10. zenbakia
Urtarrila
Nº 10
Enero

2020

BIDE ONETIK
información de futubide

Urte berri on 2020
1

10. zenbakia > nº 10

GRUPO PORTAVOCES
¡Hola de nuevo a todas y todos!
El año va terminando y nos seguimos reuniendo, como cada mes.

ÍNDICE
Grupo Portavoces__________________________ Pag.3
Conversamos con...________________________ Pag.4
Fiesta de Navidad__________________________ Pag.6
Futu-Noticias _____________________________ Pag.8
Futu-Actividades___________________________ Pag.18
Conoce Futubide___________________________ Pag.20
El rincón del voluntariado_________________ Pag.21
Nuestros momentos_______________________ Pag.26

También hemos asistido a la última reunión del año,
del Patronato de Futubide y luego lo despedimos,
con una merienda junto a los profesionales
y las personas que forman el Patronato.
También pudimos presentarnos y saludar,
a todas las personas, que nos acompañaron,
en la fiesta de Navidad.
Una nueva persona, se ha unido al Grupo de Portavoces.
Se llama Conchi y muchas personas, ya la conocéis.
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 berriro, guztioi!
Urtea amaitzear dago, eta elkartzen jarraitzen dugu,
hilero legez.
Horrez gain, Futubideren Patronatuaren azken bilerara joan gara,
eta, jarraian, urteari amaiera emateko,
Patronatua osatzen duten aditu
eta pertsonekin askari bat egin dugu.
Halaber, ezagutu eta agurtu ahal izan ditugu
Gabonetako jaian gurekin izan diren pertsona guztiak.
Kide berri bat dago Bozeramaileen Taldean.
Conchi du izena, eta askok jada ezagutzen duzue.
Gogorarazten dizuegu iradokizun-postontzi bat duzuela
Futubideren sarreran.
Ohar bat uzten badiguzue, mesedez, jar ezazue zuekin harremanetan
jartzeko bideren bat, hala egin eta laguntzeko aukera izan dezagun.
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CONVERSAMOS CON…
Yolanda es una persona
apoyada por Futubide,
desde que se creó hace casi 30 años.

Yolanda

“Futubide me ha apoyado siempre y quiero que lo siga
haciendo toda mi vida…”

Cuéntanos, ¿qué cosas te gusta hacer en un día cualquiera?

¿Cómo es tu relación, con los referentes de la Fundación?

Me gusta ir a hacer gimnasia, ir a la piscina, al cine,

Me he llevado siempre muy bien, con todas las personas

salir de paseo o ir a hacer compras.

que han sido, mi referencia en Futubide y que se ocupan
de apoyarme.

¿Cómo te apoya Futubide para poder hacer esas cosas?

Estoy muy contenta con todos ellos y ellas,

Futubide me apoya, acompañándome a hacer todas las cosas

porque me han ayudado en todo lo que he necesitado

que a mí me gustan, y que son necesarias en mi vida

y he deseado conseguir.

ayudándome cuando lo necesito, para poder realizarlas.
Cuéntanos, ¿cómo es tu relación con Celia, tu persona
¿Qué cosas han cambiado en tu vida, desde que estás en Futubide?

voluntaria?

He cambiado mi lugar de residencia.

La tengo mucho cariño y estamos muy contentas las dos.

Antes vivía en un piso, donde no estaba a gusto

Quedamos cada dos semanas.

y ahora vivo en la residencia que a mí me gustaba,

Suelo ir a comer con ella, y luego vemos una película.

donde estoy muy feliz.

También nos gusta y a dar un paseo o tomar un café.

También me he jubilado hace muy poco.

¿Cuáles son tus sueños para el futuro?

Anteriormente estuve trabajando,

Quiero que Futubide siga conmigo toda la vida.

en varios sitios, hasta que empecé a trabajar,

También quiero ver más a menudo a mi hermano Juanjo

en un taller de Lantegi Batuak en Zorroza.

que vive en Asturias.
Me gustaría que Futubide me ayude a hacer testamento

He tenido algunos problemas de salud,

en favor de mis sobrinos.

como alguna operación, en los que me he sentido

Y claro… también hacer un viajecito a un sitio con playa

muy apoyada por la Fundación, que me ayuda en todo.

como por ejemplo Mallorca.

Además, Futubide me ha ayudado a contactar
con mi hermana, que hacía muchos años
que no nos veíamos y que es muy importante para mí.
4
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FIESTA DE NAVIDAD
El pasado día 13 de diciembre, celebramos nuestra tradicional
cena de navidad.

Más de 300 personas nos reunimos, para pasar un buen rato.
Estuvieron personas a las que apoyamos, familias de Pretutela,
profesionales de la Fundación, Patronos, personas voluntarias,
y representantes del Ayuntamiento y la Diputación.

Fue una jornada muy divertida, en la que no faltó de nada.
Fotomatón, música, disfraces, premios, regalos, nuestro coro
cantando villancicos, y hasta las campanadas, pero sobre todo
ganas de pasarlo bien y de reunirnos con todas las personas
que formamos esta gran familia que es Futubide.

Gracias a todos y todas por participar y reunirnos otro año más
en una fecha tan señalada.
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FUTU NOTICIAS
AEFT – EQUIPO TÉCNICO

El Equipo y el Grupo Técnico de la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares, entre los que
se encuentra el Gerente de Futubide Mikel Barrón,
continúa con sus reuniones periódicas en Madrid,
para dar seguimiento a las acciones emprendidas
en 2019.

REPORTAJE EN ETB

Varias personas apoyadas por Futubide,
intervinieron el pasado día 6 de noviembre en
el programa de ETB1 “Ur Handitan” que tenía
como objetivo, conocer la vida cotidiana de un
piso en Bilbao, donde cohabitan 14 personas con
discapacidad intelectual. ¿Cómo es la convivencia?
¿Cómo se reparten las tareas de casa? ¿Qué
relación tienen con los monitores? ¿Cuáles son
las condiciones para vivir en un piso tutelado? ¿Y
las normas? ¿Qué relación mantienen?... Con la
ayuda de dos monitores, han conseguido una vida
lo suficientemente autónoma como para sentirse
satisfechos, a pesar de seguir enfrentándose a
ciertos prejuicios sociales.

VISITA DE LA DELEGACIÓN DE LA AAIDD

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE
COMUNICACIÓN

La Dirección de Servicios Sociales del Gobierno
Vasco, junto con el Consejo Vasco del Voluntariado
y dentro del marco de la Estrategia Vasca del
Voluntariado 2017-2020, organizó el pasado mes
de octubre, dos jornadas formativas, como plan de
apoyo a la comunicación a las entidades sociales.
El citado plan tiene como fin, la mejora de la
comunicación externa de las entidades sociales,
en cuanto a gestión comunicativa y el uso de
herramientas. Para dicho objetivo se diseñaron dos
talleres de trabajo, que estuvieron dinamizadas por
el experto en comunicación, Xabier Bañuelos y se
celebraron en Bolunta.
El primero de ellos llevaba por título “Gestión de
medios digitales” y la segunda “Cómo hacer una
entrevista en radio y televisión “. A estos talleres
acudió nuestro compañero encargado del área de
comunicación.
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El pasado día 2 de octubre, nuestro Presidente,
José Luís Pastor, en representación de Futubide,
acudió al encuentro organizado por la Asociación
Gorabide, con motivo de la visita de la Asociación
Americana de Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo.
Esta asociación, es un referente mundial en la
intervención con personas con discapacidad
intelectual y se encuentra realizando vistas a
diferentes países.
Querían conocer las políticas y financiación públicas
de la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno
Vasco, el enfoque de apoyos de Gorabide, centrado
en la calidad de vida y los proyectos vitales, y el
ejemplo de inclusión laboral de Lantegi Batuak.
Entre los ponentes, estuvieron Susana Gorbeña,
Presidenta de Gorabide, Sergio Murillo Diputado
Foral de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia, Lide Amilibia, Viceconsejera de políticas
sociales del Gobierno Vasco, Asier Alustiza,
Director General de Promoción de la Autonomía
Personal del Departamento de Acción Social de
la Diputación Foral de Bizkaia y el Gerente de
Gorabide, Pablo González.

DÍA MUNDIAL PARÁLISIS CEREBRAL

Con motivo de esta celebración, estuvimos en el
Arenal de Bilbao, apoyando la campaña de ASPACE
#DaleLaVuelta, cuyo objetivo es poner en evidencia
las situaciones de vulneración de derechos de las
personas con parálisis cerebral y lograr que la
sociedad conozca esta realidad. Sólo así podremos
comprender los apoyos y conductas necesarias de
una sociedad realmente inclusiva.

VISITA A LANTEGI BATUAK

Nuestro Gerente Mikel Barrón y el Presidente de
nuestra entidad Jose Luís Pastor, fueron, invitados
el pasado 16 de octubre, por Lantegi Batuak, a
la inauguración de un nuevo centro de empleo
en Sestao, dedicado al ensamblaje de bienes de
equipamiento eléctrico, cableado y fabricación de
circuitos electrónicos para el sector de la energía.
Desde generación, control y distribución eléctrica,
hasta equipamiento para energías renovables y redes
inteligentes, que generará oportunidades laborales
para cerca de 100 personas con discapacidad, en la
Margen Izquierda.

PREMIOS RAMÓN RUBIAL

Asistimos a la XIII Edición de los Premios Ramón
Rubial, que pretenden galardonar anualmente,
a aquéllas personas o entidades que, a juicio de
su Patronato, se hayan distinguido a lo largo del
año, en la búsqueda de mayores cotas de libertad,
democracia, solidaridad y tolerancia. Entre los
galardonados, se encontraba la asociación
Gorabide, a la que se le concedió el premio, por su
solidaridad y cooperación.

NOS VISITA GORABIDE

El pasado día 10 de octubre, recibimos la visita de
la nueva Presidenta de Gorabide Susana Gorbeña,
junto a 2 nuevos miembros que entran a formar
parte del Patronato de Futubide. Edurne Luengo y
Edurne Palacios.
El objetivo de esta visita, fue acercarles a la
actividad y proyectos de nuestra Fundación,
enseñarles nuestras instalaciones y darles nuestra
más cordial bienvenida, como nuevos miembros del
Patronato. Ongi etorri !

AMALAN

Nuestro compañero Gorka, responsable del
Servicio de Pretutela de Futubide, ofreció una
charla a la Asociación de madres y tutoras
cuidadoras de personas con gran dependencia
(AMALAN), para explicarles quiénes somos y los
servicios que prestamos desde dicho área.
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JORNADA SOBRE EL MODELO DE TUTELA

El pasado día 12 de noviembre, 2 personas
apoyadas por Futubide (Jon y Leire), junto con
3 profesionales pertenecientes a las áreas
económica, social y servicio de pretutela,
participamos de la VII Jornada del Modelo de
Tutela, celebrada en Madrid y organizada por la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
A través de una serie de dinámicas fundamentadas
en el modelo de “Planificación Centrada en la
Persona” pero aplicándolas a cada entidad tutelar
y mediante el uso de diferentes herramientas,
profundizamos en el conocimiento que tanto los
profesionales como las personas con discapacidad
intelectual, tienen de las Fundaciones Tutelares y
en concreto, del actual modelo de tutela.
El objetivo de esta jornada, fue la revisión de dicho
modelo para comenzar a dar los pasos necesarios
hacia la adaptación de las Fundaciones Tutelares, al
nuevo escenario legislativo, a la luz de la Convención
y el anteproyecto de reforma del Código Civil.

LANTEGI BATUAK-VALOR SOCIAL

Nuestro Gerente Mikel asistió a finales de
octubre, invitado por Lantegi Batuak, y junto
a otras entidades, a la jornada sobre Valor
Social Integrado: Un valor de Futuro, celebrado
en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, donde
la entidad dio a conocer los resultados de un
modelo de contabilidad social, elaborado junto
a la Universidad del País Vasco y la Universidad
de Deusto, que analiza y pone en valor su
aportación social y económica en Bizkaia en la
última década.
En dicho encuentro, se reveló que en el
conjunto de los últimos diez años (2008-2018), el
valor socio-económico generado por Lantegi Batuak
en Bizkaia ascendió a 1.500 millones de euros.

FORO DE ASESORES JURÍDICOS

INSTALACIONES ACCESIBLES

En nuestro afán por mejorar la accesibilidad de
las personas que acuden a nuestras oficinas,
hemos habilitado en la zona de recepción, un
espacio de espera para personas con movilidad
reducida. Nieves, fue la primera en utilizarlo.
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También a finales de octubre, se celebró en
Madrid la XV Jornada de Asesores Jurídicos
y Abogados de las entidades asociadas a la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
Asistieron Rafa Armesto y Carlos Escribano del
Gabinete Gordoniz, en representación de los
servicios jurídicos de Futubide.
En ella compartieron vivencias y experiencias
de las diferentes Fundaciones Tutelares,
también charlaron sobre la ansiada reforma
legislativa en materia de discapacidad, las
exploraciones forenses, el reciente Dictamen
de la ONU sobre ajustes de procedimiento en
el ámbito penal, la guarda de hecho, así como
la adecuación de la legislación española a las
recomendaciones del Comité de Naciones
Unidas y en concreto, de la reforma pendiente
del Código Civil.
También hablaron, sobre las nuevas figuras
legales que vienen, la responsabilidad civil por
daños a terceros y el debate de las “Buenas
Prácticas jurídicas”.

FUTU NOTICIAS
REUNIÓN DE FAMILIAS

A mediados de octubre celebramos el ya
tradicional encuentro con nuestras familias del
Servicio de Pretutela.
Tras la bienvenida por parte del Presidente y la
posterior exposición del proyecto de Futubide
por parte del Gerente de la entidad donde
fueron presentados los datos económicos y
de financiación de Futubide, Gorka Muñiz,
como responsable del servicio, tomó la
palabra para presentar las distintas áreas
y servicios que ofrecemos y responder a las
dudas o inquietudes de los allí presentes, tras
las cuales, compartimos un ratito de charla,
mientras tomábamos un aperitivo, junto con
los y las profesionales de la entidad.
Comentar que a día de hoy, son ya cerca de 65
los compromisos firmados con las familias,
para ser futuros tutores de sus familiares con
discapacidad el día de mañana.

SEMINARIO FEVAS-PLENA INCLUSIÓN

Varios profesionales de Futubide pertenecientes
a nuestra área de Pretutela y de los Servicios
Jurídicos, asistieron el pasado 7 de noviembre al
Seminario organizado por FEVAS-Plena Inclusión,
donde se profundizó en el valor de la Convención
de la ONU, como herramienta para defender los
derechos de las personas con discapacidad.
El mismo estuvo dinamizado por Inés de Araoz,
del departamento jurídico de Plena Inclusión.

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNDACIONES TUTELARES
Para terminar el año 2019, se celebró en el
mes de diciembre en Madrid, la última de las
reuniones de la Junta Directiva de la AEFT,
de la que es miembro nuestro Presi Jose
Luís Pastor. En ella y entre otros asuntos, se
trataron diversos temas como el cierre del
ejercicio 2019, los proyectos para el 2020,
la creación de diferentes comisiones para
llevar a cabo el Plan Estratégico y los actos
conmemorativos de la celebración del 25
aniversario de la Asociación.

JORNADA FEVAS-PLENA INCLUSIÓN

FEVAS-Plena Inclusión Euskadi, organizó
en Donosti una jornada denominada “La
convención de Nueva York: importancia
del Movimiento asociativo en las Reformas
legislativas y Retos de futuro”.
Acudieron como ponentes, Rafa Armesto
miembro de la Red de Juristas de Plena
Inclusión y de los Servicios Jurídicos de Futubide
(Bufete Gordóniz) y Ana Acarregui (Gaude),
con el fin de dar a conocer las exigencias de la
Convención de Nueva York para implementar
los derechos de las personas con discapacidad
y la reforma de la legislación vigente, así como
valorar las modificaciones legales efectuadas y
los proyectos de reforma existentes.

JORNADA FEVAS-PLENA INCLUSIÓN

Nuestro Gerente, Mikel Barrón, acudió a
la jornada que organizaba a primeros de
diciembre, FEVAS-Plena Inclusión Euskadi
denominada, “Sembramos Inclusión”, con
motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a la que acudieron también
representantes de Gobierno Vasco y Diputación, así
como de las distintas entidades que integramos esta
asociación, para hablar del valor del movimiento
asociativo, como generador de inclusión y compartir
buenas prácticas que hagan posible el cambio.
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SEMANA DE LA GESTIÓN AVANZADA

Una representación de Futubide, asistió
entre el 5-15 de noviembre, a diferentes
ponencias y encuentros como por ejemplo,
el que se celebró para hablar sobre la
Igualdad en Gestión Avanzada: Herramientas
y experiencias de la mano de Euskalit y
Emakunde, o sobre Contabilidad Social y cómo medir
la aportación de nuestras organizaciones a las ODS,
organizada por Funko, en el marco del Programa de
la Semana Europea de la Gestión Avanzada.
La Semana Europea de la Gestión Avanzada es un
lugar de encuentro que reúne actos de promoción
y difusión para el intercambio de buenas prácticas y
experiencias sobre Gestión Avanzada.
También tuvo lugar la presentación de la
Agenda 2030 y el compromiso de las entidades
del ámbito social con la sociedad, a través de
los objetivos de desarrollo sostenible.

PREMIOS BIHOTZA SARIAK 2019

El pasado 16 de diciembre, Futubide fue
galardonada con el premio “BIHOTZA BIZKAIA
A LA INTEGRACIÓN”, que premia a entidades,
colectivos, proyectos y asociaciones con una
actividad social y humanitaria en Bilbao, Bizkaia
o el exterior, en su XIII edición. Pretende ser
un homenaje a las empresas y organizaciones
que ponen la solidaridad, la responsabilidad y
el corazón en el eje de su acción y que organiza
BilbaoHistoriko.
La entrega de los BIHOTZA SARIAK, es un evento
de carácter empresarial y de proyección pública,
que se celebra anualmente en el entorno de los
barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala
y que sirve como escenario para la normalización
de estos barrios históricos por medio de su
integración en la escena socio empresarial.
Estos premios los conceden los medios de
comunicación a las organizaciones y profesionales
con corazón. El galardón, fue recogido por el Presi
Jose Luís Pastor, junto con Frank López, persona
apoyada por nuestra Fundación. Eskerrik asko !

ESCUELA DE OTOÑO
El día 10 de octubre Miguel López, estuvo en Burgos
acompañado por un profesional de Futubide,
en la Escuela de Otoño que organiza,
la Plataforma del Voluntariado de España.

El objetivo de esta plataforma es visibilizar
la labor que realizan las personas voluntarias.

Durante 2 días asociaciones de toda España,
se reunieron, para contar sus experiencias
y ayudar a mejorar la labor que realizan.

JORNADA BBK SOBRE DIVERSIDAD

A finales de noviembre, fuimos invitados a la V
Jornada BBK sobre diversidad, que nació allá
por el año 2015, con la misión de convertirse en
lugar de referencia donde poder compartir visiones
innovadoras y buenas prácticas entre académicos,
profesionales y las personas con discapacidad y sus
familias, con el fin de favorecer la inclusión social
de las personas con discapacidad.
La temática de esta edición estaba basada en:
Ocio, Deporte y Cultura inclusiva y se contó con la
presencia de Geraldine Leader, quién presentó su
modelo teórico de inclusión social. Desde el ámbito
de la Cultura, nos acompañaron, Luis Manso y
Roberto Chinchilla productor y protagonista, de la
película “Campeones”, deportistas de la talla de
Rakel Mateo, triatleta paralímpica y jugadores de
la Liga Genuine de la Fundación Athletic, así como
los protagonistas del documental: “Y si te dijeran
que puedes?”, quienes pusieron en común sus
experiencias y cómo han logrado superar los retos
a los que se enfrentaban.
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Nos invitaron, para que Miguel, les contará
su trabajo en el Grupo Portavoces,
que sintió cuando recuperó su derecho al voto,
cómo le está ayudando la Fundación a llevar a cabo
su proyecto de vida y otras muchas cosas más.
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APRENDIENDO A HABLAR EN PÚBLICO
El día 21 de octubre, 2 personas apoyadas por Futubide,
Miguel y Josemi, estuvieron en FEVAS-Plena Inclusión Euskadi,

ENTREVISTA EN RADIO POPULAR
En el mes de noviembre, una de las personas
que apoyamos desde nuestra Fundación,

en un taller sobre comunicación para personas

Miguel López, participó en una entrevista,

con discapacidad intelectual.

en el programa “Es posible” de
Radio Popular de Bilbao.

FEVAS, es una asociación que reúne a varias organizaciones
como Futubide y que trabaja por los derechos de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.

Allí recibieron algunos consejos prácticos
para ser mejores comunicadores y portavoces.

Estuvo acompañado por Rafa Armesto, abogado de Futubide
y Hugo Baroja, Presidente de FEVAS-Plena Inclusión Euskadi.
FEVAS, es una organización vasca, que trabaja
por la inclusión y los derechos, de las personas,
con discapacidad intelectual y que está formada,
por 13 asociaciones.

El objetivo era conocer los diferentes medios de comunicación,
cómo actuar y hablar en cada uno de ellos,

Hablaron el derecho al voto, de las personas con discapacidad,

la importancia de su imagen, y aconsejarles en el uso

en las Elecciones Generales del pasado 10 de noviembre.

de las redes sociales y las páginas WEB.

Miguel pidió, que quieren participar más de la vida política.
También habló de las cosas que tanto a él,
como al resto de las personas, que tienen algún tipo
de discapacidad intelectual, les preocupan,
como la sanidad, el empleo, las ayudas a la vivienda,
los documentos en lectura fácil, para que todo sea,
más fácil de entender, la mejora de la accesibilidad física
y más campañas de sensibilización social.
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JORNADA CON LA ORGANIZACIÓN EDEKA
Miguel López, uno de los embajadores más activos
de Futubide y de todas las personas a las que apoyamos,
participó en un encuentro organizado por EDEKA,
acompañado por varios profesionales de la Fundación.

VIDEO PARA EITB MARATOIA
Edurne, Axier y Josemi,
personas apoyadas por Futubide,
han participado en el proyecto musical
“Tu mejor versión”,
en el que se invita a las personas,
a crear su propia versión de la canción,

EDEKA es una asociación vasca, que reúne a entidades
que defienden los derechos, de las personas con discapacidad
y así poder mejorar, su calidad de vida.

‘Lau teilatu’ y enviarlo a EITB.
Entre todos los videos recibidos, se elegirá a los mejores,
y se podrán ver en la televisión.

Miguel les contó, cómo ha vivido su reciente participación,

Este año el maratón solidario, enviará el dinero obtenido,

en la vida política, en igualdad de condiciones que el resto

a la investigación, del cáncer infantil.

de las personas, en las últimas Elecciones Generales.

También les contó los progresos que se han conseguido,
y cuáles cree que son los próximos retos a conseguir.

CORO DE NAVIDAD
Como todos los años nuestro coro, participó
de las actividades navideñas del barrio.
Varias personas apoyadas por la Fundación,
junto a varios profesionales, recorrieron varios lugares
como el centro comercial y la Residencia,
cantando la canción de Olentzero y varios villancicos.
Pronto volveremos, para cantar a Santa Agueda.
Hasta pronto !!
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FUTU ACTIVIDADES

VISITAS, PASEOS Y MUCHO MÁS...
Seguimos con las actividades, que desde Futubide
organizamos para las personas a las que apoyamos.

SUBIDA A ARTXANDA
En el mes de octubre, 2 personas apoyadas por Futubide,
realizaron la tradicional subida al monte Artxanda.
Aunque el día no acompañó, por que llovió bastante,

En estos últimos meses, hemos visitado el
Ayuntamiento de Bilbao y el Museo de Reproducciones.
También nos hemos acercado a Plentzia a dar un paseo.
Además Carmen y Esti fueron al concierto de David Bisbal
ya que son dos grandes admiradoras de él….

Javi y Axier, no se lo pensaron 2 veces y se pusieron
las botas de monte, su mochila y como no,
un buen bocata para realizar la subida completa,
junto a otras muchas personas.
Sólo hacen falta unas poquitas ganas,
para pasar un buen rato.
ZORIONAK TXAPELDUNAK !!

VISITA A LA UNIVERSIDAD Y PALACIO TXABARRI

Josemi, Lola, Jon, Benito, Sabino y Magdalena,

acompañados por Jesús, Auxiliar de la Fundación,
visitaron en noviembre la Universidad de Deusto.
Xiomara, trabajadora de la Universidad,
les acompañó durante la visita guiada

FIESTAS DE BASAURI

como la Biblioteca y el Paraninfo.

Mª Carmen, Esti, Axier, Josemi y Javi, junto con Egus

Le agradecemos el trato, el cariño y las explicaciones

Referente Tutelar de Futubide, pasaron una divertida tarde

que nos dio durante toda la visita. ESKERRIK ASKO !!

en las fiestas de Basauri.
Además de tomar algo por los bares del pueblo,
se pasaron por la zona de las barracas, para terminar
18

por algunas de sus instalaciones

con una cenita rica… rica… y con fundamento !!

También visitaron las instalaciones del Palacio Txabarri,
en el mes de diciembre.
Es un edificio impresionante, con enormes habitaciones
y decorada con todo tipo de lujos.
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RECOGIDA DE ALIMENTOS
En diciembre, varias personas apoyadas por Futubide
y varios profesionales, participaron
de la recogida de alimentos solidaria,
que organiza la asociación de vecinos de Miribilla
junto a Ikatzi Jai Batzordea, la comisión de fiestas del barrio.
Todos los alimentos recogidos, fueron entregados
a la Gota de Leche, para su reparto en el comedor social
de los Franciscanos y en el comedor San Antonio de Irala.

CONOCE FUTUBIDE...
NUESTRA RECEPCIONISTA
Patri, es la primera persona que te encuentras,
cuando alguien llega a Futubide.
Trabaja de recepcionista, recibiendo a las personas,
que llegan a la Fundación, para realizar cualquier consulta
o realizar alguna gestión.
También se ocupa del teléfono, archiva la documentación,
recibe y envía la correspondencia y saca fotocopias.
Siempre está sonriendo y es muy alegre.
Ayuda a todas las personas que trabajan en Futubide,
20

en su trabajo diario.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO
XII ENCUENTRO ESTATAL DE VOLUNTARIADO TUTELAR
Durante el fin de semana del 18-20 de octubre
se celebró en Sevilla, el XII Encuentro Estatal
de Voluntariado Tutelar, cuya temática
estuvo basada en el sector cinematográfico.
#UnVoluntariadoDeCine.
Este espacio, organizado por la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares y destinado
al aprendizaje, la participación y el intercambio
de experiencias en el ámbito del Voluntariado
Tutelar, este año se ha unido a la celebración
del 25 aniversario de una de las entidades que
pertenecientes a la Asociación, la Fundación
Tutelar TAU, anfitriones de estas jornadas.
Este encuentro, logró sentar en la misma mesa,
a entidades sociales y representantes políticos,
con el fin de apostar por un voluntariado alineado
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
inclusivo y que dé respuesta a los retos sociales
del siglo XXI.
Estuvieron presentes organizaciones como
Fundación ONCE, Plena inclusión España y la
Plataforma del Voluntariado de España. Estas
entidades pusieron el acento en la importancia
del Voluntariado Tutelar en el apoyo a la toma de
decisiones de las personas con discapacidad y
en la relevancia de este impulso de su autonomía
en su reconocimiento como ciudadanos y
ciudadanas de pleno derecho.
Durante 3 intensas jornadas, 22 personas
voluntarias de nuestra organización, junto con
el Presidente, el Gerente y 2 profesionales de
Futubide, asistieron al encuentro.
Las jornadas comenzaron el viernes 18, con una
cena organizada por la Fundación Tutelar TAU
celebrada en Alcalá de Guadaira, y que contó
con la presencia de Stefan López y Fran Fuentes,
actores de la película “Campeones”, siempre
dispuestos a saludar a los allí presentes y a
sacarse fotos con ellos y ellas.
Ya el sábado y tras descansar en el hotel, nos
trasladamos a las instalaciones del Caixa Forum,
para asistir a diferentes espacios de debate y
formación. Tras las mesas de debate, la jornada
continuó con otros talleres y espacios de reflexión

para las doscientas personas participantes, en
las instalaciones de la Torre Eurostars.
También hubo tiempo para el ocio, realizando una
visita guiada por los lugares más emblemáticos
de la ciudad, a la que asistió como invitada la
lluvia, antes de asistir a la cena que celebramos
en la parte antigua de la ciudad, en un restaurante
cercano a la Catedral y la Giralda de Sevilla.
El encuentro finalizó el domingo de nuevo en
el Caixaforum de Sevilla, con algunas charlas y
varias dinámicas, que instaban a las entidades,
a seguir apostando por un voluntariado cada vez
más inclusivo y de calidad.
Queremos agradecer tanto a la Fundación TAU,
como a la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, su esfuerzo en la organización de los
distintos actos así como la calurosa acogida que
recibimos.
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FORO BOLUNTA

NUEVAS INCORPORACIONES

Hemos asistido durante los meses de octubre
y noviembre, a 2 sesiones más del Foro del
Voluntariado para entidades sociales que organiza
Bolunta, compartiendo experiencias y buenas
prácticas en la gestión de nuestro voluntariado,
en aspectos relacionados con el reconocimiento
la formación y participación. Agradecemos a
Anesvad, su invitación para ejercer en esta ocasión
como anfitriones y cedernos y mostrarnos sus
instalaciones y conocer un poquito más de esta
entidad.
Entre los temas tratados, hemos concretado los
actos programados para el “Día Internacional del
Voluntariado”, que celebramos el 5 de diciembre.
También ultimamos el documento sobre
reconocimiento de competencias adquiridas a
través de la acción voluntaria y que fue oficialmente
presentado al Consejo Vasco del Voluntariado el
5 de noviembre en su sesión prevista en Bilbao,
tras haber sido consensuadas y contrastadas con
el resto de asociaciones de Alava y Gipuzkoa.
Se acordó la publicación a partir del año 2020,
de un manual de buenas prácticas para las
entidades sociales, que recoja las acciones para
reconocer la labor de las personas voluntarias en
las organizaciones, así como las pautas a seguir
para fomentar su participación de las mismas
y la formación necesaria para desarrollar con
garantías, su labor en cada entidad.
Por último decir que en el 1º trimestre del año
2020, habrá un intercambio de experiencias
sobre voluntariado, con entidades de Suecia,
Portugal, Italia y España, en dos fechas aún por
concretar, en la que participarán varias personas
responsables del programa de voluntariado, que
asistimo a este foro.

Damos una calurosa bienvenida a Jose, nuevo
voluntario de nuestra entidad. Ongi etorri !
Además otras 3 personas han sido entrevistadas
e informadas de nuestro Programa de
Voluntariado y están a la espera de asignación,
esperando su pronta incorporación a nuestra
entidad.

A
D
N
E
! AG
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
El pasado día 5 de diciembre, celebramos en
el Museo de Reproducciones de Bilbao esta
festividad, que pretende agradecer a todas las
personas voluntarias de las diferentes entidades
que participamos en el Foro de Responsables de
Voluntariado de Bolunta, su labor desinteresada
y la dedicación de una parte de su tiempo, a
mejorar la vida de las personas usuarias de las
distintas entidades.
Tras la bienvenida, y las protocolarias fotos en
el photocall montado al efecto, se organizaron
varias dinámicas que tenían como hilo conductor,
“el voluntariado transformador”, con las cerca
de 200 personas voluntarias que asistieron al
acto, compartiendo experiencias y pasando un
buen rato.
Posteriormente, disfrutamos de un entretenido
catering escuchando un poco de música y
disfrutando de una distendida conversación.

HOY HABLAMOS CON…
Itamar, voluntario de Andrés, desde marzo de
este año. Uno de nuestros nuevos voluntarios.
¿Qué te motivó a ser voluntario de una entidad
como Futubide ?
Pensé que la vida me había dado muchas cosas
y que lo mejor era entregar algo de mi a otras
personas que lo necesitan.
¿Qué es lo que más te gusta de la labor que
realizas?
Compartir con otras personas esta experiencia.
Es una labor que te enriquece. Sólo el verles
una sonrisa, te hace pasar mejor el día y sentirte
feliz, además de sentirte también útil.

mismo ya que me brinda una satisfacción
personal. Ellos te muestran lo más bonito que
puede haber en un ser humano, el crecimiento
personal.
¿Qué dirías a las personas que no se deciden a
hacer voluntariado?
Les animaría a atreverse a experimentar el día
a día con estas personas. Al final ganas mucho
en la parte espiritual y sientes que estás dando
algo a los demás. No pierdes nada y ganas
mucho.

¿Por qué decidiste hacerte voluntario de
personas con discapacidad intelectual?
Es una experiencia muy bonita de realizar y
sobre todo, que está destinada a personas
que realmente lo necesitan, las personas con
discapacidad. En muchos ámbitos de su día a día,
a veces ellas y ellos se sienten discriminados y
creo que la labor que realizamos, es importante
para paliar eso.
¿Qué haces con Andrés, un día cualquiera?
Damos un paseo, hablamos de futbol y música
y nos tomamos un café, hasta que le acompaño
otra vez a la residencia. Tenemos una amistad
que va creciendo día a día.

ENERO-MAYO

MAYO

ACCIONES
FORMATIVAS EN BOLUNTA

CONVOCATORIA 2020
FORMACIÓN BÁSICA (AEFT)

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.

¿Qué crees que le aportas a Andrés y qué te
aporta el a ti?
Proporcionarle un rato de esparcimiento y de
ocio y hacerle un poco más ameno el día. Él
además, me aporta el ver la vida con más calma
y tranquilidad. Logro conectar más conmigo
25
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...AQUÍ VA UNA DE CUMPLEAÑOS, CON NUESTRA GENTE
¡¡ SI ES QUE... NOS VA LA FIESTA !!

NUESTROS MOMENTOS

Sonia, Tomás, Pablo e Itsaso, acompañados por varios profesionales de la Fundación como
Egus, Pili, Gorka, y Emi una de nuestras voluntarias.

Ana con Esti en Ribadeo

Kepa con su
nueva bici

Comida en familia de Mª Jose y Aitor

Pili con Imanol

Josefina junto a Brigi su
voluntaria, Carolina y Pili

Comida de la familia Ibarretxe

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

Fran…lleva al Athetic
en la sangre !!

Comida con Juancar

Mikel y Esti, disfrutando de la
navidad por Bilbao.

								

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

La familia Arrola con Ainara
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Montse con su voluntaria Mª Jose

Yolanda y Mari Mar,
celebrando la navidad

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

