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CARTA DEL PRESIDENTE

Como todos los años nos toca resumir el que 
termina. En el 2019, comenzamos un nuevo 
ciclo de desarrollo estratégico, que terminará 
en el 2022.  Nuestros objetivos, para estos 
años son importantes y ambiciosos. Se podrían 
resumir en que vamos a trabajar en cuatro 
áreas; la Fundación; las personas y las familias; 
la participación social y las relaciones con el 
entorno. Con esta distribución actuamos sobre 
todos los ámbitos de influencia de Futubide.

Al finalizar el año la Fundación desempeñaba 
161 figuras de guarda, 130 tutelas y 31 curatelas, 
todas ellas diferentes y que detallamos en la 
memoria de este ejercicio.

Respecto a los Compromisos de Futuro, que es 
el documento mediante el cual reflejamos el 
acuerdo entre una familia y Futubide, para que la 
entidad se haga cargo de la tutela de su familiar, 
cuando ellos falten. A lo largo de este año 2.019 
se han firmado 10 nuevos, siendo 69 los que 
tenemos  al final del ejercicio.

El colectivo de personas que colaboran con 
nuestra Entidad como voluntariado tutelar, 
llegaban a 70 de personas a finales del año 2019, 
de las cuales 19 son hombres y 51 mujeres, nunca 
son suficientes y haremos de nuevo un esfuerzo 
para incorporar a más personas a este grupo de 
voluntariado. Como en años anteriores quiero 
aprovechar esta oportunidad para agradeceros 
la importante colaboración y el plus que aportáis 
a nuestro modelo de apoyos, y confiamos en 
reforzar nuestro trabajo en el Programa de 
Voluntariado, para adaptarlo a las necesidades 
de las personas que se interesan por él.

Como decía al principio empezamos un ciclo, 
tenemos que mirar hacia adelante, el año que 
comienza será importante para el futuro de 
Futubide. Con nuevos retos y objetivos, de cara 

 “Empezamos un ciclo, tenemos que mirar hacia adelante”

a dar el mejor apoyo posible a las personas con 
discapacidad y a sus familias y ser un referente 
en nuestro ámbito de actuación.

José Luis Pastor Vega
Presidente  
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trasladándolas al Juez para 
que éste, recibiéndolas, 
las plasme a través de sus 
resoluciones. Me gustaría 
destacar el reto que para las 
Fundaciones supone,  pese a  
la complicada  coyuntura en 
la que estamos inmersos,  
promover la incorporación 
a los procedimientos 
judiciales de las técnicas de 
Lectura fácil y accesibilidad 
cognitiva, esencial para 
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las 
personas con discapacidad; en este aspecto el papel de las 
Fundaciones y su activismo es imprescindible.

¿Cómo crees que la convención de nueva york sobre los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual, 
pueden afectar a las sentencias que sobre modificación 
de la capacidad y tutela, se emitan a partir de ahora?
La Convención ha afectado de tal modo a las sentencias 
que , para que se entienda en términos coloquiales diré que 
hemos pasado de dictar resoluciones del tipo: “concurre una 
enfermedad que anula la capacidad de la persona; por ello 
se le incapacita sin más, y como resultado se sustituye su 
voluntad por la de otra persona para tomar decisiones, sin 
contar con ella para nada” a sentencias en las que se debe 
declarar que  “ esta concreta persona con esta determinada 
discapacidad, en el ejercicio de su plena capacidad jurídica, 
precisa de estos apoyos individualizados, ajustados a 
sus concretas necesidades; que sean los estrictamente 
necesarios y respetando siempre su voluntad, deseos 
y preferencias”. Es decir el cambio ha sido radical, en 
la concepción, el planteamiento y la resolución de toda 
cuestión relacionada con la discapacidad, confeccionando 
“un traje ajustado a las medidas de cada persona con 
discapacidad”.

¿En qué aspectos ha influido la convención de nueva york, 
en la nueva reforma prevista del código cívil? 
Su influencia, con independencia de que venimos obligados 
ya a la aplicación directa de la Convención, al formar 
parte, no lo olvidemos, de nuestro derecho interno, se 
ha traducido en desechar para siempre términos que 
inducen a confusión y no son representativos de la realidad 
de la discapacidad, tal como la concebimos hoy en día, 
por ejemplo, la incapacitación o la  tutela, no siendo una 
mera cuestión formal, sino de concepción de un sistema 
en el que  la persona con discapacidad como sujeto y no 
mero objeto, es el protagonista absoluto, pero no desde 
una concepción paternalista sino desde el respeto a su 
dignidad como persona con plena capacidad jurídica. La 
potenciación de la curatela, la actuación conjunta de los 
distintos profesionales que se prevé,  etc, contribuyen a 
hacer efectiva la Convención, sin perjuicio de que se siga 
avanzando en la exploración de otras posibilidades que 
garanticen ese pleno ejercicio a que me refiero.   

eskaintzen dituzten aukeretan sakontzen jarraitu behar 
da. Aukera horiek benetakoak eta eraginkorrak izatea lortu 
behar da, gaur egun gure ordenamendu juridikoak jasotzen 
dituen erakundeen bidez, eta epaileari helarazi behar 
zaizkio, berak, jaso ostean, bere ebazpenen bidez irudikatu 
ditzan. Azpimarratu nahi nuke fundazioentzat erronka 
handia dela, nahiz eta egoera zailean egon, prozedura 
judizialetan irakurketa errazeko eta irisgarritasun 
kognitiboko teknikak sartzea sustatzea, funtsezkoa baita 
desgaitasuna dutenen benetako babes judizialerako 
eskubidea bermatzeko; alde horretatik, fundazioen 
zeregina eta haien aktibismoa ezinbestekoa da.

Zure ustez, adimen-desgaitasuna duten pertsonen 
eskubideei buruzko new yorkeko konbentzioak ze eragin 
izan dezake hemendik aurrera gaitasuna eta tutoretza 
aldatzeari buruz ematen diren epaietan?
Konbentzioak eragin itzela izan du epaietan, eta, hitz 
arruntetan uler dadin, hala azalduko dut: lehen honelako 
epaiak ematen genituen: “pertsonaren gaitasuna 
ezeztatzen duen gaixotasun bat dago; horregatik, 
besterik gabe ezgaitu egiten da, eta, ondorioz, erabakiak 
hartzeko beste pertsona baten borondateak ordeztuko 
du, eta ezgaituaren borondatea ez da inola ere kontuan 
hartuko”. Oraingo epaietan, berriz, hurrengoa adierazten 
da: “desgaitasun jakin hori duen pertsona zehatz horrek, 
bere gaitasun juridiko osoa erabiliz, banakako laguntza 
horiek behar ditu, bere behar zehatzetara egokituak; 
behar-beharrezkoak dira, eta, betiere, bere borondatea, 
nahiak eta lehentasunak errespetatuko dituzte”. Hau da, 
aldaketa erabatekoa izan da desgaitasunarekin zerikusia 
duen edozein gairen kontzepzioan, planteamenduan 
eta ebazpenean: “desgaitasunen bat duen pertsona 
bakoitzaren neurrira egokitutako jantzi bat” egin da.

Zein alderditan eragin du new yorkeko konbentzioak kode 
zibilean egingo den erreforma berrian?
Gu Konbentzioa zuzenean aplikatzera behartuta gaude: 
ezin dugu ahaztu gure barne-zuzenbidearen zati bat dela. 
Hala ere, haren eraginez, nahasmendua eragiten duten 
eta desgaitasunaren errealitatearen adierazgarri ez diren 
terminoak betiko baztertu dira, gaur egun, esaterako, 
ezgaitzea edo tutoretza ez ditugulako horrela ikusten, ez 
baita gai formal hutsa, baizik eta sistema baten ikuskera. 
Sistema horretan, desgaitasuna duen pertsona subjektu 
gisa hartzen da, eta ez objektu huts gisa; erabateko 
protagonista da, baina ez ikuspegi paternalista batetik 
begiratuta, baizik eta arlo juridikoan gaitasun osoa 
duen pertsona gisa duen duintasunarekiko errespetutik 
begiratuta. Kuradoretza indartzeak eta aurreikusten 
diren profesionalen jardun bateratuak, besteak beste, 
Konbentzioan jasotakoa eraginkorra izan dadin laguntzen 
dute, nahiz eta aipatu dudan erabateko ariketa hori 
bermatuko duten beste aukera batzuk aztertzen jarraitu.

CONVERSAMOS CON… SOLASALDIAN…

Cuentanos cual ha sido tu trayectoria profesional a modo 
de presentación.
Inicié mi carrera profesional en el Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción nº2 de Eibar, donde serví durante 
cinco años, de los que guardo un recuerdo maravilloso, 
personal y profesionalmente al ejercer como auténtico 
“Juez de pueblo”, lo que te permitía una  cercanía con el 
ciudadano, que es en definitiva el destinatario de tu trabajo, 
y que inevitablemente se pierde en grandes poblaciones. 
Ascendí a la categoría de Magistrado en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº1 de Vitoria-Gasteiz,  donde 
permanecí durante diez años, dedicándome  a la que llaman 
“parte fría del derecho”, que sin embargo, como jurista me 
aportó un conocimiento profundo de una rama del derecho 
difícil .  Ahora desde el año 2015 sirvo en el Juzgado de 
1ªInstancia nº14 de Bilbao, especializado precisamente 
en discapacidad, internamientos y tutelas, y que me ha 
permitido por la sensibilidad que requiere su tratamiento,  
recuperar esa concepción del Juez próximo a las personas, 
a sus problemas vitales y poder contribuir con mi trabajo, 
humildemente, a mejorar su vida, en definitiva.

¿Cómo crees que las fundaciones tutelares, podríamos 
contribuir para que las sentencias judiciales, fuesen más 
precisas en los apoyos que se deben de prestar a las 
personas con discapacidad intelectual?
Las Fundaciones Tutelares tienen un protagonismo esencial 
en el planteamiento y resolución de los procedimientos de 
modificación de la capacidad, y de hecho ya contribuyen 
a favorecer dicha precisión; son  fuente de información 
esencial para el  Juez al proporcionarle un conocimiento 
preciso, profundo de la concreta realidad de la persona con 
discapacidad, encaminando  la actuación del Juez  para 
que éste fije los apoyos concretos y personalizados que 
requiere aquélla,  para ejercer plenamente su capacidad 
jurídica. Sin duda, sin dicha  aportación, la eficacia real  de 
los apoyos que fijan las sentencias y por tanto de la propia 
resolución judicial  sería insuficiente e insatisfactoria.

¿Qué percepción cees que se tiene desde el ámbito judicial, 
sobre el papel que desempeñamos las fundaciones 
tutelares y la nuestra en concreto?
Como he dicho en la pregunta anterior su papel es 
fundamental y así me consta que se percibe en el ámbito 
judicial.  En concreto,  en mi percepción y respecto de 
Futubide solo puedo decir que su actuación, especialmente 
a través de sus Letrados, siempre ha sido y sigue siendo 
proactiva, proporcionándome nuevas vías, explorando 
nuevas posibilidades procedimentales y sustantivas para 
avanzar en la aplicación de la Convención de Nueva York. 

¿Cuáles deberían ser los próximo retos a afrontar por 
parte de las fundaciones tutelares?
Creo que se debe seguir profundizando en las posibilidades 
que ofrece la Convención y  demás instrumentos jurídicos, y 
hacerlas reales y efectivas a través de las instituciones que 
contempla a día de hoy  nuestro ordenamiento jurídico, y 

Aurkezpen gisa, kontaiguzu zein izan den zure ibilbide 
profesionala.
Eibarko 1. Instantziako eta Instrukzioko 2. zenbakiko 
Epaitegian hasi nuen nire ibilbide profesionala, eta bost 
urte eman nituen han lanean. Oroitzapen pertsonal eta 
profesional zoragarria daukat, benetako “herriko epaile” 
gisa aritu bainintzen; horrek herritarrekiko hurbiltasuna 
ahalbidetzen zuen, azken batean, herritarra baita zure 
lanaren hartzailea, eta hori, ezinbestean, galdu egiten da 
herri handietan. Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. 
Epaitegiko magistratu-kategoriara igoarazi ninduten, eta 
hamar urtez egon jardun nuen bertan, “zuzenbidearen zati 
hotza” deritzon horretan. Hala ere, legelari gisa, zuzenbide 
zailaren adar baten ezagutza sakona lortu nuen horri esker. 
Orain, 2015az geroztik, Bilboko 1. Instantziako 14. zenbakiko 
Epaitegian lan egiten dut, hain zuzen ere, desgaitasunean, 
sartze aginduetan eta tutoretzetan espezializatuta 
dagoena. Hor egoteak aukera eman dit, bere tratamenduak 
eskatzen duen sentsibilitateari esker, pertsonengandik eta 
haien bizi-arazoetatik gertu dagoen epailearen ikuskera 
hori berreskuratzeko eta nire lanarekin, apaltasun osoz, 
haien bizitza hobetzen laguntzeko, azken finean.

Zure iritziz, nola lagun genezake tutoretza-fundazioek, 
adimen-desgaitasuna duten pertsonei eman beharreko 
laguntzetan epai judizialak zehatzagoak izan daitezen?
Tutoretza-fundazioek oinarrizko protagonismoa dute 
gaitasuna aldatzeko prozedurak planteatzean eta 
ebaztean, eta, berez, zehaztasun hori bultzatzen laguntzen 
dute. Funtsezko informazio-iturri dira epailearentzat, 
desgaitasuna duen pertsonaren errealitate zehatzaren 
ezagutza zehatza eta sakona ematen baitiote; hala, 
epailearen jarduna bideratzen dute, berak behar dituen 
laguntza zehatz eta pertsonalizatuak finka ditzan, haren 
gaitasun juridikoa erabat gauza dadin. Dudarik gabe, 
ekarpen hori gabe, epaiek finkatzen dituzten laguntzen 
benetako eraginkortasuna, eta, beraz, ebazpen judizialarena 
berarena, ez litzateke nahikoa izango: desegokia litzateke.

Zure ustez, zer-nolako pertzepzioa dute eremu judizialean 
tutoretza-fundazioek egiten dugun zereginarekiko, eta, 
zehazki, gure fundazioak egiten duenarekiko?
Aurreko galderan esan bezala, haien eginkizuna funtsezkoa 
da, eta badakit arlo judizialean ere hala ikusten dutela. 
Zehazki, Futubide fundazioarekiko dudan pertzepzioan, 
hauxe esan dezaket: bere jarduna, bereziki bere abokatuen 
bidez, proaktiboa izan da beti, eta horrela izaten jarraitzen 
du. Bide berriak eskaintzen dizkidate, eta New Yorkeko 
Konbentzioaren aplikazioan aurrera egiteko prozedurazko 
eta funtsezko aukera berriak aztertzen jarraitzen dute. 

Zeintzuk izan beharko lirateke tutoretza-fundazioen 
hurrengo erronkak?
Nire ustez, Konbentzioak eta bestelako tresna juridikoek 

Patricia Arrizabalaga Iturmendi,
Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Bilbao

Patricia Arrizabalaga Iturmendirekin,
Bilboko 1. Instantziako 14. zenbakiko Epaitegiko magistratua
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SERVICIO DE TUTELA
Este servicio es en el que futubide ha desempeñado con mayor fuerza su actividad, desde un modelo 
de entender el ejercicio de la tutela muy concreto, que abarca a la persona en todas sus dimensiones 
de una forma integral, y considerándola la protagonista y directora de su propia vida. De ahí, el papel 
de Futubide como prestador de Apoyos tutelares que complementen su capacidad, en la intensidad 
establecida por sentencia judicial.

El Servicio de Tutela se desarrolla siempre con la perspectiva de ofrecer a las personas una atención 
de máxima calidad, orientada a lograr llevar a cabo sus proyectos de vidas felices, desarrollando su 
propia autenticidad y alcanzando los mejores niveles posibles de bienestar.

Desde la aceptación de la primera tutela en abril de 1992, hemos ido asumiendo, a lo largo de estos 
veintisiete años y de forma continuada, nuevas responsabilidades tutelares, tal y como se refleja en 
el siguiente gráfico:

Distribución según
género

Distribución según
vivienda

Edad media de los cuidadores 
principales

SERVICIO DE PRETUTELA
• El número de Defensas Judiciales ejercidas durante el año ha sido un total de 7 (dos de ellas con 
facultades de administración)
• El número total de compromisos a fecha 31 de diciembre es de 69.

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. Desde ese momento, el 
Servicio ha ido creciendo en cuanto a la oferta 
de apoyos que ofrece alineado con la demanda 
de los mismos.

En este sentido hay que destacar, que durante el 
2019 la novedad ha sido que el servicio cuenta ya 
con un profesional y medio para poder atender 

RESUMEN DE ACTIVIDADES SERVICIO PRETUTELA
todas las demandas de las familias y de las 
personas con discapacidad que así lo requieran. 
Junto a dicho profesional a dedicación completa 
que ya se dedicaba al servicio, durante este año 
se ha incorporado otro a media jornada lo cual 
da buena cuenta de, por un lado el incremento 
demanda de atención de familias y personas con 
discapacidad, y por otro de la apuesta que nuestra 
entidad hace por el desarrollo de este Servicio, 
dotándole de los recursos necesarios para 
poder ofrecer una atención con los estándares 
de calidad que Futubide se ha marcado.

A continuación detallamos las acciones llevadas 
a cabo en el Servicio de Pretutela, durante el 
2019: 

Información y Asesoramiento 
En las oficinas de Futubide hemos recibido 
durante este año, a 45 familias para recibir 
información sobre nuestra entidad y  
asesoramiento sobre cuestiones jurídicas. 

Compromisos de Futuro
A lo  largo de este año se han firmado 16 nuevos 
compromisos, por lo que a finales del año 2019, 
eran 69 el total de los compromisos de futuro 
activos firmados entre Futubide y las familias 
interesadas. Durante este año hay que destacar, 
que hemos activado en total 6 compromisos que 
terminaremos efectuando el relevo durante de 
manera definitiva el 2021.

Pretutelas en Trámite. 
Durante este año todos los cargos que nuestra 
entidad ha aceptado han sido valoradas 
y trabajadas desde este área del Servicio 
de Pretutelas, desde la demanda inicial, 
valoración del caso, la orientación para el 
inicio del procedimiento de valoración de la 
capacidad legal, gestiones relativas al propio 
procedimiento, primeros contactos con la 
persona con discacapacidad y su entorno más 
cercano así como como con los prestadores de 
servicios si los tuviera.

En los diferentes procedimientos judiciales en lo 
que hemos participado a lo largo de este ejercicio 
2019, hemos ejercido la Defensa Judicial del 7 
personas con discapacidad intelectual, 2 de las 
cuales han sido con facultades de administración 
a las que hemos dado los apoyos necesarios en 
cada caso desde este Servicio.

Otras Actividades
Además de todo lo mencionado también hay 
que destacar que durante este año hemos 
realizado, la tradicional fiesta de Navidad, en la 
que este año nos acompañaron un total de 18 
familias y el encuentro de familias, en la que 
presentamos a los asistentes la estructura de 
nuestro servicio de tutela, perfiles profesionales 
que los componen y sus funciones, así como la 
situación económica de nuestra entidad. Este 
año contamos con la asistencia de 29 familias.

Además también hay que destacar que las obras 
llevadas a cabo en nuestros locales durante este 
ejercicio repercuten directamente en la calidad 
de la atención que damos a las personas que 
atendemos desde nuestro servicio, mejorando 
considerablemente los espacios dedicados a 
tal fin. Está obra ha sido cofinanciada por la 
Fundación ONCE.
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MEMORIA 2019

A finales del 2019, eran 69 las personas 
voluntarias en Futubide, de las cuales 18 son 
hombres y 51 mujeres.

Continúa la tendencia positiva respecto a la 
llegada de nuevas personas interesadas en 
participar como voluntarios y voluntarias, si 
bien es necesario seguir haciendo esfuerzos 
para cubrir la demanda de todas las personas 
tuteladas. 

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 más de 30 
organizaciones de Bizkaia, con el objetivo de 
compartir experiencias, necesidades y trabajar 
en red. 

Cada año se realiza junto a las entidades del 
foro, una acción conjunta dirigida a visibilizar 
y reconocer la labor que realizan las personas 
voluntarias en el territorio histórico de Bizkaia, 
que coincide con la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre. 
Este año esta acción se llevó a cabo en el recinto 
del Museo de Reproducciones de Bilbao. 

Además, varias personas voluntarias de 
Futubide, han asistido a algunos de los cursos 
que convoca Bolunta a lo largo de año, dentro de 
su amplia oferta formativa.

Así mismo, desde la AEFT se sigue apostando por 

MEMORIA 2019

EL VOLUNTARIADO
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.

Las personas voluntarias y los responsables 
de voluntariado, de las distintas entidades que 
trabajan con las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias en el País Vasco, nos 
reunimos en el IV Encuentro de Voluntariado de 
FEVAS. Un espacio de reconocimiento a la labor 
que realizan las personas voluntarias de las 
asociaciones de los tres territorios históricos.

Dentro de las acciones celebradas a través de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT), durante el fin de semana del 18-20 de 
octubre se celebró en Sevilla, el XII Encuentro 
Estatal de Voluntariado Tutelar.

Este espacio bianual está 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, que ejercieron como anfitriones. 

Durante 3 intensas jornadas, 22 personas 
voluntarias de nuestra organización, junto con 
el Presidente, el Gerente y 2 profesionales de 
Futubide, asistieron al encuentro.

Distribución
según género

Distribución
según la edad

Distribución según discapacidad 
más significativa

Distribución según la situación 
residencial

Al finalizar el año la Fundación desempeñaba 161 figuras de guarda, 130 tutelas y 31 curatelas.
A continuación se ofrecen los datos más relevantes.

Evolución del número de personas tuteladas

Desde la aceptación de la primera tutela en abril de 1992, hemos ido asumiendo, a lo largo de estos 
veintisiete años y de forma continuada, nuevas responsabilidades tutelares, tal y como se refleja en 
el siguiente gráfico:
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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. 
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. 

PUBLICIDAD & COMUNICACIÓN
También está disponible 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.

Blog

web

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

(*) Más información ampliada y auditoría, en nuestra Web (www.futubide.org)

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.

RESUMEN DATOS ECONÓMICOS (*) OTRAS ACTIVIDADES

GASTOS 2019INGRESOS 2019

MANTENIMIENTO
PATRIMONIO

12%

AYUDAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS

6%

RENDIMIENTO
PATRIMONIO

31%

CONVENIO
I.T.B.
18%

SERVICIO DE
TUTELA Y PRETUTELA

88%

PRESTACIÓN
SERVICIO
TUTELA
45%

MEMORIA 2019
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES TUTELARES
(A.E.F.T.)

Como miembros activos de esta entidad, hemos 
participado en diferentes actividades y grupos 
de trabajo. 

De forma permanente formamos parte de la 
Junta Directiva de la Asociación, siendo miembro 
de la misma el Presidente de Futubide, como 
el tesorero de la Asociación, quien ha asistido 
este año a las 5 Juntas Directivas que han sido 
convocadas y a la celebración de la Asamblea 
General.

También somos parte activa del Grupo de Trabajo 
Técnico, desde el que se reflexiona y comparten 
las mejores prácticas como entidades tutelares, 
habiendo asistido el Gerente de la Fundación a 5 
reuniones a lo largo del año.

A nivel Jurídico, nuestro equipo de juristas 
ha participado en la XV Jornada de Asesoría 
Jurídica y en la Jornada “Es hora de tomar la 
palabra”.

También hemos participado en la VIII Jornada del 
Modelo de Tutela organizada por la AEFT, junto 
a dos personas con discapacidad intelectual 
apoyadas por Futubide.

Respecto a la comunicación externa, hemos 
enviado periódicamente diferentes noticias 
promovidas por Futubide para aprovechar los 
soportes de comunicación que tiene la AEFT y 
visibilizar más nuestra información. 

MEMORIA 2019

Se trata de un proyecto que se puso en 
marcha en 2017 impulsado por la Dirección 
de Promoción de la Autonomía Personal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración 
de Euskalit. Fruto la colaboración y el trabajo 
entre el equipo de la Diputación Foral y las 
organizaciones del Tercer Sector Social de 
Bizkaia, nace este proyecto para la mejora de la 
gestión de los centros y servicios de la Red de 
Responsabilidad Pública de Servicios Sociales 
de Bizkaia para la atención y promoción de las 
personas con discapacidad y sus familias.

El objetivo de ‘bINKLUSIon’ es que las 
organizaciones del sector avancen en su 
gestión de manera equilibrada, teniendo como 
referencia el modelo de Gestión Avanzada y 
alineando los elementos clave del Modelo de 
Participación y Calidad de Vida, y las prioridades 
del Departamento de Acción Social: calidad de 
vida, excelencia, ética, transparencia, igualdad 
de género, bilingüismo y compromiso social.  
Este proyecto sirve como metodología de 
trabajo que unifica los distintos desarrollos en 
torno al Modelo de Gestión Avanzada.
 

En 2019 Futubide ha iniciado su participación 
en este proyecto, realizando la formación 
necesaria, la evaluación siguiendo el modelo, y 
la detección de áreas de mejora. Durante 2020 
continuará el desarrollo de dicho proyecto. 

PROYECTO
“bINKLUSIon”

PREMIO TERRITORIOS
SOLIDARIOS DE BBVA
Territorios solidarios es una iniciativa de BBVA, 
en la que sus empleados en España tienen la 
oportunidad de proponer y votar los proyectos 
de entidades sin ánimo de lucro de ámbito 
nacional que quieran impulsar.

En esta 8ª edición, Futubide fue elegida 
gracias a la persona que nos ha apadrinado 
y a sus compañeras y compañeros de BBVA, 
que han votado su propuesta para recibir el 
reconocimiento y el apoyo económico que el 
mismo conlleva. 

Concretamente se ha reconocido nuestro 
proyecto de apoyos a la vida independiente de 
las personas que tutelamos. Por ello, la persona 
que recogió el galardón en nombre de Futubide 
fue Jon, que vive de forma independiente en su 
propio domicilio y recibe dichos apoyos.
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El 8 de marzo se realizó un acto especial de celebración, en el que un grupo de mujeres se reunieron 
en las oficinas de la fundación, algunas pertenecientes al equipo profesional y otras tuteladas por 
Futubide. 
Además de celebrar el evento con un pequeño lunch, se realizó una grabación en vídeo leyendo un 
manifiesto por las mujeres con discapacidad, se elaboraron pancartas con diferentes reivindicaciones, 
y posteriormente se participó en la manifestación por las calles de Bilbao y la posterior concentración 
en el Ayuntamiento de Bilbao.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

OCIO INCLUSIVO
Durante este año hemos continuado compartiendo diferentes actividades de ocio con las personas 
que tutelamos y sus voluntarias y voluntarios tutelares, así como generando oportunidades de 
participación activa en la comunidad, que han nacido de la iniciativa de las personas tuteladas 
fundamentalmente.

Por una parte podemos señalar que el Coro de Futubide ya está consolidado. Se trata de un pequeño 
grupo de personas tuteladas, voluntarias y profesionales, que este año han vuelto a cantar Santa 
Agueda por el barrio de Miribilla, y villancicos en el Centro Comercial de Miribilla en Navidad. También 
se han realizado pequeñas salidas de fin de semana para personas tuteladas y sus voluntarias/os 
tutelares a lugares de alrededor. Además, se han promovido actividades como subidas al monte, 
cine-forum, gimnasia de mantenimiento, la participación en actividades de las fiestas de Bilbao 
y del barrio de Miribilla, y el fomento de diferentes actividades deportivas y culturales, y visitas a 
museos y edificios emblemáticos de Bilbao.

Para cerrar el año, celebramos nuestra tradicional Fiesta de Navidad, que este año ha sido en 
un formato diferente al habitual, reuniéndonos por la tarde en un hotel ubicado en Bilbao, para 
disfrutar del encuentro de forma amena y muy variada en actividades.  Más de 300 participantes 
entre personas tuteladas y sus allegados, voluntarias y voluntarios, patronato, familias de pretutela 
y profesionales, nos reunimos para compartir la alegría navideña como una gran familia.

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, en el año 2018 se creó el grupo Portavoces, formado por seis personas 
tuteladas (tres mujeres y tres hombres), comenzando su actividad de forma intensa. Dicho grupo 
definió su misión fundamental como la de representar al colectivo de personas tuteladas por 
Futubide y hacer llegar su voz a la fundación.

Durante 2019 han sido muy variadas las actividades desarrolladas por el grupo, además de las 
oportunidades de participación y visibilización que han tenido lugar:

• Se han realizado 8 reuniones ordinarias del grupo

• Han participado en 2 reuniones del Patronato de Futubide.

• Disponen de una página en la revista Bideonetik que publicamos periódicamente,
con el fin de tener un canal de comunicación con el resto de personas tuteladas. 

• Gestionan un Buzón de Sugerencias ubicado a la entrada de las oficinas.

• Colaboración con FEVAS en distintas actividades relacionadas con la campaña
Mi Voto Cuenta, además de participar en un curso sobre Comunicación.

• Presentación del Grupo Portavoces en foros de voluntariado.

• Recogida del premio Territorios Solidarios.

• Participación en la VIII Jornada del Modelo de Tutela organizada por la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

También en septiembre del 2019 se procedió a un cambio en una de las personas que forman parte 
del grupo, y se valoró la conveniencia de hacer dichos cambios, de forma periódica, además de 
emprender más acciones de visibilización de su actividad. 

MEMORIA 2019

GRUPO PORTAVOCES
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ENCUENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
Para empezar el año 2020 con la misma fuerza que 

terminamos el pasado 2019, participamos del encuentro 
organizado por la Diputación Foral de Bizkaia y su 

Departamento de Acción Social,
Tecnologías para el cuidado y la permanencia en el hogar”. 

La jornada estuvo inaugurada por el Diputado de 
dicha área, Sergio Murillo y a través de una serie 

de conferencias y debates, se trataron asuntos tan 
relevantes como la soledad en la vejez, la atención 

geriátrica a personas mayores y la valoración y 
seguimiento de la atención en el hogar. 

También fue presentada  la iniciativa EtxeTIC. Esta 
iniciativa, es un nuevo centro de día, con un modelo mixto 

de servicios: por un lado, combinando la atención propia de 
un centro de día a personas en situación de dependencia, 

con la atención a otras personas que residen en sus 
domicilios, ubicados en un entorno próximo.

Estas personas estarían monitorizadas a través de 
tecnologías de apoyo y prevención en el propio hogar, 

pudiendo acudir de forma puntual al centro de referencia 
para recibir, servicios de apoyo específicos.

JORNADA APD
El pasado 19 de febrero, asistimos a la jornada 

organizada por APD (Asociación para el Progreso de 
la Dirección), para conocer más sobre la Estructura de 

financiación sostenible: Instrumentos complementarios a la 
banca, en la sala Bizkaia Aretoa.

A través de varias ponencias, nos  orientaron sobre cómo 
elegir a nuestros proveedores financieros, a conocer 
cuál es nuestra estructura financiera, la importancia 
de la diversificación de las fuentes de financiación y 

cómo influye nuestra estructura de financiación, ante 
una situación de crisis. También nos facilitaron las 

herramientas disponibles  en Euskadi, de apoyo a la 
financiación de las PYMES.

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE LA A.E.F.T.
Comenzamos año con los nuevos encuentros en Madrid, 

organizados por la AEFT, de este grupo, al que acude 
habitualmente como miembro del mismo, nuestro 

Gerente Mikel.
En la 1ª sesión del mes de febrero, se trataron asuntos 

relacionados con el estudio de la evolución de los 
servicios de las entidades tutelares desde 2015 al 2019, 

y preparando el encuentro de responsables de entidades 
tutelares.

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA AEFT
Nuestro Presidente José Luis Pastor, también comenzó 

el año, con la celebración en Madrid de la primera de 
las reuniones previstas este año, de la Junta Directiva 
de la AEFT. Entre otros temas, se presentaron para su 

aprobación, las cuentas del año 2019 y el Plan de Acción 
y el presupuesto para el año 2020. La 2ª Y 3ª reunión del 
año, tuvieron que celebrase a través de videoconferencia, 

como consecuencia de la alerta sanitaria por el 
coronavirus. 

Los temas a tratar, el estado de la asociación y las 
Fundaciones Tutelares ante esta grave situación, el 

posicionamiento y la revisión del plan de acción de la 
AEFT.

En otra de las reuniones convocadas por la Junta 
Directiva, el pasado día 23 de abril, se abordó el tema 
de la Asamblea General. Además y por iniciativa de 
la propia Junta Directiva y en línea con las últimas 

acciones de la Asociación para mantener el contacto 
con las Fundaciones durante la crisis ocasionada por el 

COVID-19, se convocó en esa misma fecha, el  Encuentro 
Virtual de Patronatos.
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FUTUBIDE SE VA AL TEATRO
El pasado día 7 de febrero, varios profesionales 
de la Fundación, asistimos a la obra de teatro 

“Campeones del humor”, protagonizada por dos 
de los actores de la película “Campeones”, Gloria y 

Josete, en el Palacio Euskalduna.
Esta obra  aborda la problemática que, tienen 
muchos jóvenes con discapacidad que quieren 

independizarse familiar y económicamente.
Pasamos un buen rato de risas, disfrutando de la 

obra que cuenta cómo, tras la amistad que los unió 
en la película, los protagonistas deciden irse a vivir 
a un piso de alquiler (con el apoyo de su familia) y 

los inconvenientes de una vida en común, al que se 
une la incertidumbre de su futuro laboral.

12 MESES 12 CAUSAS
Las y los profesionales de Futubide,  hemos 

decidido dedicar cada uno de los meses del año a 
una causa, que redunde en beneficio de nuestra 

salud física y mental y elimine malos hábitos. Por 
ello, durante el mes de febrero, hemos acordado 

fomentar el hábito de una dieta saludable, 
consumiendo alimentos que sean  beneficiosos 
para nuestra salud, durante la jornada laboral. 

Para ello hemos habilitado un espacio en nuestras 
oficinas, donde haya permanentemente fruta, con 

el objetivo de que todas y todos a cualquier hora del 
día, la podamos consumir.

JORNADAS DE FORMACIÓN
…y como el saber no ocupa lugar y desde Futubide se 
fomenta la formación continua de nuestros y nuestras 

profesionales, con el fin de mejorar la calidad de 
los servicios que prestamos, se han organizado 

varias jornada formativas sobre la “Prevención de 
la Violencia” y “Los Cuidados al Cuidador”, que se 

impartirán, en diferentes días y grupos.

XII JORNADA DE RESPONSABLES DE 
FUNDACIONES TUTELARES

Terminando el mes de febrero, nuestro Gerente 
Mikel Barrón, asistió en Madrid a este encuentro 

organizado por la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares, en el que se presentaron 

los principales resultados y conclusiones del tercer 
estudio sobre la situación de la tutela de las personas 

adultas con discapacidad intelectual en España.
También y dado el creciente número de proyectos 

que la AEFT ejecuta, con la participación de 
las Fundaciones Tutelares, se realizó una breve 

presentación de cada uno de ellos, explicando los 
objetivos, la forma de participar y el compromiso que 

supone tanto para las propias Fundaciones, como para 
las personas con discapacidad y los y las profesionales.

Entre estos proyectos, se encuentran la creación 
de un Grupo de Portavoces que de visibilidad y 
favorezca el empoderamiento de las personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo y el 
proyecto “Hablamos Fácil…” que tiene como objetivo 

que nuestras personas  apoyadas, adquieran más 
conocimientos sobre sus derechos  y su proceso de 
modificación de la capacidad jurídica, a través de la 

formación y su comprensión en lectura fácil.
Posteriormente y para finalizar la jornada, se procedió 
a debatir en un foro abierto, sobre el compromiso con 

la transparencia de las Fundaciones.

JORNADA CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Para cerrar el mes de febrero, estuvimos en el 

Palacio Euskalduna, participando en la jornada de 
trabajo organizada por el Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia, evaluando 
el Plan para la participación y calidad de vida de las 
personas con discapacidad en Bizkaia (2016-2019).

Los objetivos, seguir avanzando en el modelo 
compartido de participación y calidad de vida, 

la mayor participación de las propias personas 
con discapacidad y una mayor implicación de 

los servicios, secciones y organismos del propio 
Departamento y de otros agentes externos.
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COVID-19
Con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno, ante la pandemia sanitaria originada por el 

Coronavid-19, en Futubide tuvimos que adaptarnos a la nueva situación para poder seguir prestando los apoyos 
necesarios a nuestras personas tuteladas. Entre las medidas adoptadas, mantener las distancias entre personas y 
las normas de higiene pertinentes y el cumplimiento riguroso de los protocolos creados al efecto. Se establecieron 

pequeños grupos de trabajo que acudimos a las oficinas en turnos de 3-4 personas en días alternos, realizando 
el resto de trabajo desde los domicilios particulares de nuestros y nuestras profesionales, una vez instalado el 
software necesario para realizarlo por vía telemática. También celebramos las reuniones habituales a través 
de distintas plataformas de videoconferencia, así como las previstas con otras organizaciones. Adaptamos los 

diferentes horarios y guardias telefónicas, con el fin de dar cobertura las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 
a la nueva situación, con el fin de dar el apoyo necesario, a todas nuestras personas tuteladas.

La Dirección de nuestra Fundación, quiere agradecer desde aquí, el trabajo, el compromiso y dedicación, 
así como la rápida adaptación a una situación inédita para todos y todas nosotras, de todas y todos los 

profesionales que componen esta gran familia…. Eskerrik asko !

VIDEO PARA REDES SOCIALES
El pasado día 13 de abril y en plena crisis sanitaria, estrenamos el vídeo que varios profesionales de la 
fundación preparamos, para transmitir tanto a las personas a las que apoyamos, personas voluntarias, 
patronos y público en general, nuestras mejores sonrisas y ánimos para seguir fuertes, ante la difícil 

situación que nos ha tocado vivir. Este vídeo fue grabado desde las casas particulares de cada un@ y montado 
posteriormente por uno de nuestros compañeros, para posteriormente difundirlo en nuestras páginas de 

Facebook y Twitter. Podéis volver a verlo en nuestro blog de la página web de Futubide www.futubide.org y a 
través de nuestro canal de Youtube Futubide comunicación.  #YoMeQuedoEnCasa

FUTU NOTICIAS
SEMINARIO SOBRE EL DUELO Y LAS 

FUNDACIONES TUTELARES
Seguimos con más seminarios on line 

organizados por la Asociación Española 
de Fundaciones Tutelares (AEFT)  dirigido 

a profesionales de las Fundaciones 
Tutelares, con el objetivo de dar respuesta 
a las dudas  sobre cómo afrontar el apoyo y 

acompañamiento frente al duelo, pero también 
para obtener claves y herramientas para 

hacer frente a esta situación y entender cómo 
afecta a profesionales y entidades que prestan 

los apoyos a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

Este encuentro virtual, al que acudieron un 
centenar de profesionales de las diferentes 
entidades, entre los cuales se encontraban 

varios profesionales de nuestra Fundación, que 
conforman la red de Fundaciones Tutelares de 
la AEFT, contó con la participación de Marisa 

Magaña, Directora del Centro de Escucha 
San Camilo, expertos en atención psicológica 

a personas en situación de duelo. En su 
exposición, compartió aspectos generales de 
lo que es un proceso de duelo y herramientas 
para aplicar en el ámbito de las Fundaciones 
Tutelares ante las situaciones de pérdida que 

está generando esta crisis del COVID-19. 

SEMINARIO “VIVIR CON APOYOS”
El pasado 7 de abril, tuvo lugar el Seminario 

online organizado por Plena inclusión España y 
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT), “Vivir con buenos  apoyos”, con el fin de 
conversar sobre la necesidad de flexibilizar los 

apoyos a las personas con discapacidad intelectual y 
cómo lo estábamos haciendo desde las Fundaciones 

Tutelares, ante la crisis del coronavirus. Participó 
en representación de nuestra entidad, Gorka Muñiz, 

Responsable del área de Pretutela. 
En este seminario entre otros asuntos de interés, 

hablamos de cómo se garantizan los apoyos, cómo 
se ha vivido esta situación excepcional desde las 

familias y las personas a las que apoyamos y cómo 
se han mantenido y ampliado las buenas relaciones 

contando con nuestro voluntariado.

SEMINARIO “CUIDAR A QUIEN CUIDA”
El pasado 17 de abril y organizado por Plena 

Inclusión, varios profesionales Futubide, asistieron a 
este seminario on line  para compartir experiencias 

y recomendaciones, que nos sirvan para cuidar a 
quienes en estos momentos están cuidando de otras 
personas, como por ejemplo, familiares de personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
El experto Vicente Martínez Tur (IDOCAL, 

Universidad de Valencia), junto personas expertas 
por experiencias en primera persona, tales como 

familiares y varios profesionales de atención directa 
de entidades de Plena inclusión, nos acompañaron y 

ofrecieron sus claves.

ENTREVISTA EN RADIO POPULAR
En la tarde del lunes 20 de abril, se emitió la 

entrevista a nuestra compañera Maialen, Responsable 
del área social, en el programa “Es posible” de Radio 

Popular, que presenta y dirige Juanma Jubera. 
Habló entre otros asuntos, de cómo hemos tenido 

que adaptarnos ante esta crisis sanitaria, para seguir 
prestando los apoyos a las personas que tutelamos,  
la misión y valores de nuestra fundación y los pasos 

dados para organizar nuestro trabajo ante esta grave 
situación que nos ha afectado a todos y todas.

UN PARTIDO UNA CAUSA
Nuestra Fundación fue invitada a asistir a un partido del Bilbao 

Basket frente al UCAM Murcia, dentro del proyecto, “Un partido una 
causa”, que organiza su fundación, para dar visibilidad a entidades 

sociales de Bizkaia y la labor que realizan.. 
Como consecuencia de la alerta sanitaria decretada, dicho partido 

hubo de aplazarse. Sin embargo, fuimos invitados a realizar un 
vídeo, explicando la misión y valores de nuestra entidad. Dicho 
vídeo, fue difundido en RR.SS, en la web y la revista del club. 

Eskerrik asko !
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CORO SANTA ÁGUEDA HABLAMOS FÁCIL
Nuestro coro ha vuelo a cantar, 

con la llegada del año nuevo.

Varias personas apoyadas por Futubide, 

junto con varios profesionales, 

recorrieron el barrio, cantando como manda la tradición.

A pesar del mal tiempo, todos y todas participaron

con la misma alegría de siempre.

Después y como todos los años, 

nos reunimos para comer y pasar un buen rato.

Tres personas apoyadas por Futubide, 

Itziar, Loli y Javi, van a participar este año, 

en el proyecto Hablamos Fácil, 

que organiza la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

Este proyecto va a ayudar, a todas las personas apoyadas

por las Fundaciones de toda España, 

gracias al uso de la Lectura Fácil y con ejemplos,

explicarles cómo se adaptan las sentencias judiciales,

para que sean comprensibles por todos y todas.

También van a recibir formación, 

para poder entender sus sentencias, 

de forma que puedan reivindicar y conocer sus derechos 

así como el proceso de modificación de su capacidad.

Les acompañará Carlos, abogado de Futubide

y tendrán que reunirse junto con otras personas,

de otras Fundaciones Tutelares, 

al menos tres veces este año.
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares,
ha creado el Grupo de Portavoces, 
formado por nueve personas apoyadas,
por Fundaciones Tutelares de toda España.

Van a representar a más de tres mil personas,
con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
apoyadas por veintiocho Fundaciones Tutelares. 

La selección de estas personas, 
se hizo durante el mes de febrero.

Esti y Miguel, fueron elegidos, para representar 
a Futubide.

Este proyecto, coincide con el año de 
“El poder de las personas” 
que apoya Plena inclusión.

Plena Inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares,
son organizaciones, que defienden los derechos
de estas personas.

Quieren sensibilizar y hacer visibles ante la sociedad, 
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
apoyadas por las Fundaciones Tutelares. 

También quieren ayudar a que todas las personas, 
puedan representarse así mismas,
defender sus derechos y tomar sus propias decisiones,
contando con los apoyos necesarios.

Enhorabuena a los dos !!

GRUPO PORTAVOCÍA
Comenzamos otro año más, y van ya 10, cuando 
allá por febrero de 2010, comenzamos una 
andadura, con el fin de mejorar la calidad de 
la gestión que hacemos a nuestras personas 
voluntarias y de proporcionarles las mejores 
herramientas para el desempeño de su labor, 
el Foro de Responsables de Voluntariado de 
entidades sociales de Bizkaia, con las mismas 
ganas que entonces... En esta primera sesión, 
hicimos balance del año 2019 y presentamos 
los nuevos proyectos para este año, con 
ilusiones renovadas. Este año además, se 
suman nuevas entidades a este Foro.

En la segunda reunión del año 2020 del grupo, 
estuvimos visitando las instalaciones de 
nuestros compañeros y compañeras de Apnabi 
Autismo Bizkaia, donde tuvimos la ocasión de 
conocer sus nuevas instalaciones, así como 
las dinámicas de trabajo de la asociación para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con TEA. Entre los asuntos tratados, estuvo, 

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO
FORO DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO

el próximo “Encuentro voluntariado” que 
estaba previsto para el 9 de mayo, la propuesta 
de asignar un nombre que de visibilidad al 
foro, la búsqueda de nuevas estrategias de 
comunicación de las entidades participantes y el 
tema principal de este año: ¿Cómo adaptarnos a 
las necesidades de nuestro voluntariado? y los 
contenidos y la metodología a aplicar.
Tras la crisis sanitaria del Covid-19, la reunión 
prevista por el foro para el mes de abril, se 
realizó a través de videoconferencia y nos 
sirvió para analizar la situación de todas las 
entidades, en cuanto a organización interna y 
la adaptación del trabajo a la nueva situación, 
cómo afecta a la labor que realizan nuestras 
personas voluntarias y las nuevas acciones a 
emprender y calendario previsto de reuniones, 
tras la paulatina vuelta a la normalidad.

! Ultimo trimestre 2020
Encuentro Voluntariado de Futubide (*)

(*) En función de la alerta sanitaria por el COVID-19
AGENDAAGENDA

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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¿Qué te motivó a ser voluntario de una entidad 
como Futubide ?
Fue una casualidad, ya que estaba estudiando 
Integración Social, y como las practicas me 
convalidaban, la tutora me propuso hacerme 
voluntaria de alguna asociación que prestara 
servicios y asistencia a alguno de los colectivos 
que habíamos estudiado

¿Por qué decidiste hacerte voluntario de 
personas con discapacidad intelectual?
Mi hermano el mayor tiene discapacidad 
intelectual, y cuando la tutora me informo que 
la finalidad de Futubide  era ejercer la tutela de 
estas personas, algo me dijo que me decidiera 
por ello. He vivido desde niña, ese vacío que la 
sociedad en muchas ocasiones les genera, el 
cual a mí me ha hecho sufrir tanto, por haberlo 
vivido con mi propio hermano. Gracias a Dios 
las cosas hoy por hoy, van cambiando.

¿Qué es lo que más te gusta de la labor que 
realizas?
El vínculo que hemos creado, ya que Manolo, 
es parte de nuestra familia. Para él, mis hijos 
son sus hermanos y para ellos, Manolo es el 
hermano mayor. 

Cuéntanos qué cosas soléis hacer un día 
cualquiera que quedáis…
Lo que más le gusta a él, es que vaya a buscarle 
a la residencia y salimos a tomar una coca cola 
con un pastelito, pero lo que más le gusta, es que 
también le invitemos a su novia Ana, entonces 
es la persona más feliz del mundo. También 
está siempre presente en nuestra mesa, en 
celebraciones de cumpleaños, navidades…

HOY HABLAMOS CON…

Carmen, voluntaria de Manolo.
“ ...son personas que entregan todo a cambio de nada...”

¿Qué crees que le aportas a Manolo y qué te 
aporta el a ti?
Creo que al hacerle sentir que pertenece a 
nuestra familia, le aporta seguridad y eso 
quieras o no, es importante para su estabilidad 
emocional. Él nos aporta sobre todo, alegría a 
cambio de nada, es muy divertido, y nos hace 
sonreír constantemente. 

¿Qué dirías a otras personas para animarles a 
que colaboren como voluntarios o voluntarias 
tutelares?
Les diría, que las satisfacciones son muchas, 
que se aprende a valorar lo diferentes que 
somos las personas, a romper la rutina diaria, 
y muy importante, que se aprende a sociabilizar 
con otro tipo de personas que entregan todo a 
cambio de nada.

Gorka es el responsable de este servicio que ofrece Futubide,

Se encarga de dar una solución y confianza,

a las familias que tienen a una persona, con discapacidad intelectual

y que están preocupadas por su futuro, cuando ellos no estén.

Les informa y orienta en qué consiste, ese compromiso.

De esta manera, Futubide se convierte, en un apoyo

durante todo ese tiempo. 

Por ejemplo les informa, de cómo es el proceso de valoración

de la capacidad legal y sobre la tutela. 

Gorka apoya a aquellas familias 

que tengas dudas sobre este tema

y les orienta de la mejor manera posible,

para poder resolver sus dudas.

Además, les ayuda a iniciar todas las gestiones previas,

de aquellas tutelas, que ya se encuentran tramitándose.

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PRETUTELA

CONOCE FUTUBIDE...
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NUESTROS MOMENTOS

Cumple de Josemi con 
Xabi su voluntario, Egus 

y Pili

Cumple de Josu y Mertxe con 
sus voluntarias Pili y 

Mª Carmen   

Txema de paseo
por Artxanda

Celebrando el cumple 
de Montse con Mª Jose 

su voluntaria  

Cumple de Guadalupe,
la voluntaria

de Pili

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.

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

Cumple de Antón,
hincha del Athletic

Cumple de Antonio

Cumple de Belen acompañadas de
Carol y Alazne

Alberto en el
Aquarium de Donosti



28

11. zenbakia > nº 11

Cofinanciada por

Entidad promovida por la Asociación Gorabide

Miembros del Patronato:

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


