli y
Mariví, se jubilaron después de unos
muchos años entre nosotros. Araceli
pertenecía al área económica y estaba al
frente de las cuentas de la Fundación y
Mariví pertenecía al área social,
omo Auxiliar de Tutela.

Nos fuimos todos y todas las profesionales de Futubide, a celebrarlo como la ocasión lo
merecía. Nos dimos un paseo en barco por la ría y tras tomar unos vinos por Bilbao, nos
fuimos a comer a un céntrico restaurante.
Tras la comida, los discursos y los regalos pertinentes, nos despedimos con la convicción de
que no es un adiós, si no, un hasta pronto, porque ya forman parte de la familia de
Futubide para siempre.
Queremos agradecerles su trabajo, compromiso y dedicación durante todos estos años y
desearles lo mejor, en esta nueva etapa de su vida.
ESKERRIK ASKO !

ENTREVISTA EN ONDA VASCA

CURSO SOBRE SEXUALIDAD

El pasado día 11 de mayo, Miguel, persona
apoyada por Futubide, fue entrevistado
por Begoña Beristain en Onda Vasca, en el
programa “Euskadi hoy, fin de semana”.
La entrevista trató entre otros asuntos,
sobre el derecho al voto de las personas
con discapacidad intelectual, recientemente
rehabilitado, las barreras con las que se
encuentran en su día a día en el ámbito
judicial y administrativo, laboral, etc. así como
del encuentro con los representantes de los
principales partidos políticos, que iba a tener
lugar en el Palacio Euskalduna, en vísperas de
las elecciones municipales, forales y europeas.

Profesionales de nuestra área social, asistieron
en nuestras instalaciones, al curso sobre
“Acompañamiento a las sexualidades de las
personas con discapacidad funcional y su entorno
familiar, social, profesional y asistencial”.
Lo impartió en el mes de junio, la organización
Guztiok Elkartea, una organización en favor de la
diversidad sexual que promueve los derechos y
las libertades sexuales de todas las personas, a
través de su servicio Gustora.
El objetivo principal es la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad, prestando
los apoyos necesarios, para que aprendan a
conocerse, aceptarse y a expresarse de forma
satisfactoria.

ASAMBLEA GENERAL DE GORABIDE

FEVAS PLENA INCLUSIÓN EUSKADI

El 19 de junio, asistimos a la convocatoria de
la Asamblea General Ordinaria de Socias y
Socios de Gorabide, en el Azkuna Zentroa de
Bilbao, donde se dio lectura para su análisis
y aprobación de la actuación y gestión de la
Junta Directiva durante el año 2018, el Plan
de Actuación, Presupuesto y actualización
de las cuotas para el 2019, la renovación de
los cargos de la Junta Directiva, así como el
resumen a título informativo de la actuación
y gestión de Futubide y Lantegi Batuak.
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Durante el mes de junio, asistieron a la reunión
y asamblea de la Junta Directiva de Fevas Plena
Inclusión Euskadi, el Presidente y el Gerente de
nuestra Fundación. Se aprobaron la memoria y
cuentas del ejercicio 2018 y el presupuesto para
el 2019, así como la valoración del Pacto Social
Vasco para la Migración.
Además se celebró en nuestros locales,
la reunión del grupo de “Medición de la
satisfacción de las personas usuarias”, formado
por representantes de las entidades Aspace
Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Apnabi, Fundación
Goienetxe, Gaude, Gorabide, Fevas Plena
Inclusión Euskadi y Futubide.
En esta reunión, compartimos con dichas
entidades, los resultados y el método de
trabajo, de la encuesta de satisfacción a
nuestras personas usuarias, llevado a cabo
recientemente, por Futubide.
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ASAMBLEA GENERAL PLENA
INCLUSIÓN ESPAÑA

Durante el pasado mes de junio, se celebró
en Bilbao la Asamblea General Ordinaria de
Plena Inclusión España, ejerciendo como
anfitriones Fevas Plena Inclusión Euskadi.
Con motivo de ello, se celebraron
varios actos previos a dicha Asamblea,
como varias ponencias sobre el valor
del Tercer Sector, el Sistema Vasco de
Servicios Sociales, seminarios como el de
“Escuchando Voces Familiares” y un taller
que llevaba por título “Soledad Cero”.
Además en la mencionada Asamblea, entre
otros asuntos, se procedió a la presentación
y votación de la Memoria y Cuentas 2018,
el Presupuesto y el Plan de acción 2019 y la
renovación de cargos de la Junta Directiva.

REUNIÓN CON LA DIPUTACIÓN

Tras la vuelta de las vacaciones, nos
reunimos con el recientemente nombrado
nuevo Diputado de Acción Social de Bizkaia,
Sergio Murillo.
Queríamos darle la bienvenida y presentarle
nuestro proyecto y los servicios que
prestamos, así como consolidar los canales
de colaboración, que llevamos manteniendo
durante tantos años.
Agradecemos su apoyo por las subvenciones
concedidas para nuestro servicio de
pretutela y el programa de voluntariado.

SELLO FUNDACIÓN LEALTAD

...otro año más, Futubide renueva el
sello de la FUNDACIÓN LEALTAD, como
ONG acreditada, una vez finalizado y
superado con éxito todo el proceso y haber
cumplido íntegramente, los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas.
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JORNADA SOBRE VIOLENCIA MACHISTA
Varios Profesionales de nuestra Fundación,
asistieron en junio, a una jornada
organizada por Edeka, coordinadora
vasca de representantes de personas
con discapacidad, sobre “ Desafíos en la
atención a las mujeres con discapacidad,
víctimas de violencia machista”.

REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO AEFT
Nueva reunión en Madrid del equipo técnico
de Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, para trabajar en
las líneas a seguir de la Asociación.
Mikel Barrón, Gerente de nuestra entidad y
miembro del equipo, acudió el pasado 18 de junio.

JORNADA
“DEPORTE Y LIDERAZGO”

El pasado 4 de julio, 2 profesionales de
Futubide, asistieron al Networking “Deporte
y Liderazgo, del talento individual al talento
colectivo”, celebrado en San Mamés,
organizado por APD, con la colaboración de la
Fundación Athletic y Manpower Group.
El término Networking, es empleado en el
mundo de los negocios para hacer referencia
a una actividad socioeconómica en la que
profesionales y emprendedores se reúnen
para formar relaciones empresariales, crear
y desarrollar oportunidades de negocio,
compartir información
y buscar clientes potenciales.
A través de una ponencia y un coloquio, se
quiso incidir poniendo como ejemplo la gestión
de un equipo de fútbol y el liderazgo de su
entrenador, que la capacidad de las personas,
no es suficiente si no hay un líder que les guíe.

FUTU NOTICIAS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES TUTELARES
También en junio, estuvimos en
Madrid en un doble acto. El primero
una nueva convocatoria de Asamblea
General Ordinaria, donde entre los
asuntos habituales, hablamos sobre la
incorporación de nuevas entidades socias y
la situación del II Plan Estratégico.
Además tuvo lugar una mesa redonda,
íntegramente formada por personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo,
apoyadas por distintas Fundaciones
Tutelares, que trataba sobre sus historias
de superación y los apoyos que reciben
estas personas por parte de las diferentes
Fundaciones.
A ella asistió Miguel Sánchez, tutelado por
Futubide, donde compartió con el resto
de invitados e invitadas, su experiencia,
explicando algunos episodios importantes
de su vida.
Esta iniciativa, forma parte del
compromiso asumido por la AEFT, de que
las personas que apoyan las entidades
miembro, participen de manera activa en
diversos actos de la Asociación.

BSCAY ESG GLOBAL SUMMIT-19
El día 19 de junio, Bizkaia reunió a expertos
internacionales que profundizaron sobre
la inversión socialmente responsable
(ESG), en la tercera edición de estas
jornadas, que se celebraron en el Palacio
Euskalduna y a la que asistió el Gerente de
nuestra Fundación.
El encuentro, organizado por Diputación
Foral de Bizkaia, Deusto Business School,
Fineco-Banca Privada y Kutxabank, contó
con la participación de más de 20 expertos
internacionales.
Pudimos escuchar varias ponencias
sobre la transición energética, el rol de
la responsabilidad social corporativa,
la transparencia en información no
financiera, la inversión responsable o
la estrategia, propósito y sostenibilidad
empresarial en el siglo XXI.

REUNIÓN DEL PATRONATO
El pasado 10 de septiembre, celebramos
la Reunión Extraordinaria del Consejo
General del Patronato, con varios temas a
tratar. La renovación y nombramiento de
nuevos cargos en el Patronato y el Consejo
Ejecutivo de Futubide, la actualización de
la información requerida por la Fundación
Lealtad, el repaso a la situación de las
personas apoyadas por la Fundación y
otros temas de carácter general. A la
misma, asistieron 2 personas tuteladas por
la Fundación, pertenecientes al
“Grupo Portavoces”.
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FUTU NOTICIAS
OBRAS EN FUTUBIDE
Durante este pasado verano, se han
realizado unas obras de mejora de
nuestras oficinas. Las mismas han
consistido en la ampliación de la zona de
trabajo, la reorganización de las salas
de reuniones y la creación de un nuevo
despacho.
Estas actuaciones han ido encaminadas, a
proporcionar la mejor atención posible a
las familias y a los usuarios y usuarias, así
como a mejorar las condiciones de trabajo
a las y los profesionales de la Fundación.
La inversión de estas obras, ha sido
cofinanciada por la Fundación Once, a
la que agradecemos enormemente su
colaboración.

DÍA GORABIDE 2019

El día 11 de septiembre, se celebró el
ya tradicional “Día de Gorabide”, con un
amplio programa de actividades, que
se desarrollaron en el Azkuna Zentroa,
donde se presentó el Plan de sexualidad
de Gorabide como un derecho más de las
personas con discapacidad intelectual,
con la intervención del psicólogo de la
entidad, Javier Bengoa y el Director de
Plena Inclusión Enrique Galván, así como
el nombramiento como miembro de honor
de Gorabide, de Iñigo Pombo, el que
fuera durante varios años concejal del
Ayuntamiento de Bilbao y responsable del
área de Acción Social.
Posteriormente y teniendo como
escenario la Plaza Bizkaia en Bilbao,
tuvo lugar el acto reivindicativo y festivo
de la asociación, con la ”paraguada”
y un concierto. Un acto que quiere
simbolizar, que todas las personas con
y sin discapacidad intelectual, están
bajo el mismo paraguas, en igualdad de
condiciones, con los mismos derechos
y obligaciones. A todos estos actos,
asistieron tanto el Gerente y el Presidente
de Futubide, como personas tuteladas por
nuestra Fundación.

ARROCES DEL MUNDO

El día 15 de junio, estuvimos de nuevo,

con nuestros amigos y amigas de Txiribuelta,
celebrando la fiesta de Arroces del Mundo.
La fiesta la organizaban los barrios de Bilbao la
Vieja, San Francisco y Zabala.
Esta fiesta sirvió, para conocer y relacionarse
con otras personas de diferentes lugares.
También para denunciar, la marginación
de algunos barrios.

FUTU ACTIVIDADES

Seguimos con las actividades

para nuestras personas tuteladas.
Paseos y visitas, por lugares típicos de Bilbao,
como el Museo Marítimo o la Diputación.

LA VUELTA 2019

También estuvimos, en la salida de la etapa
de la vuelta ciclista a España, que salía desde
el campo de San Mamés.
Fue un momento muy emocionante.
Nos dimos una vuelta, para ver el ambiente
antes de la salida y como organizan los equipos
todo lo necesario para la carrera.
12
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ASTE NAGUSIA
Hemos disfrutado de las fiestas de Bilbao
participando del concurso de tortillas,
escuchando el concierto de Los Txikis,
paseando por las txoznas o el Casco Viejo
y viendo los fuegos artificiales.
También nos hemos sacado una foto con MariJaia
y hasta el Alcalde, se ha acercado a saludarnos.
Además, nos hemos reunido todas y todos juntos,
para comer y charlar sobre lo que hemos hecho
durante el verano y las vacaciones.
La marea naranja, no se detiene…

FIESTAS DE MIRIBILLA
…y para acabar el verano, no hay nada mejor

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO
FORO BOLUNTA
Seguimos con nuestras sesiones programadas
en el calendario del Foro de Responsables
del Voluntariado. En el mes de mayo y como
despedida antes del inicio del periodo estival,
tuvimos una reunión en las instalaciones de
Sortarazi. Este cambio de sede se realiza, con
el fin de ir conociendo la actividad que realizan
las diferentes entidades que componemos
este foro, que como ya sabéis, tiene como fin
el compartir experiencias y métodos de mejora
en la dinamización y gestión del voluntariado de
nuestras entidades.
Entre los temas tratados, estaba el de la
implantación de planes de mejora de nuestros
programas de voluntariado a través de 3 ámbitos:
la participación, la formación y el reconocimiento
de nuestras personas voluntarias.
En cuanto al reconocimiento formal de las
competencias adquiridas a través de la acción
voluntaria, podemos avanzaros que se está
trabajando en un documento conjunto, entre las
Asociaciones del voluntariado de los 3 territorios
históricos, Alava (Batekin), Gipuzkoa (Gizalde)
y Bizkaia (Bolunta), con el fin de presentarlo
al Consejo Vasco del Voluntariado, para su
desarrollo.

También seguimos avanzando en el encuentro
anual del voluntariado del 5 de diciembre, que
presentará algunas novedades con respecto a
otros años y en el que se espera la participación
de representantes de entidades como la
Diputación y la BBK y una entrega de premios a
las personas voluntarias, que por su trayectoria
y dedicación, se pretende destacar. Otra de las
posibles novedades que se barajan es la de
variar el formato de la fiesta, complementándola
con talleres, charlas o coloquios en esa jornada
o en una posterior.
¡¡Os seguiremos informando de las últimas
novedades!!

que celebrar las fiestas de nuestro barrio.
VIAJE A SEVILLA

Pasamos un ratito, preparando y repartiendo
pintxos solidarios en la zona de las txoznas,
junto

a

varios

profesionales

y

personas

voluntarias.
Aunque la lluvia y el frío, se hicieron notar
nos gusta participar de estas fiestas
y aprovechar para que los vecinos y vecinas,
conozcan Futubide.
14

Con motivo del XII Encuentro del Voluntariado
Tutelar que se celebrará entre los días 18-20 de
octubre en Sevilla y una vez terminado, allá por
el mes de mayo, el plazo dado para la inscripción
de todas aquellas personas voluntarias de
nuestra entidad, que estuvieran interesadas en
asistir, han sido finalmente 22, las personas
voluntarias, que viajarán a la capital andaluza,
junto con tres profesionales de Futubide, para
participar de 3 días intensos de intercambio de
experiencias, charlas, coloquios, ponencias y
muchas otras actividades, junto a compañeros y
compañeras de otras entidades de toda España.
También habrá tiempo para el ocio, con algunas
actividades que tanto la Asociación Española

de Fundaciones Tutelares como la Fundación
TAU (anfitriones), nos tienen preparadas, tales
como una cena de bienvenida o una visita
guiada a la ciudad. En el próximo número de la
revista, recibiréis cumplida información de este
encuentro.

15
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HOY HABLAMOS CON…

ANIVERSARIO 25 AÑOS
Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas y cada una de
nuestras personas voluntarias y la labor desinteresada que realizan con las personas que apoyamos,
así como su tiempo y dedicación para ayudarnos a llevar a cabo la misión de Futubide, que no es otra
que la de conseguir para ellos y ellas, una vida plena.
Este año 2019, queremos hacer una mención especial a Vicenta, Seve, Mertxe, Mª Sol, Mª Pilar,
Mª Cruz, Mª Carmen, Emilia, Celia y Blanca, que cumplen 25 años en nuestra Fundación.
Gracias de todo corazón, por vuestro compromiso y dedicación. ESKERRIK ASKO BENETAN !
NUEVAS INCORPORACIONES

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN

… y como esto no para… mientras algunas
personas voluntarias, van cumpliendo años en
Futubide, otras siguen aumentando nuestra
familia… Damos la bienvenida a las últimas
incorporaciones como voluntarias y voluntarios
de nuestra Fundación, durante este último
trimestre, Pedro y Olaia. Además otras dos
nuevas incorporaciones, están en la fase
de “asignación”, con el fin de incorporarse
definitivamente, en breve plazo. ONGI ETORRI !
Recuerda que si conoces a algún familiar o algún
amigo o amiga, que quiera participar de nuestro
programa de voluntariado, háblales de Futubide
y avísanos y nos pondremos en contacto para
informarle. Necesitamos más personas que
se incorporen, a este apasionante proyecto.
Vosotras y vosotros sois nuestras y nuestros
mejores embajadores.

Iniciamos una nueva campaña de captación de
personas voluntarias, con difusión en redes
sociales y el diseño de nueva cartelería, tanto
en Castellano como en Euskera, que ya ha sido
colocada en diferentes lugares de Bilbao.
Esta vez, inspirándonos en “el cine”. Esperamos
que os guste !!

Mª Pilar Abraldes (voluntaria de Santi).

¿Qué hacéis en un día normal, cuando quedáis?
Solemos quedamos los viernes. Futubide me
facilita el transporte y me suelo trasladar a
Sopuerta, su lugar de residencia. Lo primero
que hacemos, es darnos un abrazo. Luego
charlamos, damos un paseo, tomamos un café
o leemos un rato. Además conoce a mi familia
(hija, nietas, etc) y también a mis amigas, que
también le visitan. Con todos y todas, comparte
otros muchos momentos como salidas a comer
o excursiones. Es uno más de la familia.
¿Qué le aportas a Santi y qué te aporta el a ti?
¿Qué te motivó a ser voluntaria de una entidad
como Futubide ?
Me enteré por un noticia en el periódico, que
Futubide buscaba personas voluntarias para
relacionarse con personas tuteladas por su
Fundación y compartir un poco de tiempo libre,
realizando actividades que gustasen a ambos.
Como soy una persona activa que me gusta
ayudar a los demás, me decidí a hacerlo y ya
llevo 25 años.
¿Por qué decidiste hacerte voluntaria, de
personas con discapacidad intelectual?

A
D
N
! AGE
OCTUBRE 12-20

OCTUBRE-NOVIEMBRE

5 DICIEMBRE

13 DICIEMBRE

XII ENCUENTRO DEL
VOLUNTARIADO TUTELAR
(SEVILLA)

2ª CONVOCATORIA
ANUAL CURSO ON LINE
VOLUNTARIADO TUTELAR
(NUEVAS
INCORPORACIONES)

DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO
(BILBAO)

FIESTA
DE NAVIDAD

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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“Ser voluntaria, me ha hecho mejor persona”

En un principio no tenía preferencia por ayudar
a un colectivo de personas en concreto, si no a
quién más lo necesitara… y entonces apareció
Futubide. Tras unos primeros encuentros, me
informaron de su Programa de Voluntariado,
me enganchó y unos días más tarde, me
presentaron la oportunidad de conocer a una de
las personas tuteladas por la Fundación (Santi).
Son personas maravillosas que te dan siempre
todo su cariño, sin importarles lo que les des a
cambio. Sin duda, ese día, “me tocó la lotería”.

Le doy todo mi cariño, apoyo y oportunidades de
ocio. Siempre digo, que él me aporta mucho más
de lo que yo le doy… Voy contenta a buscarle,
pero vuelvo más contenta a casa todavía.
¿Qué dirías a las personas que todavía no
se han decidido a colaborar como personas
voluntarias en una Fundación Tutelar?
Pues les diría que no se lo piensen. Es una labor
muy importante y que te llena de satisfacción.
Es una mezcla de alegría, agradecimiento
mutuo, crecimiento personal, un cocktail de
emociones muy intenso. Una mezcla de muchos
sentimientos. Además siempre estamos
apoyados por los profesionales de Futubide,
con los que compartimos un mismo objetivo…
la felicidad de todas y todos ellos.

¿Qué es lo que más te gusta de la labor que
realizas?
El poder ayudar a alguien que lo necesita. Poder
compartir con él unos momentos de ocio y
entretenimiento, darle cariño y apoyo. Sin duda,
me ha hecho mejor persona.
17
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CONOCE FUTUBIDE...
REFERENTES DE TUTELA

NUESTROS MOMENTOS

En Futubide, contamos con 8 personas
que se dedican a esta labor.
Se llaman Izaskun, Vanessa, Carol, Oscar, Eva,
Eguskiñe, Carolina y Ainara.

Cumple de Axier Ibarretxe

Celebrando el cumple de Carlos

Esti con su voluntaria Bego, en piragua por la ría

Paseito con Axier, Carolina y Egus

Cumple de Mª Carmen entre amig@s

Son las personas responsables de garantizar
la mejor calidad de vida, de las personas tuteladas
que tienen a su cargo, dándoles los apoyos necesarios,
para llevar a cabo, su propio plan de vida.
Cuentan con la ayuda de los y las Auxiliares de Tutela.
Se encargan por ejemplo, de acompañarles al médico,
comprarse ropa o de ayudarles a hacer la compra.

Pili con Guadalupe, su voluntaria

¿Quieres ser amigo de Futubide?
¡Colabora con nosotros!
Deseo colaborar con la cantidad de

€

También de aconsejarles sobre sus relaciones personales,

Una sola vez

o gestionar los apoyos en su vivienda o residencia.

Nombre y apellidos									D.N.I.
Dirección

Cuando la persona tutelada, tiene una persona voluntaria,
les apoyan para que la relación sea satisfactoria.

cada mes

cada trimestre

cada semestre

								

una vez al año

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
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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.
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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
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