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En esta sección, las personas que apoyamos,
podéis contarnos lo que os apetezca,
sobre un tema importante o interesante
o también, de las cosas que os preocupan.

Por ejemplo, de las vacaciones,
de vuestros planes, de las amigas y amigos, 
de las cosas que os gusta hacer,
de vuestras preocupaciones
o de cualquier otro asunto.

Sólo tenéis que decirles
a vuestro o vuestra Referente,
que queréis salir en la revista
y de lo qué os apetece hablar.

Hoy nos escribe Frank,
apoyado por Futubide desde hace 3 años,
mediante una curatela que determinó un juez.

Frank vive en un piso con apoyos en Bilbao.
Le gusta la música, salir a pasear o ir de tiendas.
También le gusta estar con su pareja
y en un futuro, les gustaría vivir juntos.

Le está resultando muy dura,
la situación actual con la pandemia.
Quiere volver a tener la vida,
que teníamos antes.

Frank nos cuenta que no le gusta,
la palabra discapacidad.
Piensa que la palabra discapacidad, 
tendría que desaparecer
y hablar mejor, de personas que tienen
capacidades diferentes.

La palabra discapacidad, crea estereotipos
y etiqueta a las personas.

Prefiere que se empleen las palabras
diversidad funcional, sensorial o física.

LA VOZ DE FRANK
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miembros el apoyo necesario para el adecuado desempeño 
de sus funciones de guarda y tutela de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. Tuve el honor de 
formar parte de la Comisión Gestora, que debía realizar las 
gestiones para la legalización de la Asociación, con D. Federico 
Carlos Sainz de Robles como Presidente y  D. Alberto Arbide. 
Una vez legalizada y convocada la Asamblea General, me 
eligieron para la apasionante responsabilidad de encauzar y 
dirigir su andadura,  con una magnífica Junta Directiva.

¿Crees que la sociedad en general, conoce 
suficientemente la labor que realizan las fundaciones 
tutelares?
Sinceramente creo, que la sociedad en general, no conoce 
suficientemente la labor que realizan las Fundaciones 
Tutelares. Si bien, es verdad que en sus años de existencia, 
y poco a poco, se ha ido conociendo algo más esa hermosa 
e imprescindible labor; pero queda mucho camino por 
recorrer,  para un conocimiento más amplio y profundo.

¿En qué manera va a afectar la reforma del Código 
Civil en materia de discapacidad a la labor que 
realizan?
La próxima reforma del Código Civil, va a ser un punto y aparte, 
un punto de partida para un nuevo concepto y paradigma,  
en el sistema de apoyos a las Personas con discapacidad. Si 
no cambia significativamente el articulado del Proyecto de 
Ley, se va a dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención 
de la ONU, que en España entró en vigor en el año 2008. Va 
a ser un reconocimiento a la capacidad jurídica de todas las 
Personas con discapacidad. 
Las Fundaciones Tutelares tendrán que cambiar enfoques  
terminológicos y paradigmáticos, pero su misión seguirá 
estando totalmente vigente, en ese apoyo a la toma de 
decisiones que con tanta calidad y calidez humana vienen 
realizando. 

¿Podrías valorarnos la relación entre la AEFT y 
Plena Inclusión y qué necesidades de colaboración 
encuentras necesarias para fortalecerla?
La AEFT y Plena inclusión, desde el nacimiento de la 
Asociación, han mantenido una relación no solo testimonial, 
sino de colaboración real y sincera. Ahora bien, cuando 
la AEFT ha ido creciendo con los años, se ha echado en 

falta una mayor implicación a todos los niveles, pero 
fundamentalmente en algunos territorios del movimiento 
asociativo de Plena inclusión. Precisamente, hace unos 
días, y en un punto específico del Orden del Día de la Junta 
Directiva de Plena inclusión, de la que formamos parte tres 
miembros de la Junta Directiva de AEFT, se ha analizado en 
profundidad la situación actual de esta colaboración, para 
diseñar una nueva estrategia de relación y participación del 
sector; se han revisado los planteamientos, los objetivos, 
los acuerdos, los compromisos;  se ha concretado y 
comprometido el fortalecimiento  de estas relaciones sobre 
unos puntos básicos: Reconocer el Modelo de Apoyos en 
la Toma de Decisiones de AEFT como modelo de referencia 
para Plena Inclusión; trabajar por el igual reconocimiento en 
todas las Comunidades Autónomas y la sostenibilidad de las 
entidades; ofrecer a las personas, las familias y las entidades 
respuestas conjuntas ante el nuevo marco legislativo, y 
sensibilizar a los distintos operadores jurídicos y a la sociedad 
para hacer realidad el cambio de paradigma.

¿Cuáles son los retos que se marca la AEFT para los 
próximos años?
En la AEFT, nos  habíamos trazado unos objetivos de 
consolidación y crecimiento, dentro de un Plan Estratégico 
ambicioso pero realista, y ahora, la cercana reforma del 
Código Civil, nos ha situado en una situación privilegiada, 
como entidad de referencia, nacionalmente reconocida, en el 
ámbito de la prestación de apoyos a la toma de decisiones, 
de las Personas con discapacidad intelectual, para contribuir 
a mejorar su calidad de vida y su inclusión en la sociedad.   

¿Cómo es la relación con Futubide, entidad miembro 
de la asociación?
La relación con FUTUBIDE, es excelente. Es una relación de total 
colaboración en ambos sentidos.  Desde aquel 22 de Junio 
de 1995, en que D. Rafael Barbier firmó el Acta Fundacional 
de la Asociación, como Presidente de la Fundación Tutelar 
GORABIDE, las relaciones han sido inmejorables, y lo siguen 
siendo con FUTUBIDE, representada por D. José Luis Pastor, 
que además de amigo es el Tesorero de AEFT.
Pero esas magníficas relaciones lo son con todo el Patronato 
de FUTUBIDE,  con su Gerente Mikel  y el equipo profesional; 
en definitiva, con toda la estructura de la Fundación. Es uno 
de los muchos ejemplos de colaboración de la AEFT con sus 
Fundaciones asociadas.             
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CONVERSAMOS CON
Luis Perales, Presidente de la A.E.F.T.

A modo de presentación, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a ser Presidente de la 
A.E.F.T.
Aunque nací  en Valdepeñas, casi toda mi vida se ha desarrollado en Tomelloso y a los 16 años marché a Madrid, donde hice el 
Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio. Posteriormente  regresé para hacerme cargo  de la empresa familiar, dedicada a 
la agricultura y a la elaboración y exportación de vinos; además estudié Enología y Viticultura.
Además he simultaneado diversas actividades: Empresa constructora; Director de oficina bancaria  Concejal y Teniente de 
Alcalde en Tomelloso; Presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana de la Mancha; Presidente de la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos; Presidente de la Cooperativa de Ganaderos Manchegos y de la Cooperativa de 2º Grado Sertyman; 
Co-Fundador de Vinícola de Tomelloso; y algunas otras tareas.

¿Cómo fueron tus comienzos dentro del ámbito de la 
discapacidad intelectual?
Mi vida dio un giro definitivo el 11 de Noviembre del año 1975, 
con el nacimiento de mi segundo hijo, Jesús, que por anoxia en 
el parto, empezó a dar muestras de dificultades psicomotoras, y 
a los 3 meses fue diagnosticado como discapacidad intelectual 
(en aquellas fechas, se decía de otra forma).  Desde ese 
momento se inició una vida totalmente distinta en mi familia. 
Vivíamos en un pueblo, aunque relativamente grande, que no 
tenía recursos sanitarios apropiados para las necesidades de 
mi hijo. Además yo acababa de iniciar mi actividad bancaria, 
por lo que mi esposa tuvo que realizar viajes casi diarios a 
Madrid, a diversos tratamientos especializados (se merece un 
monumento; como todas las madres de hijos como el nuestro, 
en realidad todas las madres se lo merecen).
En el año 1977, nos reunimos unos pocos padres que 
teníamos un hijo con discapacidad y constituimos una entidad 
de ámbito comarcal, la Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Discapacidad (AFAS), de la que asumí la 
Presidencia. La Asociación ha crecido considerablemente, y 
gestiona ya recursos en cinco poblaciones, atiende a más de 
1.000 Personas con discapacidad intelectual, con el apoyo de 
más de 250 Profesionales. 
El año 1981 constituimos la Federación Regional, que ha 
ido teniendo diversos nombres y en la actualidad es Plena 
Inclusión Castilla-La Mancha. Unos años después fui nombrado 
su Presidente hasta el año pasado, que he dejado esa hermosa 
responsabilidad. De 1989 a 1998, formé parte de la Junta 
Directiva nacional de FEAPS (hoy Plena inclusión España), y 
durante una parte de ese periodo como Vicepresidente, cuando 
era Presidente el buen amigo y recordado Alberto Arbide.
Simultanear estas responsabilidades y la Dirección del Banco, 
se hizo complicado, por lo que solicité la prejubilación en 
1992, para dedicarme más exclusivamente al sector de la 
discapacidad.

¿Cuáles fueron los orígenes de la asociación y la 
misión para la que fue creada?
En FEAPS, se constataba la existencia de muchas Personas 
con discapacidad intelectual incapacitadas, que no tenían 
tutor, o no era el adecuado; se trabajó mucho y se realizaron 
numerosas gestiones, para resolver la situación. Por fin, en 
Octubre de 1983 se modificó el Código Civil en materia de 
tutela, que permitía ser tutores a la Personas Jurídicas. Ya 
en ese mismo año nació la Fundación Atzegi, y a partir de 
ahí empezaron a surgir Fundaciones Tutelares por toda la 
geografía española.      
Vuelve a ser FEAPS, la que ve la conveniencia de sumar 
esfuerzos y unificar criterios de actuación, entre la distintas 
Fundaciones Tutelares existentes dentro de su movimiento 
asociativo. Con esta idea, el 22 de Junio de 1995, nace dentro 
de la Confederación, la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares. Compuesta inicialmente por 13 Fundaciones 
Tutelares y FEAPS. Su misión era la de proporcionar a sus 
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DISTRIBUCIÓN DEL VALOR EN LOS GRUPOS DE INTERÉS
¿Cómo se distribuye el Valor Social Integrado entre sus grupos de interés?
Existe una gran diferencia de repartición del Valor Social Integrado entre grupos de interés, debido a una mayor generación de 
Valor Social Específico para los beneficiarios directos. Así, Los beneficiarios directos -personas apoyadas- son el grupo de interés 
que recibe la mayoría del valor generado por Futubide, principalmente, mediante la percepción de Valor Social Específico y 
Valor Emocional.
En segundo lugar, mediante la generación de Impacto Social de la Actividad Económica, la Administración Pública es el segundo 
grupo de interés que percibe un mayor valor social integrado. Esta percibe más de la mitad de su valor mediante la generación 
de retorno económico vía ingresos impositivos directos e indirectos, con un 45% del valor restante, siendo percibido gracias a 
ahorros en gasto generados por Futubide.
Los trabajadores de Futubide, son el tercer grupo de interés que percibe un mayor valor mediante la recepción de salarios netos 
y la generación de Valor Social Específico.
Por último, otros grupos de interés como son las entidades sociales, los proveedores, las familias y las personas voluntarias, 
perciben una generación de valor minoritaria y cuasi exclusivamente social. 

Por cada 1€ presupuestado,
Futubide ha generado

2,39€ en retorno social
y económico.

Futubide ha generado la mayoría del
retorno a través de la acción social,

ya que por cada 1€ invertido, se ha generado
1,45€ en retorno social.

La generación del retorno
económico de Futubide,

cubre el
94% del presupuesto.

La financiación  vía subvención pública
o privada, se ha visto compensada con creces.

Hemos generado 13,95€
por cada 1€ de financiación.

ESTUDIO SOBRE EL VALOR SOCIAL DE FUTUBIDE
En vísperas de la navidad, tuvo lugar en el salón de actos de Bolunta, entidad a la que queremos agradecer la cesión de su salón 
de actos, la presentación de los resultados del modelo de contabilidad social que analiza y pone en valor la aportación social y 
económica en Bizkaia, de entidades como la nuestra.
El análisis de contabilidad social elaborado por la empresa R4S y presentado por uno de sus socios Pablo Sánchez, desarrolla 
una metodología que va más allá de los habituales parámetros financieros de rentabilidad o valor. Se pretende reflejar la 
repercusión de organizaciones como la nuestra, cuyo principal objetivo y valor es la prestación de apoyos a personas con 
discapacidad intelectual, con el correspondiente efecto positivo adicional en el ámbito personal y familiar de dichas personas, 
y en el conjunto de la sociedad.
Tras la apertura del acto por parte de José Luís Pastor y Mikel de Barrón, Presidente y Gerente de Futubide respectivamente y 
ante la asistencia de todos y todas las y los profesionales de nuestra entidad, tuvo lugar la presentación de los resultados.

VALOR SOCIAL ESPECÍFICO
La acción social y comunitaria de Futubide, ha generado un 
Valor Social Específico de 1.940.009,92 €
¿Cómo se divide ese valor entre los grupos de interés?
El grupo de interés con más valor recibido es el beneficiario 
directo: los usuarios y usuarias tutelados de Futubide 
(90,7% del total). Específicamente, cada persona apoyada 
por la fundación, ha percibido un Valor Social Específico de 
10.930,07 €. 
Este valor percibido, se nutre principalmente en las variables 
de Calidad del Servicio, Atención a las personas apoyadas 
y la Gestión Económico-Financiera, lo cual representa el 
propósito de Futubide: la dedicación, servicio y atención a 
las personas.
Entre las otras variables restantes de generación de Valor 
Social Específico, destacan aquellas dirigidas a otros grupos 
de interés de soporte y colaboración (Personas Voluntarias, 
Entidades Sociales y Trabajadores) y a la actividad tutelar de 
la entidad. 
Este valor percibido para los restantes grupos de interés, aún 
siendo minoritario, representa aproximadamente un 10% 
del Valor Social Específico.

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO
La acción social y comunitaria de Futubide, ha generado un 
valor de 3.207.399,42 €. 
¿Cómo se compone el Valor Social Integrado?
La principal dimensión de valor con un peso mayor en la 
composición del Valor Social Integrado, es el Valor Social 
Específico (60,5%). Esta distribución de valor, confirma 
la misión social específica de Futubide y la generación de 
valor social para las personas apoyadas (beneficiarios). En 
concreto, por cada 1€ de presupuesto disponible, se ha 
generado 1,45€ de retorno exclusivamente social.
Por otra parte, el Impacto Social de la Actividad Económica 
del proyecto representa el 39,5% restante. Así, aunque la 
principal capacidad de generación de valor, proviene del 
impacto social, la actividad económica e impositiva asociada 
a ésta, es una fuente no menos importante de generación 
de retorno económico y social.
Cabe destacar que la generación de valor social y económico 
de Futubide, supera con creces la financiación recibida por 
la entidad y el presupuesto disponible para implementar su 
acción, lo cual se traduce en retornos elevados.
Por último, el Valor Emocional generado por Futubide, 
incrementa en un 27,5% el Valor Social Integrado, formando 
el Valor Socio-Emocional.

A continuación, os dejamos los datos más relevantes del estudio, a modo de resumen.
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Los preparativos…

Este año ha sido diferente, y no hemos podido celebrar nuestra tradicional fiesta de Navidad con las personas que apoyamos, 
patronos, personas voluntarias, profesionales…pero en Futubide nos gustan los retos y este año decidimos poder compartir 
un ratito de alegría con todos y todas ellas cambiando el formato de la fiesta. Por ello nos pusimos manos a la obra y cómo dice 
la expresión… si Mahoma no va a la montaña… la montaña irá a Mahoma !
Todas las personas apoyadas por Futubide, así como nuestras personas voluntarias, recibieron personalmente un pequeño 
obsequio en forma de cesta de navidad, formada por un lote de productos alimenticios (embutido, queso, dulces, regalo 
personalizado…) junto con una postal navideña dedicada, un calendario temático realizado con todo el cariño por nuestras y 
nuestros profesionales y una bolsa de cotillón.
Además grabamos un vídeo para felicitarles las fiestas con una canción y que posteriormente fue enviado a las residencias, 
pisos tutelados, viviendas particulares, etc, para que lo pudiesen ver todas las personas a las que apoyamos, con el fin de que 
sintiesen nuestra cercanía en estas fechas tan especiales, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que estamos viviendo 
y los estrictos protocolos existentes para las visitas.
Queremos agradecer el enorme trabajo realizado por los y las profesionales de la fundación, que con su esfuerzo e implicación, 
han hecho posible sacar una sonrisa a nuestra gente.
Eskerrik asko !

¡LLEGÓ LA NAVIDAD A FUTUBIDE!

Urte Berri On!
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Los regalos…

10

El calendario…
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…pronto volverán los abrazos!
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El 25 de noviembre se lanzó una campaña en prensa 
y Redes Sociales, en la que mujeres con discapacidad 

intelectual o del desarrollo apoyadas por las entidades que 
componen la AEFT y portavoces de esta organización estatal, 
denunciaban en un vídeo con motivo del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la situación 
de violencia de género que han vivido una de cada dos 

mujeres en España y que sufren en mayor proporción las 
mujeres con discapacidad acreditada. 

Además, en el caso de las mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, estas no siempre identifican 

estas situaciones de violencia.
El último estudio publicado por la AEFT, muestra que los 

casos registrados como situaciones de violencia de género 
fueron identificados, en su mayoría, por las entidades de las 
que forman parte las mujeres con discapacidad intelectual 

“lo que demuestra la importancia de que los distintos 
servicios trabajen de manera coordinada y estén bien 

informados acerca de los indicios de este tipo de violencia”.

FORO GURE AHOTSA
FEVAS-Plena Inclusión Euskadi ha abierto un foro 

de participación para las personas con discapacidad 
intelectual,comenzando por la creación de una comisión para 

avanzar en los proyectos impulsados por Plena Inclusión. 
Este espacio, supone un paso adelante en los derechos y 

autorepresentación de nuestras personas apoyadas.
En la comisión de este foro participa Jose, persona apoyada 
por nuestra fundación. Este foro tiene la importante misión 

de ser altavoz de las necesidades e inquietudes de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

ENCUENTRO DE PRESIDENTES FUNDACIONES 
TUTELARES

El pasado día 25 de noviembre se celebró el 1º Encuentro 
de Presidentes y Presidentas organizado por la AEFT donde 

el asesor jurídico de la asociación y coordinador del Foro de 
Asesoría Jurídica Torcuato Recover, informó de las aportaciones 

presentadas al proyecto de reforma del Código Civil. 
Otros  de los puntos destacados del encuentro, fue la necesidad 
de adaptación de la denominación de las Fundaciones Tutelares, 

una vez de que dicha reforma se lleve a cabo.

40 ANIVERSARIO FEVAS-PLENA INCLUSIÓN
El pasado mes de noviembre FEVAS, la asociación de entidades 
que apoya a personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y a las familias, cumplió 40 años. Para 
conmemorarlo, además de diversos actos y encuentros 
virtuales, se creó un documento que recoge la trayectoria 
de estos años y todos los logros 
conseguidos en cuanto a derechos 
e inclusión, así como la nueva 
visión del futuro y los retos que se 
plantean.
También aparecen testimonios de 
usuarios y usuarias, familias, personas 
voluntarias de las entidades que la 
formamos y de destacadas autoridades 
de la Administración Pública.
Zorionak por vuestro trabajo y esfuerzo !! 

PILOTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN 
CALIDAD PLENA

A lo largo del 2020, hemos participado junto con entidades 
de todo el estado, en el pilotaje del nuevo sistema de 
evaluación de Calidad Plena que se está poniendo en 
marcha para toda la comunidad de Plena Inclusión. 

Además de la formación correspondiente, iniciamos el 
proceso configurando un nuevo equipo de autoevaluación 

compuesto por personas apoyadas por el Servicio de 
Tutela, una familia atendida por el Servicio de Pretutela, 

y profesionales de todas las áreas y servicios de Futubide. 
El objetivo de este pilotaje es aportar nuestra experiencia 
como fundación tutelar, además de lograr la acreditación 

correspondiente.
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ENCUENTRO ÁREA SOCIAL 
Varios profesionales de Futubide, asistieron durante 4 jornadas, al 
Encuentro de Área Social organizado por la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares. El tema principal, la reforma del código civil 

en materia de discapacidad y su adaptación a la Convención de Nueva 
York y cómo dichos cambios, afectarán al nuevo modelo de tutela  y a la 

forma de trabajar de las fundaciones tutelares y sus profesionales.

FALLECIMIENTOS
Durante este recientemente finalizado año 2020, tenemos 

que lamentar los fallecimientos de 3 personas apoyadas por 
Futubide.  Luís, Antón y Carmen. Mandamos a sus familias, 
todo nuestro cariño y apoyo. Siempre les recordaremos con 

su sonrisa pintada en la boca.  Os echamos de menos.

ENTREVISTA EN EL DIARIO DEIA
El pasado 27 de octubre, Mikel Barrón, Gerente de nuestra 
entidad, fue entrevistado en el diario DEIA para hablar de 
cómo afectará la reforma del Código Cívil en materia de 

discapacidad, para adaptarlo a la Convención de Nueva York, 
a nuestro modelo de apoyos, así como la manera en que nos 
ha cambiado la organización interna y la manera de trabajar 

la actual situación sanitaria.

Miguel López, persona apoyada por Futubide y que participa 
activamente en diversos foros y proyectos de nuestra 
entidad, grabó un vídeo para la Red de portavoces que 
posteriormente fue difundido en Redes Sociales, con motivo 
de los Días Internacionales de la “Eliminación de Violencia 

contra la Mujer”, el de las “Personas 
con Discapacidad” y el de los 
“Derechos Humanos”, bajo el lema 
“Cuando hables de  derechos, 
piensa también en los míos”, en la 
que, a través de vídeos, reivindican 
los derechos y las necesidades 
de las personas con discapacidad 
intelectual incapacitadas 
judicialmente.      

 BINKLUSIon – GESTIÓN AVANZADA
Seguimos con nuestros encuentros organizados por Euskalit en 

el proyecto bINKLUSIon, esta vez en el Palacio Euskalduna y con la 
asistencia de varios profesionales de Futubide, para escuchar ejemplos 
de otras entidades, sobre sus buenas prácticas en gestión avanzada en 
el sector de discapacidad, nuevas iniciativas en el sistema de servicios 
sociales de Bizkaia o ejemplos de cómo involucrar a las personas en el 

modelo de participación y calidad de vida.

PLAN ESTRATÉGICO PLENA INCLUSIÓN
Durante los meses de noviembre y diciembre, la AEFT creó 

dos espacios de reflexión para contribuir con aportaciones al 
nuevo Plan Estratégico de Plena inclusión. Uno destinado a 

profesionales y patronos y otro para personas
voluntarias y personas

apoyadas por las Fundaciones.
En esta doble jornada, se abordaron algunas claves para la 
construcción del nuevo Plan Estratégico de Plena inclusión, 

que comenzó con un proceso de participación con cuatro 
horizontes claros tras la emergencia sanitaria, vivir con: 

confianza, control, conexiones y contribución”. La confianza 
para construir un mundo mejor para todas las personas, el 

control o el poder de las personas en la construcción del 
futuro, las conexiones frente a la soledad y el aislamiento 

y la contribución a la vida de otras personas. En la segunda 
de las sesiones, nos centramos en el diagnóstico actual 

en relación a la inclusión y las acciones y propuestas 
para avanzar, cuáles han sido los principales avances en 

los últimos años y que estamos innovando desde las 
asociaciones para avanzar.

FUTUNOTICIAS
GRABACIÓN VÍDEO GRUPO PORTAVOCES

14
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PROYECTO HABLAMOS FÁCIL

Itzi y Loli siguen trabajando en este proyecto,
que pretende hacer más fácil
la comprensión de las sentencias judiciales.

También para poder reivindicar,
que quieren formar parte de las decisiones.

Carlos, el abogado de Futubide,
les ayuda a entenderlas, explicándoles
lo que les resulta difícil de comprender.

La Asociación Española
de Fundaciones Tutelares
les ofrece una formación sobre derechos,
Leyes o qué es una tutela o una curatela

Al finalizar este proyecto,
sus sentencias las escribiremos en Lectura Fácil 
para poder entender lo que dijo el Juéz,
cuando la escribió en su momento,
y decidir si están o no de acuerdo,
con lo que pone.

Este proyecto queremos que continúe
y más personas apoyadas por las fundaciones,
puedan tener acceso a sus sentencias
y ayudarles a entenderlas
y que en un futuro puedan ser revisadas,
si así lo deciden.

CAMPAÑA PARA LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA

El 3 de diciembre fue el Día internacional
de las personas con discapacidad.
Fue una día para reivindicar nuestros derechos.
Plena inclusión hizo una campaña.
En ella pedía que la accesibilidad cognitiva,
salga en las leyes.

La accesibilidad cognitiva, 
es hacer el mundo más fácil de entender.

Por ejemplo, edificios en los que no nos perdamos
o documentos fáciles de entender.

En Futubide, nos sumamos a esa campaña.

La campaña consistía, en sacarnos una foto,
donde pedíamos que todas y todos,
tenemos derecho a entender el mundo.

Después buscamos algo que no se entendía,
como por ejemplo, unas instrucciones,
un periódico o un cartel o señal.

Luego compartimos esa foto en redes sociales.
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HOY HABLAMOS CON

¿Qué es lo que más te gusta de la labor que 
realizas como voluntario?
En mi caso la compañía que nos damos mutuamente, 
cada vez que quedamos.

Cuéntanos que cosas soléis hacer un día 
cualquiera que quedáis…
Hemos visitado los museos de Bilbao o exposiciones 
temporales que nos gustan tanto a los dos, también 
solemos ir al cine, a tomar algo o comernos un menú, 
pasear y arreglar el mundo con nuestros comentarios 
ácidos y a veces poco correctos… también hemos ido 
varias veces a San Mamés a ver a nuestro Athletic.

¿Qué crees que le aportas a Josemi y qué te 
aporta él a ti?
Creo que le aporto compañía y una buena amistad… 
pero sin paternalismos. Además como Josemi es algo 
mayor que yo, tiene más experiencia en algunas cosas 
de las cuales yo aprendo mucho.

Txabi, voluntario de Josemi  

“ …es muy duro lo que están viviendo estas personas…”

Cómo os afecta en el día a día esta pandemia, en 
las actividades que realizas?
Nos afecta en todo, ya que hace mucho tiempo que no 
nos podemos ver en persona, debido a las restricciones de 
movilidad y los estrictos protocolos de la residencia en la que 
vive, fruto todo ello de esta pandemia que estamos viviendo.

Cómo está viviendo Josemi esta situación tan 
complicada?
Con mucha resignación la verdad, ya que lleva casi un 
año sin poder salir de la residencia, salvo para realizar 
consultas médicas. Es muy duro lo que estamos viviendo 
y en especial estas personas.

Cómo os la ingeniáis para poder seguir en 
contacto y poder apoyarle en estos momentos?
Nos llamamos por teléfono dos veces por semana y 
como no puede hacer vida social, le comentó todo lo 
que hago en mi día a día, aunque puedan parecer cosas 
insignificantes, la comida que voy a hacer, que libro 
estoy leyendo y cosas así.

FORO DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO 

Seguimos con las reuniones de este foro, a través de videoconferencias, para analizar los datos del Encuentro del Voluntariado 
del mes de octubre y seguir avanzando en el tema estrella de este año. ¿Cómo mejorar la atención que prestamos a nuestras 
personas voluntarias? Contenidos y herramientas de análisis. También analizamos la acción comunicativa que se llevó a cabo 
de forma paralela a través de las redes sociales.
Al encuentro asistieron cerca de 30 personas en un formato mitad presencial, mitad telemático. A través de distintas dinámicas 
y ponencias, como la de Itxaso Oyarzabal (psicóloga de Caritas Diocesana de Bizkaia), sobre  “Propuestas de Autocuidado”, 
quisimos compartir un espacio de encuentro y de experiencias con nuestras personas voluntarias, bajo el lema “ Boluntarioen 
Zaintza” . “Un voluntariado de mucho cuidado”.

(*) 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.

AGENDA

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO

FECHA EVENTO

Marzo 2021       Curso formación básica AEFT

1º Trimestre 2021 Formación Bolunta

… “ Konpainia eta adiskidetasun 
ona ematen diot, baina 

paternalismorik gabe. Gainera, 
Josemi ni baino zerbait handiagoa 

denez, esperientzia handiagoa 
du nik asko ikasten ditudan gauza 

batzuetan “…

…” Telefonoz deitzen diogu astean 
bitan, eta, bizitza sozialik egin ezin 
duenez, nire egunerokoan egiten 
dudan guztiaren berri eman zion, 

gauza hutsalak iruditu arren, egingo 
dudan janaria, irakurtzen ari naizen 

liburua eta horrelakoak “…
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GIZARTE ARLOKO KOORDINATZAILEA
Maialen da arduraduna
planifikatu, sustatu eta gainbegiratu
egiten duten lanaren kalitatea,
arlo honetako profesionalak,
hau da, Tutoretza Erreferenteak
eta tutoretzako laguntzaileak,
beti, xedearen arabera
eta gure fundazioaren balioak.

Futubiden ari da lanean,
duela 24 urtetik hona.

Bere lanaren helburua,
laguntzen dugun pertsonak,
burutu ahal izatea,
beren bizi-proiektuak,
ahalik eta kalitate onenarekin.

Futubide familia handia dela esan digu
harro sentitzen dena parte hartzea.

COORDINADORA DEL ÁREA SOCIAL
Maialen es la persona responsable
de planificar, promover y supervisar
la calidad del trabajo que realizan,
los y las profesionales de esta área,
es decir, los y las Referentes Tutelares
y Auxiliares de Tutela,
siempre de acuerdo con la misión
y valores de nuestra Fundación.

Lleva trabajando en Futubide,
desde hace casi 24 años.

El objetivo de su trabajo,
es que las personas que apoyamos,
puedan llevar a cabo,
sus propios proyectos de vida,
con la mejor calidad posible.

Nos cuenta que Futubide,es una gran familia
de la que se siente orgullosa
de formar parte.

CONOCE FUTUBIDE
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EL TXOKO DE LA LECTURA
Hola de nuevo a todos y todas…

Ya estamos aquí otra vez,
en esta nueva sección de la revista,
para recomendaros estos dos libros

EL FANTASMA DE CANTERVILLE

Un fantasma que habita desde hace siglos
en una mansión inglesa,
ve como su poder sobre los vivos desaparece,
cuando se instala en su casa,
una familia norteamericana,
que no son supersticiosos.

ROBINSON CRUSOE

Robinson Crusoe es un marinero,
que naufraga y llega a una isla desierta, 
donde vive durante veintiocho años. 

El protagonista tiene que empezar de cero, 
enfrentándose, a los peligros de la vida salvaje
y a la soledad. 

¡¡ RECORDAD !!
Podéis comprarlos a través de la página web
o llamar a vuestro o vuestra Referente de Tutela
y que os ayude a comprarlo.

También podéis echar un vistazo,
y ver todos los libros que están disponibles
para elegir el que más os guste.

www.lecturafacil.net/es/search/
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