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El grupo de portavoces de Futubide,
comienza poco a poco a recuperar la normalidad
con la compra de  6 tablets,
para cada uno de nuestros chicos y chicas
que forman el grupo.
Agradecemos a CaixaBank,
su apoyo en este proyecto.

Con esta compra se pretende,
salvar la brecha digital
y las restricciones motivadas por la pandemia
y que nos han impedido,
seguir reuniéndonos con regularidad, 
durante todo este tiempo.

Conchi, Leire, Jon, Josemi y Miguel,
han empezado a participar de nuevo
en las primeras reuniones de este año.

También han asistido a la reunión del Patronato,
que se ha celebrado de forma on line.

El Patronato, es un órgano de Futubide,
formado por varias personas
que representan a las organizaciones
Gorabide, Gaude, Apnabi y Aspace
y que junto al Presidente y el Gerente,
toman las decisiones más importantes,
que afectan al funcionamiento de la Fundación.

GRUPO PORTAVOCES
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CONVERSAMOS CON SOLASALDIAN
Pablo González (Gerente de Gorabide) Pablo González (Gorabideko Gerentea)

Cuéntanos, ¿cómo llegaste a  Gorabide y qué relación 
tenías con el ámbito de la discapacidad intelectual?
Entré como voluntario en 1975, sin tener relación previa con 
la discapacidad intelectual. Estando por Portugalete, vimos un 
cartel de la AVPS (denominación de Gorabide en aquella época), 
fui y me pareció interesante. Vas una tarde de club y dices, “ah, 
pues lo hemos pasado bien”. Y continúas, y una cosa lleva a la 
otra, y vas haciendo cada vez más cosas, y a medida que te vas 
implicando más y más, se acaba convirtiendo en tu profesión. 
Primero como coordinador de área de Tiempo Libre, luego como 
director de ese servicio, después como director de viviendas y de 
centros de día y, finalmente, en 2003, como gerente.

¿Cuáles fueron los orígenes de la Asociación Gorabide y 
la misión para la que fue creada?
Gorabide nace en 1962, cuando una serie de familias de personas 
con discapacidad intelectual toma conciencia de sus necesidades 
y de que juntas pueden hacer más que por separado. Dotadas, 
sobre todo de ilusión, tesón y esfuerzo, fueron capaces de ir 
‘contagiando’ cada vez a más familias, a su entorno, pueblo a 
pueblo, hasta llegar a sus representantes en las instituciones 
públicas. Y así, avanzando poco a poco, consiguieron convertir en 
posible lo que entonces no existía: influir sobre la sociedad para 
sentar las bases de la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual, que este colectivo tuviera los apoyos individuales 
necesarios en cada caso, y que se crearan servicios globales, 
de base comunitaria, que consiguieran el bienestar y la mejora 
continua de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual. Servicios que han acabado por ser en su mayoría de 
responsabilidad pública,  y que han contribuido a consolidar el 
sistema social vasco. Además, ese liderazgo de las familias logró 
una solidaridad social de personas que no tenían a nadie con 
discapacidad intelectual en su núcleo familiar, pero que fue un 
elemento muy catalizador en un proceso inclusivo.

¿Cómo surgió la necesidad de crear la Fundación Tutelar 
Futubide?
Todas las personas que llevamos tiempo vinculadas al 
movimiento asociativo de familias de personas con discapacidad 
intelectual hemos oído decir “qué será de nuestros hijos cuando 
los padres faltemos”. Y esa preocupación aparece como una 
necesidad a cubrir, y se materializa como lo han hecho muchas 
otras. En este caso, en una fundación que haga ese papel de 
apoyo a las PDI cuando sus familias no puedan hacerlo. Y eso 
lo hace Gorabide, promoviendo la primera entidad  tutelar de 
Bizkaia, con una generosidad importante. Porque no sólo aporta 
su visión y su conocimiento, sino también los recursos necesarios 
para hacerla sostenible, y la diseña en un formato cooperativo, 
en el que invita a participar a otras asociaciones hermanas del 
movimiento de la discapacidad intelectual en Bizkaia.

¿Crees que los usuarios de Gorabide,  -asociados, familias, 
etc- conocen suficientemente la labor que realiza 
Futubide?
Hacemos cooperativamente con Futubide, por los medios que 

Konta iezaguzu, nola 
iritsi zinen Gorabidera 
eta zer harreman 
zenuen adimen 
urritasunarekin?
1975ean sartu nintzen 
boluntario, aurretik 
adimen-urritasunarekin 
harremanik izan gabe. 
Portugaleten nengoela, 
GORABIDEren kartel 
bat ikusi genuen garai 
hartan, eta interesgarria 
iruditu zitzaidan. Klubeko 
arratsalde batean zoaz eta 
esaten duzu, “A, ba ondo 

pasatu dugu”. Eta jarraitu egiten duzu, eta gauza batek bestea 
dakar, eta gero eta gauza gehiago egiten dituzu, eta gero eta 
inplikatuago zauden heinean, azkenean zure lanbide bihurtzen 
da. Lehenik, aisialdiko arloko koordinatzaile gisa, gero zerbitzu 
horretako zuzendari gisa, gero etxebizitzen eta eguneko zentroen 
zuzendari gisa, eta, azkenik, 2003an, kudeatzaile gisa.

Zein izan ziren Gorabide Elkartearen jatorria eta sortu 
zeneko misioa?
Gorabide 1962an sortu zen, adimen-urritasuna duten pertsonen 
familia batzuk beren premiez jabetu zirenean eta elkarrekin 
bakoitzak bere aldetik baino gehiago egin zezaketela jabetu 
zirenean. Batez ere ilusioz, adorez eta ahaleginez hornituta, gero 
eta familia gehiago, haien ingurua, herriz herri, ‘Kutsatzen’ joateko 
gai izan ziren, erakunde publikoetan zituzten ordezkariengana 
iritsi arte. Eta horrela, pixkanaka-pixkanaka aurrera eginez, 
garai hartan ez zegoena posible bihurtzea lortu zuten: gizartean 
eragitea, desgaitasun intelektuala zuten pertsonen inklusioaren 
oinarriak ezartzeko, kolektibo horrek kasu bakoitzean beharrezko 
banakako laguntzak izatea, eta zerbitzu globalak sortzea, oinarri 
komunitariokoak, desgaitasun intelektuala zuten pertsonen 
ongizatea eta bizi-kalitatearen etengabeko hobekuntza lortzeko. 
Zerbitzu horiek, gehienbat, erantzukizun publikokoak izan dira, eta 
euskal gizarte-sistema sendotzen lagundu dute. Gainera, familien 
lidergo horrek elkartasun soziala lortu zuen, familian adimen-
urritasuna zuen inor ez zuten pertsonena, baina oso elementu 
katalizatzailea izan zen prozesu inklusibo batean.

Nola sortu zen Futubide Tutoretza Fundazioa sortzeko 
beharra?
Adimen-urritasuna duten pertsonen familien elkarte-
mugimenduari lotuta denbora daramagun guztiok entzun dugu 
“zer izango den gure seme-alabak gurasook falta garenean”. Eta 
kezka hori bete beharreko premia gisa agertzen da, eta beste 
askok egin duten bezala gauzatzen da. Kasu honetan, irakasle eta 
ikertzaileei laguntzeko eginkizun hori betetzen duen fundazio 
batean, haien familiek hori egiterik ez dutenean. Eta hori 
Gorabidek egiten du, Bizkaiko lehen tutoretza-erakundea sustatuz, 

tenemos disponibles, acciones de difusión de la misión y de 
la labor que realiza la fundación. Incluso, históricamente, en 
nuestra asamblea de socias y socios, hay una participación de 
su presidente en la que lo explica. También en nuestro Servicio 
BBK SAIOA GORABIDE, es una de las cuestiones que ofrecemos 
en clave de información, orientación y apoyo. Pero, dicho todo 
esto, seguramente, todas las acciones de difusión son pocas y 
bienvenidas, por lo que las seguiremos manteniendo y mejorando.

A finales de este año Futubide cumple 30 años. ¿Podrías 
hacernos un breve repaso de la evolución y relación entre 
ambas entidades durante este tiempo?
Lo primero, vaya por delante nuestra felicitación a los 30 años 
de trabajo de Futubide. Desde la óptica de Gorabide, lo que 
tenemos que resaltar es la colaboración como organizaciones que 
compartimos, en esencia, una misión. Y que, por lo tanto, durante 
todos estos años, la relación ha sido de respeto y de colaboración. 
En este tiempo, hemos pasado de ser una entidad promotora y 
una entidad promovida muy acompañada en los primeros años, a 
una fórmula de mayor autonomía que, además, permitía un mejor 
cumplimiento de la actividad de la fundación. Y, en todo caso, más 
allá de los matices que cada entidad haya podido ir adoptando, 
prima ese formato colaborativo.

¿En qué aspectos crees que debemos mejorar ambas 
entidades en lo que concierne a su relación y colaboración 
mutua?
Los tiempos que vienen, con la reforma de la legislación que afecta 
al modelo de tutela, nos van a exigir más cooperación. Desde 
nuestro plan estratégico anterior, mantenemos una vía de trabajo 
vinculada a la planificación centrada en la persona compartida 
entre Gorabide, Futubide y Lantegi Batuak, que ha generado un 
proceso piloto que nos permite ir perfeccionando la herramienta. 
Y que, probablemente, los cambios normativos hagan que sea aún 
más necesaria.

¿Cuáles crees que deben ser los retos de ambas entidades 
para los próximos años?
La modificación legislativa tiene un altísimo calado en el enfoque, 
que pasa de una gestión, digamos, de los déficits a una gestión 
en términos de apoyos, pero que alberga las razonables dudas 
de cómo se va a desplegar. Y eso llevará, muy probablemente, a 
una readaptación de los servicios, tanto de las entidades ahora 
dedicadas a la tutela como de las que prestamos servicios. Algo 
para lo que sí tenemos una experiencia, que es nuestro modelo 
de planificación centrada en la persona, del empoderamiento de 
las personas con discapacidad intelectual y de ponerles voz a ellas 
y a sus círculos de apoyo. Tenemos un gran reto para desplegar 
ese cambio de enfoque, en el que debemos seguir trabajando de 
manera cooperativa.

eskuzabaltasun handiarekin. Izan ere, bere ikuspegia eta ezagutza 
ez ezik, hura jasangarri egiteko behar dituen baliabideak ere 
eskaintzen ditu, eta formatu kooperatibo batean diseinatzen du, 
non Bizkaiko desgaitasun intelektualaren mugimenduko beste 
elkarte ahizpak gonbidatzen dituen parte hartzera.

Zure ustez, Gorabideko erabiltzaileek (elkartekideek, 
familiek, etab.) nahikoa ezagutzen al dute Futubidek 
egiten duen lana?
Futubiderekin elkarlanean, eskura ditugun bitartekoen bidez, 
fundazioak egiten duen misioa eta lana hedatzeko ekintzak egiten 
ditugu. Historikoki, gure bazkideen batzarrean, presidenteak 
ere parte hartzen du, eta horrek azaltzen du. Gure BBK SAIOA 
GORABIDE zerbitzuan ere, informazio, orientazio eta laguntza 
aldetik eskaintzen dugun gaietako bat da. Baina, hori guztia 
esanda, seguru asko, hedapen-ekintza guztiak gutxi dira eta ongi 
etorriak, eta, beraz, mantendu eta hobetzen jarraituko dugu.
Urte honen amaieran Futubidek 30 urte beteko ditu. Denbora 
horretan bi erakundeen artean izandako bilakaeraren eta 
harremanaren errepaso laburra egin ahal diguzu?
Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkizuegu Futubideren 
30 urteko lanari. Gorabideren ikuspegitik, azpimarratu behar 
dugu lankidetza, funtsean, misio bat partekatzen dugun erakunde 
gisa. Eta, beraz, urte hauetan guztietan, harremana errespetuzkoa 
eta lankidetzakoa izan dela. Denbora horretan, lehen erakunde 
sustatzailea eta oso lagundua zen erakundea izatetik autonomia 
handiagoko formula batera igaro gara, eta, gainera, fundazioaren 
jarduera hobeto betetzeko aukera ematen zuen. Eta, nolanahi ere, 
erakunde bakoitzak hartu ahal izan dituen ñabardurez harago, 
lankidetza-formatu hori gailentzen da.

Zure ustez, zer alderditan hobetu behar ditugu bi 
erakundeak, elkarren arteko harremanari eta lankidetzari 
dagokienez?
Datozen denborek, tutoretza-ereduari eragiten dion legediaren 
erreformarekin, lankidetza handiagoa eskatuko digute. Gure 
aurreko plan estrategikotik, Gorabide, Futubide eta Lantegi Batuak 
taldeek partekatutako pertsona ardatz duen plangintzari lotutako 
lan-bideari eusten diogu, tresna hobetzen joateko aukera ematen 
digun prozesu pilotu bat sortu baitu. Eta, ziurrenik, arau-aldaketak 
direla-eta, are beharrezkoagoa izango da.

Zure ustez, zeintzuk izan behar dira bi erakundeen 
erronkak datozen urteetarako?
Legegintza-aldaketak garrantzi handia du ikuspegian, eta, esan 
dezagun, defizitetatik sostengu-kudeaketa batera igarotzen da, 
baina nola garatuko den jakiteko arrazoizko zalantzak ditu. Eta 
horrek, ziurrenik, zerbitzuak berregokitzea ekarriko du, bai orain 
tutoretzan diharduten erakundeenak, bai zerbitzuak ematen 
ditugunenak. Horretarako, badugu esperientzia bat: pertsona 
ardatz duen gure plangintza-eredua, adimen-desgaitasuna duten 
pertsonen ahalduntzea eta haiei eta haien laguntza-zirkuluei 
ahotsa jartzea. Erronka handia dugu ikuspegi-aldaketa hori 
zabaltzeko, eta lankidetzan jarraitu behar dugu.
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Información y Asesoramiento
Durante este año, condicionados por la posibilidad de tener encuentros presenciales, la demanda de información ha 
decaído de manera significativa siendo únicamente 10 las consultas realizadas y todas ellas de manera telefónica.
Las consultas más frecuentes suelen estar centradas en  varios tipos de asuntos, como pueden ser: apoyo y 
asesoramiento en el ejercicio de la tutela de su familiar, cuestiones testamentarias, información sobre el procedimiento 
de valoración de la capacidad e información sobre nuestra entidad y. muy en especial sobre la posibilidad de resolver 
el futuro de su familiar para el momento en que ellos falten. 
Para dar este servicio contamos con nuestro equipo jurídico externo que nos apoya para garantizar que las 
orientaciones son las más idóneas en cada caso.  

Compromiso de Futuro
Es el documento mediante el cual se refleja el acuerdo entre una familia y futubide, para que la entidad se haga 
cargo de la tutela de su familiar incapacitado cuando ellos falten. De esta manera proporcionamos una solución de 
confianza aquellas familias que tienen la duda de quién será quien se ocupe de su familiar con discapacidad en el 
futuro. El procedimiento de compromiso consta de 3 fases.

• Acogida-Estudio.
• Seguimiento de la Familia
• Relevo

Hay que destacar que las que venían siendo actividades habituales presenciales como eran la comida de Navidad y el 
Encuentro Anual de Familias no se han podido realizar debido a la pandemia y la imposibilidad de realizar reuniones 
masivas de personas.
A pesar de esto sí que mandamos una comunicación a todas nuestras familias, referente a los cambios que se 
avecinan con la modificación legislativa del Código Civil, fundamentalmente, que va a condicionar la manera de 
prestar los apoyos a las personas con discapacidad desde el punto de vista legal. 

Pretutelas en trámite
Es el momento en el que ya tenemos claro que vamos a iniciar acciones encaminadas a la aceptación de una figura 
de guarda legal a corto medio plazo. Algunos casos son procedentes de los compromisos de futuro, que se activan 
por una cuestión de incapacidad de los cuidadores principales o bien por fallecimiento de los mismos, y otras son 
propuestas de otros servicios sociales de asociaciones, ayuntamientos o juzgados.

Aquí os dejamos un breve resumen de los datos más relevantes de la Memoria-2020. Para más información, podeis dirigiros a 
la web de Futubide. www.futubide.org

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.
Como proyecto destacable que tiene que ver con el servicio de Pretutelas mencionar que hemos iniciado el trabajo para 
desarrollar una Carta de Servicios. La Carta de Servicios es un documento que, a través de una metodología relacionada con 
calidad, muestra los compromisos que adquiere el propio servicio de cara a los usuarios del mismo. La iniciativa de este 
proyecto nace de nuestro propio plan estratégico de uno de sus objetivos relacionado con buscar y comenzar a implementar 
alguna acreditación en calidad. Durante el 2021 año se culminará el trabajo iniciado
A continuación detallamos las acciones llevadas a cabo en el Servicio de Pretutelas durante el 2020: 

SERVICIO DE PRETUTELA

RESUMEN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PRETUTELA

MEMORIA 2020 MEMORIA 2020
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Al finalizar el año 2020 la Fundación desempeñaba 180 figuras de guarda; 141 tutelas, 37 curatelas y 2 administraciones de 
bienes, son 19 cargos más que en el 2019, lo que significa que ha sido uno de los años de mayor crecimiento en nuestros 
casi 30 años de vida.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución que ha habido en el colectivo de personas que colaboran con futubide como 
voluntarios y voluntarias tutelares, siendo 63 el número de personas a finales del año 2020, de las cuales 17 son hombres y 
46 mujeres.

EL VOLUNTARIADO
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, futubide ha 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:

SERVICIO DE TUTELA

 
Este año, como como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la tendencia positiva de otros años, se ha tornado en negativa 
respecto a la llegada de nuevas personas interesadas en participar como voluntarios y voluntarias.
Las restricciones de movilidad y los estrictos protocolos en visitas a residencias, han hecho mella en la llegada de nuevas 
personas voluntarias, además de entorpecer la labor que las ya existentes realizaban, con lo que ha habido un descenso en el 
número de personas voluntarias.
Por todo ello, es necesario seguir haciendo esfuerzos para cubrir la demanda de todas las personas tuteladas que les gustaría 
también contar con un voluntario o voluntaria, así como afianzar el sentimiento de pertenencia de dichas personas respecto a 
nuestra organización. 
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 de forma mixta, es decir presencial y telemática en el mes de octubre. El 
hilo conductor para este encuentro, fue el de “cómo cuidar a nuestras personas voluntarias”.
La acción de reconocimiento a nuestras personas voluntarias que iba a celebrarse durante el mes de junio, a través del Encuentro 
bianual que organiza Futubide, tuvo que suspenderse como consecuencia de las restricciones de movilidad y aforo.
Durante el último trimestre de 2020, se encargó y puso en marcha con una empresa externa, una encuesta de satisfacción para 
nuestra personas voluntarias, con el objetivo de detectar posibles puntos de mejora en nuestro Programa de Voluntariado ya 
que Futubide es una entidad comprometida con la mejora continua de los servicios que presta. 
Los resultados de dicho estudio están  siendo analizados en la actualidad y en breve serán presentados, con el fin de emprender 
las acciones correctoras oportunas, llegado el caso.

MEMORIA 2020 MEMORIA 2020
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(*) Más información ampliada y auditoría, en nuestra web (www.futubide.org) PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
La publicidad de la gestión, es una constante en nuestra actividad, haciendo todo lo posible por darla a conocer, tanto a los 
eventuales beneficiarios, como a las instituciones y particulares que, con aportaciones económicas o personales, contribuyen 
desinteresadamente a su financiación y desarrollo.
Este año varios profesionales de la fundación, han participado de varias jornadas formativas sobre comunicación interna y 
externa organizadas por EUSKALIT y la AEFT respectivamente.

REVISTA BIDE ONETIK
Se publica cada tres o 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. 
También hemos dado impulso y protagonismo a la comprensión de ésta por parte de nuestras personas tuteladas, a través de la 
publicación de cada vez más artículos en “Lectura Fácil”.
Se ha creado también una nueva sección dedicada a dar voz a las personas que apoyamos, en las que nos cuentan su inquietudes o sus 
proyectos y otra dedicada a fomentar el hábito de la lectura de las personas que poyamos, en la que periódicamente,  se recomiendan 
2 libros en lectura fácil.
Además hemos creado más secciones dedicadas a conocer más en profundidad nuestra fundación, así como a los y las profesionales 
que trabajan en ella.

REDES SOCIALES
Participamos activamente en Facebook, Twitter y a través del 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, asistencia a acciones formativas, etc.

BLOG Y PAGINA 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. 
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.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES (A.E.F.T.)
Como miembros activos de esta entidad, hemos participado en diferentes actividades y grupos de trabajo, este año casi todas 
han sido en formato telemático. 
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 10 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 8 reuniones a lo largo del año.
A nivel Jurídico, nuestro equipo de juristas ha participado en el observatorio de derechos.

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.

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

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
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También hemos participado en una Jornada de Responsables de Fundaciones Tutelares, junto a representantes del resto de 
Entidades Tutelares. Por otro lado hemos participado en un encuentro extraordinario de Patronos por la situación excepcional 
que estábamos viviendo.
 
EL GRUPO PORTAVOCES 
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 2020 únicamente se han podido realizar dos reuniones, en los meses de enero y febrero, dado que la pandemia ha 
restringido las opciones de contacto entre sus miembros. Sin embargo, durante varios meses se han valorado y entrenado 
diferentes opciones para dar continuidad a la actividad del grupo, adaptándose a la nueva realidad. 
A finales de año se adquirieron cuatro tablets con acceso a internet, con el fin de reiniciar las reuniones vía online y que durante 
el año 2021 la actividad vuelva a la normalidad en lo posible. Esta inversión ha sido posible, gracias al acuerdo alcanzado con 
Caixabank.
Destacar que un miembro de este grupo fue elegido como representante de nuestra entidad en el grupo de Portavoces de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y durante este año dicho grupo sí ha mantenido reuniones periódicas online, 
además de talleres formativos sobre temas de interés para el grupo.

 
PROYECTO “bINKLUSIon”
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.  
En 2019 futubide inició su participación en este proyecto, realizando la formación necesaria, la evaluación siguiendo el modelo, 
y la detección de áreas de mejora. Durante 2020 ha continuado el desarrollo de dicho proyecto. 

ACREDITACIÓN EN CALIDAD FEAPS – PLENA INCLUSION
En diciembre del año 2016 recibimos el diploma que acredita a futubide como entidad reconocida por Plena Inclusión, dentro 
de su Sistema de Calidad, en la Fase de Compromiso. 
Esta acreditación supuso haber iniciado un camino hacia el futuro de trabajo continuado, en el que hemos ido implementando 
el Plan de Mejora en sus diferentes fases, presentando las evidencias de los objetivos alcanzados y avanzando hacia las 
siguientes fases de Calidad.
Durante el año 2020 futubide ha sido una de las entidades que ha participado en el pilotaje del nuevo Sistema de acreditación 
en Calidad Plena que se ha creado a partir del anterior, y cuya revisión tiene como finalidad presentar un proceso más accesible 
y adaptado a las diferentes realidades de las entidades que participamos. En dicho pilotaje hemos hecho aportaciones como 
entidad tutelar, con el fin de que también nuestros servicios puedan ser evaluados adecuadamente.
Además del pilotaje, hemos iniciado el proceso de acreditación en el nuevo sistema, que culminará en el año 2021 con la 
correspondiente asignación a una de las fases de Calidad, según determinen las instancias encargadas de ello.

OCIO INCLUSIVO
Durante este año tan atípico, hemos compartido algunas actividades de ocio con las personas que tutelamos y sus voluntarias 
y voluntarios tutelares, así como generando oportunidades de participación activa en la comunidad, en la medida en que la 
situación actual como consecuencia de la pandemia del COVID-19, nos lo ha permitido.
Entre ellas, cabe destacar el Coro de futubide. Se trata de un pequeño grupo de personas tuteladas, voluntarias y profesionales 
de futubide, que este año han vuelto a cantar Santa Agueda por el barrio de Miribilla y posteriormente celebrarlo en torno a 
una mesa. 

Este año 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. 
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 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 se 
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.
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SISTEMA EVALUACIÓN CALIDAD PLENA
Durante los meses de febrero y marzo, continuamos con 

las sesiones de pilotaje del plan de evaluación de Calidad 
Plena, abordando los ejes de calidad de vida de nuestras 

personas usuarias y el de la gestión.
Varios profesionales de las distintas áreas de la fundación, 
representantes de las personas que apoyamos, así como 

de las familias, participaron del mismo. El objetivo final, es 
conseguir indicadores  para la elaboración del informe de 

autoevaluación y plan de mejora.

DÍA DE LA MUJER
Durante la jornada del 8 de marzo, Futubide se unió en el 

Día de la Mujer, a la lucha de todas las mujeres por defender 
la igualdad de derechos. 

Un día para recordar todos los avances y también para 
reivindicar el trabajo que aún queda por hacer ante las 

desigualdades, que continúan produciéndose entre 
hombres y mujeres en todo el mundo y más aún si cabe, en 

las mujeres con discapacidad intelectual y de desarrollo.

ENTREVISTA RADIO POPULAR
El pasado 15 de febrero Gorka Muñiz, responsable del Servicio 
de Pretutela y Carlos Escribano del departamento jurídico de 

Futubide, fueron entrevistados en el programa
“Es Posible…” de Radio Popular.

En este espacio fueron cuestionados por los inminentes 
cambios legislativos en materia de discapacidad, que van a 
propiciar una reforma del Código Civil, para adaptarse a los 
prefectos de la Convención de Nueva York y como esto va a 

afectar a nuestro modelo de tutela y al trabajo que realizamos 
las fundaciones tutelares.

CURSO DE PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Todos los y las profesionales de Futubide, así como un grupo 
de mujeres y otro de hombres apoyados por la fundación, 
participamos durante el primer trimestre de este año, del 

curso “Prevención de la violencia de Género y discapacidad”.
Durante estas jornadas, debatimos sobres los tipos de 

violencia de género, los  factores de vulnerabilidad de mujeres 
con diversidad funcional, los tipos de violencia a las que son 

sometidas y qué hacer en caso de presentarse signos que 
delaten que alguien está sufriendo este tipo de violencia.
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PROYECTO FUTUBIDE-APNABI
A principios de año, comenzamos un proyecto junto a 

nuestros amigos de APNABI, trabajando en la validación 
del protocolo de testificación “CAPALIST” en personas con 

discapacidad intelectual durante procesos judiciales. 
Este trabajo nace de la Universidad Complutense de Madrid 

y participan personas apoyadas por ambas entidades, así 
como nuestra compañera Ainara como psicóloga.

CAPALIST es un protocolo de entrevistas, que evalúa 
las capacidades cognitivas de quienes intervienen en 

la aportación de un testimonio. Se pretende definir un 
procedimiento, que permita conocer específicamente las 

características cognitivas de cada víctima, con el fin de 
adaptar los procedimientos policiales y judiciales a sus 

capacidades y evaluar adecuadamente la información que 
aportan en sus testimonios.

DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL
El Gobierno Vasco y tras analizar la documentación remitida 

a la Dirección de Servicios Sociales, a fin de verificar 
anualmente el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para mantener la declaración de interés social de nuestra 
entidad, un año más dicho organismo ha certificado que 
“FUTUBIDE, FUNDACIÓN TUTELAR GORABIDE”, mantiene 

dicho reconocimiento, por considerar que contribuye 
al desarrollo de los servicios sociales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco mediante el desarrollo de sus 

actividades de acción social.

 GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO 
Durante le mes de enero, retomamos las reuniones  del 

Grupo de Trabajo Técnico de la Asociación Española 
de Fundaciones Tutelares, donde entre otros aspectos, 
se trabajó la revisión del Modelo de Tutela, que debe  

adaptarse al nuevo marco jurídico, como consecuencia de 
la reforma del Código Civil en materia de discapacidad, en 

consonancia con los preceptos de la
Convención de Nueva York.

ENCUENTRO DE RESPONSABLES
DE ENTIDADES TUTELARES

Siguen las reuniones de los Responsables de entidades 
tutelares, entra cuyos participantes está nuestro Gerente, 
Mikel Barrón. En la sesión de febrero, se revisó el modelo 
de apoyos de la red de entidades de la AEFT, de cara a los 

próximos cambios legislativos para replantear nuestro 
modelo de apoyos, con la creación de

diferentes grupos de tabajo.

FUTUNOTICIAS
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ANTEPROYECTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
INCAPACITACIÓN JUDICIAL

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y 
Plena Inclusión han sido junto al CERMI, los  impulsores de 
la actual Comisión de Justicia del Congreso al proyecto de 
ley que reformará la legislación civil y procesal, por la que 
se sustituye la incapacitación judicial de las personas con 

discapacidad por un sistema de apoyos.
A falta de su paso por el Senado, ambas entidades destacan 
el cambio que va a suponer en la vida de miles de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, esta reforma, 

en especial en lo que atañe al Código Civil.
Además el nuevo texto,  incorpora muchas de las 

aportaciones que han realizado, exigiendo no solo la 
desaparición de la incapacitación judicial, sino también la 

prohibición de que entidades prestadoras de otros servicios, 
sean las les que apoyen en la toma de decisiones.

Lo más destacado de esta reforma, es el reconocimiento de 
que las personas con discapacidad, sean los titulares del 

derecho a la toma de sus propias decisiones.



14. zenbakia > nº 14FUTUNOTICIAS

17

14. zenbakia > nº 14

PROYECTO I-DECIDE
Durante el mes de marzo, participamos de la primera sesión 

del curso sobre metodología I-DECIDE, para el apoyo a la 
toma de decisiones de las personas que apoyamos desde las 
fundaciones tutelares y que organiza la Asociación Española 

de Fundaciones Tutelares.
I-DECIDE, dota de herramientas al profesional para facilitar 

que la persona pueda expresar sus intereses, deseos o 
preferencias y, al mismo tiempo, define una metodología 

propia en la que la persona diseña su propio plan de 
apoyo conjuntamente con un profesional de apoyo y un 

profesional que ejerce de facilitador.

REVISIÓN DEL MODELO DE APOYOS
A finales de marzo, nos reunimos con profesionales de las 
diferentes Entidades Tutelares para dar seguimiento a la 

revisión del modelo de apoyos a la toma de decisiones de 
las personas con discapacidad intelectual, organizado por la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
Esta revisión, viene motivada por el cambio legislativo en 

materia de discapacidad y su adaptación a la Convención de 
Nueva York.

SESIÓN FORMATIVA SOBRE ECONOMÍA
…y como esto no para… también en marzo, asistimos 
a una sesión formativa sobre economía con Funko, la 

Confederación Vasca de Fundaciones. 
En esta sesión, varios ponentes, nos hablaron sobre las 
distintas formas de protectorado, las auditorias o de  las 
incompatibilidades  de las fundaciones, en materia de 

autocontratacion, temas todos de gran interés, para mejorar 
la gestión de entidades como la nuestra.

JUNTA Y ASAMBLEA GENERAL DE LA  AEFT
El pasado día 12 de abril se celebró la Asamblea General de 
la AEFT con la compañía de representantes de las entidades 

miembro; Plena Inclusión, CERMI y Fundación ONCE. En 
esta importante cita, estuvo como siempre el Presidente de 
Futubide, José Luís Pastor. Además de aprobarse las cuentas 

y memoria del ejercicio, se nombró Presidente Honorífico 
de la asociación a Luis Perales, tras 25 años al frente de la 

misma.  Felicidades Luís !! 
En las siguientes reuniones celebradas y entre otros asuntos, 
se ha dado seguimiento a la reforma de la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica.

NORMATIVA DE GESTIÓN DE
FACTURAS E IMPUESTOS

A mediados de Abril, varios profesionales del área 
económica-administrativa de Futubide, asistimos a la sesión 

informativa sobre el software de facturación  ticketBAI y 
cómo afecta al procedimiento de facturación y gestión 

de impuestos. Así mismo, se presentó el proyecto BATUZ, 
estrategia de control y asistencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Ambos fueron presentados por la 

consultoría PFK-Attest. Estas herramientas serán exigidas por 
la Administración, a partir del 01/01/2022.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, el 
Ayuntamiento de Bilbao quiso visibilizar y reconocer la labor 

que realizan las cerca de140 asociaciones
bilbainas del ámbito de la salud. 

Los galardones de la XI Edición, recayeron entre otras 
organizaciones, en Apnabi, asociación que agrupa a las 

familias de personas con Trastorno del Espectro Autista de 
Bizkaia y entidad miembro de nuestro Patronato

En el caso de APNABI, se han valorado las medidas 
extraordinarias adoptadas durante las diferentes fases 

de esta pandemia que han incluido el aislamiento, 
la cuarentena, la distancia social y el confinamiento,  

demostrando su eficacia en la reducción
de la transmisión del virus. Zorionak!

APOYO A LA TOMA DE DECISIONES
Raul Olivera de Som Fundació nos facilitó a varios 

profesionales de nuestra Fundación, en dos sesiones 
formativas, buenas prácticas para

dar apoyo a la toma de decisiones.
Nos habló sobre cómo adaptarnos a la Convención, el rol 

del entorno y concepto de riesgo, la comunicación y el 
metamodelo y estrategias y herramientas

para poner en práctica.

REUNIÓN DE GERENTES
El pasado día 18 de marzo tuvo lugar una reunión de los 
Gerentes de las 3 fundaciones tutelares vascas Futubide 

(Bizkaia), Atzegi (Gipuzkoa) y Usoa (Alava), en la nueva sede 
de nuestro homónimos gipuzkoanos, con el fin de compartir  

la situación actual de cada entidad y dar continuidad a los 
temas en los que seguimos trabajando.

ANIVERSARIO BIZITEGI
En marzo estuvimos en la celebración del 40 aniversario de 
Bizitegi  la asociación que trabaja en favor de las personas 
en situación de exclusión social y a los que mandamos un 
caluroso abrazo y nuestra más sincera felicitación, desde 

Futubide, zorionak !!

60º ANIVERSARIO APD
Con motivo del 60 aniversario de APD en la Zona Norte, se 
celebró el pasado 25 de marzo un encuentro en el Palacio 
Euskalduna, al que asistieron 3 profesionales de Futubide.
APD es la Asociación para el Progreso de la Dirección, y que 
tiene como objetivo, contribuir a construir una comunidad 
más preparada y unida y  que tenga conocimiento de las 

tendencias que están cambiando el mundo, teniendo siempre 
presente, la formación y la actualización permanente de sus 

recursos humanos.
El encuentro sirvió además de para conmemorar dicha 

efemérides, para compartir experiencias e ideas inspiradoras, 
que sirvan para reactivar el mundo empresarial. 

FUTUNOTICIAS
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ENCUENTROS DE ACCIÓN SOCIAL / GIZARTE 
ARLOKO TOPAKETAK

Varios profesionales de Futubide  asistieron a las jornadas 
sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, 

en el ejercicio de su capacidad jurídica, que organizó la 
Diputación Foral de Bizkaia, a finales de abril. A través de 

varias ponencias y mesas redondas, destacadas figuras del 
ámbito político, judicial y social de Bizkaia, compartieron 

el paradigma actual de apoyos y las modificaciones legales 
previstas, que buscan una vida digna y plena de las personas 

que han visto modificada su capacidad.
Quienes como Futubide, el Instituto Tutelar de Bizkaia o 

las propias familias, tenemos la responsabilidad de ofrecer 
los apoyos, debemos procurar que su proyecto de vida, 
se desarrolle respetando los derechos, la voluntad y las 
preferencias de las personas que tienen modificada su 

capacidad, desde un modelo de acompañamiento y nunca 
de sustitución.

ANIMANDO A NUESTRO ATHLETIC…
Con motivo de las dos finales de Copa que disputó el 
Athletic en Sevilla, los y las profesionales de Futubide 

que como ya sabéis nos va la marcha, decidimos mandar 
nuestro apoyo al equipo, con las camisetas rojiblancas y 

engalanando nuestras oficinas con los colores de nuestro 
club, y publicando en redes sociales, varios vídeos de apoyo 

a los jugadores. A pesar de no obtener el resultado que 
todos y todas esperábamos, seguimos apoyándoles con las 

mismas ganas. AUPA ATHLETIC !
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REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL
El pasado 20 de mayo, el Congreso ratificó la reforma de 
la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un 
avance histórico en la defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
Con este cambio legislativo, se garantiza el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica o, lo que es lo mismo, el reconocimiento de su 

igualdad ante la ley, así como la garantía de apoyos para 
tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus 
derechos en las mismas condiciones que el resto de la 
ciudadanía, para así acercarse al cumplimiento de la 

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y eliminar una discriminación histórica, hacia los 
cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y a 
las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan 

básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una
tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento.

Nuestras familias del Servicio de Pretutela, pronto recibirán 
información sobre los cambios que se avecinan, pero desde 

estas líneas, les queremos lanzar un mensaje de tranquilidad, 
ya que en todo este proceso, todas las familias contarán  con el 

apoyo de Futubide.

SEMINARIOS SOBRE LA REFORMA
DEL CÓDIGO CIVIL

La AEFT y Plena inclusión organizaron durante el mes de 
junio, varios seminarios sobre la reforma de la legislación 

civil, destinadas a profesionales del sector jurídico, personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo,

familias, profesionales y dirigentes de entidades.
El pasado 20 de mayo fue aprobada la reforma por el 

Congreso de los Diputados, por la que se modifican los 
textos de la legislación civil referidos a la modificación de la 

capacidad legal de personas con discapacidad.
El enorme interés que ha despertado esta reforma y la 

gran cantidad de personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo a las que afecta (así como a sus familias), ha 

llevado a Plena inclusión y a la AEFT, a proponer encuentros 
específicos, dirigidos a diferentes grupos implicados en la 

reforma, en los que se
puedan resolver dudas y reflexionar sobre los cambios que 

va a generar.
En la inauguración de estos seminarios, Miguel López al 
que apoyamos desde Futubide y  es miembro de la red 

de portavoces de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares, dio paso a los ponentes con una breve 

introducción y con el objetivo de llevar la voz de las más de 
3.800 personas que, al igual que él, están apoyadas por

Fundaciones Tutelares de la red de la Asociación. 
En su intervención destacó el hecho de que “es necesario 
tiempo para escucharnos, recursos para apoyarnos y un 
cambio de mirada” pero “hemos dado un paso hacia la 

democracia”.

REUNIÓN DEL PATRONATO
Finalizando el mes de mayo, se celebró la reunión Ordinaria 

del Consej General del Patronato de Futubide de forma 
mixta (presencial/telemática). 

Además de aprobarse la Memoria de Actividades y las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2020, se puso en común la 

última reunión de la comisión creada para adaptar Futubide 
a la reforma legislativa recientemente aprobada.

ASAMBLEA GENERAL DE GORABIDE
Celebrada en junio en el Azkuna Zentroa, además de 
los puntos previstos en el orden del día, tales como la 

aprobación del plan de actuación, la gestión de la Junta 
Directiva, los presupuestos o la actualización de cuotas, 

el Presidente de Futubide José Luís Pastor, intervino para 
informar de la gestión de

Futubide durante el ejercicio 2020.

FUTUNOTICIAS

RED DE PORTAVOCES

La red de portavoces de la AEFT,
en la que cómo sabéis está Miguel López, 
junto a otras 6 personas,
sigue su camino y durante el mes de enero,
las personas que componen este grupo,
han recibido varias jornadas de formación,

Su tarea como ya sabéis, 
es representar los intereses
de las personas con discapacidad intelectual
de las Fundaciones Tutelares
que pertenecen a la AEFT.
y también representarla.
Han hablado sobre las diferentes formas
de participar en la toma de decisiones,
en todos los ámbitos de su vida,
como por ejemplo en política, 
en su comunidad de vecinos, en su trabajo
o en una asociación.

También hablaron de las formas que existen
de ser representados y como se hace,
como por ejemplo, en unas elecciones,
a través de los partidos políticos.
Además se ha creado un espacio
en la web de la Asociación,
donde poder hacerles vuestras preguntas. 

https://
fundacionestutelares.
org/accesible/red-
portavoces-aeft
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ENTREVISTA A PATRI

Nuestra compañera Patri, recepcionista de Futubide,
ha sido entrevistada en la revista Lan Hotsa,
que publica Lantegi Batuak, 
donde cuenta su experiencia en el empleo con apoyo.

Patri llegó al Servicio Ocupacional con 18 años, 
y tras pasar por diferentes talleres de Lantegi
dio el salto definitivo
al empleo ordinario en Futubide, 
donde trabaja desde 2012.

Patri anima a todas las personas de Lantegi Batuak,
a que no tengan miedo a pasar a empleo ordinario,
a través del programa de empleo con apoyo,
por ser una experiencia nueva,
que permite hacer cosas diferentes
y porque van a hacer el camino
siempre acompañadas. 

Dice que nunca se ha sentido sola, 
y siempre ha tenido apoyo desde Lantegi Batuak, 
a través de su preparador laboral, 
y en Futubide con su persona de referencia, 
además del resto de compañeros de la oficina.

Patri además, compagina su trabajo
de recepcionista en Futubide
con la preparación de unas oposiciones
para la Diputación,
ya que según cuenta en la entrevista,
le gusta ponerse retos en su vida.

FORO DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO (bForoa)
Comenzamos el año con nuevas reuniones y nuevos participantes en lo que ya se denomina BFOROA, el foro de responsables 
del voluntariado de entidades sociales de Bizkaia.
En la primera sesión del año, hablamos de los proyectos para este año, posible creación de comisiones de seguimiento para los 
mismos y del impulso que se quiere dar a la comunicación externa del foro.
En segunda sesión compartiremos, cómo nos estamos adaptando a las necesidades de nuestro voluntariado en tiempos de 
Covid_19. La pandemia afecta también a nuestro voluntariado y debatimos sobre si sabemos desde las entidades, dar respuesta 
a estas necesidades. Las entidades que formamos bForoa, estamos adaptándonos constantemente y buscando nuevas formas 
para cuidar a nuestras personas voluntarias.
También estamos trabajando en el encuentro del voluntariado de este año, así como en la ya mencionada comisión de 
comunicación, para difundir las acciones que se generen en el foro y también para dar visibilidad a las entidades que la 
formamos y a la labor que realizamos.
En abril tuvimos una de las primeras reuniones presenciales en la que además y a través de la dinámica de trabajo ¿Quién se 
adapta a quién?, compartimos buenas prácticas y herramientas aplicadas en nuestras organizaciones, para seguir apoyando a 
la labor de nuestras personas voluntarias, tanto en época de crisis como en situaciones de normalidad.

INFORME SOBRE LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
En el mes de marzo, participamos de una jornada  en la que varias organizaciones del tercer sector, debatimos sobre la 
Acción Voluntaria en la CAE, gracias a la colaboración de EDE-Fundazioa, con la intervención de varios expertos en la materia, 
debatiendo sobre las claves de nuestra realidad actual y que condicionan la acción voluntaria, así como de las nuevas tendencias 
e iniciativas que están surgiendo, como el proyecto Bherria, que explora nuevas formas de colaboración entre la administración 
pública y la ciudadanía.
El proyecto Bherria, explora y promueve nuevas formas de colaboración público-sociales, entre la Administración Pública 
y los ciudadanos, mediante una metodología innovadora, dirigida a personas con responsabilidad política y técnica de la 
administración vasca, para fortalecer proyectos que activen a la ciudadanía, desde la acción colectiva. 
Además, ofrece a las personas participantes, una experiencia de colaboración a través del contraste de proyectos que ya están 
en marcha, el contacto con iniciativas novedosas y la facilitación de espacios para la reflexión y el aprendizaje conjunto, así 
como la construcción de una red de agentes diversos que comparten una misma inquietud.

ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO 2021-2024
Durante dos días y en dos sesiones diferentes, varias entidades sociales de Euskadi, fuimos invitadas a asistir a las sesiones de 
contraste del Consejo Vasco del Voluntariado y de su Comisión Permanente, para hacer aportaciones a la Estrategia Vasca del 
Voluntariado, durante los próximos 4 años.
La revisión de la Estrategia Vasca de Voluntariado, representa una continuación de los Planes del voluntariado precedentes y 
que han venido guiando la política de promoción de la acción voluntaria en Euskadi desde hace más de 15 años. 
Supone, ante todo, una apuesta por potenciar y poner en valor el incalculable valor social que desempeña la participación 
solidaria, de un importante número de ciudadanos y ciudadanas vascas.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO
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Durante estas jornadas debatimos sobre los retos de futuro, la revisión del objetivo general y el de las 4 líneas estratégicas que 
lo forman y las acciones para conseguir dichos objetivos.
Las 4 líneas son las siguientes:

1. Lograr una mayor incidencia social y política de la acción voluntaria.
2. Fortalecer el voluntariado y sus organizaciones.
3. Impulsar la cultura de la participación, la solidaridad y cooperación.
4. Actualizar el marco conceptual y normativo del voluntariado.

Para obtener  información, puedes acceder al siguiente enlace: www.voluntariadoibilbidea.eus 

VII JORNADA DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO TUTELAR 
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, celebró de forma telemática el pasado 20 de mayo, la VII Jornada de 
Responsables de Voluntariado. Al encuentro asistieron responsables de voluntariado de las entidades que formamos la 
Asociación y se llevó a cabo gracias a la financiación de la Fundación la ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. 
El objetivo fundamental de la jornada era facilitar las herramientas y estrategias necesarias, para fomentar la motivación a 
través de las diferentes fases de la gestión del voluntariado.
Ana Gracia Fernando, técnica de participación y comunicación de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, fue la encargada 
de impartir el contenido, a través de una metodología mixta en la que se desarrollaron contenidos teóricos y la participación 
grupal entre los y las participantes. 
La gestión de un itinerario individualizado para las personas voluntarias, estrategias comunicativas para la captación, claves 
para incentivar la motivación durante la selección, acogida y el acompañamiento, o herramientas para trabajar la motivación 
en la distancia, fueron los principales contenidos tratados.

(*) 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
FECHA EVENTO

OCTUBRE 2021
22 - 23 - 24

Encuentro Estatal del Voluntariado Tutelar 
(Toledo)

HOY HABLAMOS CON

¿Qué te motivó a ser voluntario de una entidad como Futubide?
Cuando me jubilé, el hijo de un compañero de trabajo – que 
resultó ser el Gerente de Gorabide – me invitó a colaborar con 
la Fundación y acepté porque me pareció que era un deber de 
solidaridad emplear alguna parte de mi nuevo tiempo en ayudar 
a los demás.

¿Por qué decidiste hacerte voluntario de personas con 
discapacidad intelectual?
Al adquirir mi compromiso, la verdad es que no conocía muy bien 
el contenido del mismo. Cuando estás en activo percibes muy 
lejano el mundo del voluntariado con todas sus variantes aunque 
conozcas lógicamente su importancia y trascendencia. Me puse 
en contacto con la Institución, me explicaron muy bien las cosas 
y acepté como hubiera aceptado cualquier otro. planteamiento.

¿Qué es lo que más te gusta de la labor que realizas?
Imaginar que estoy contribuyendo a hacer algo más feliz a otro 
ser humano.
Imaginar, nada más y nada menos, que estoy contribuyendo con 
mi granito de arena, a sostener la bondad en el mundo.

¿Qué cosas soléis hacer un día cualquiera que quedáis?
Al principio salía con él con el fervor del principiante: nos dábamos 
grandes paseos, hacíamos seguimiento de todas las grandes 
obras que entonces existían en Bilbao (él me decía entonces que 
le gustaría llegar a trabajar en la construcción), fuimos al cine 
hasta que me dí cuenta de que no soportaba la duración de una 
película pese a haberla yo escogida por considerarla apropiada 
para el,; viajamos al Parque de Cabuérnigo, pero entonces yo 
conducía cosa que ya no hago. 

Ahora – antes de la pandemia - solía venirme a buscar a casa los 
sábados a la tarde y nos dábamos una vuelta hasta sentarnos en 
una buena terraza, tomábamos café, y yo le preguntaba por todo, 
por sus compañeros de residencia, por las profesionales que la 
dirigen (le quieren muchísimo en todas partes, sabe ganarse 
el cariño de cuantos trata) ; por su hermano, por su hija, por los 
médicos que le atienden, siempre lo mismo claro, pero como si 
fuera la primera vez.

Cuando ya se ha agotado el tema, y le he dado la pequeña paga 
que le tengo asignada, él mismo da por terminada la visita y le 
acompaño hasta el autobús para su regreso a Busturia, todo ello 
cuando no nos quedamos en mi casa – sobre todo en las frías o 
lluviosas tardes del invierno, hasta la hora de la merienda (tiene 
debilidad por los bocadillos de queso que le prepara mi mujer)-

¿Qué crees que le aportas a Mikel y qué te aporta él a ti?
Yo creo que he llegado a trasmitirle la idea de una amistad 
eterna rentre nosotros, y que el la valora realmente muchísimo. 

Ricardo, voluntario de Mikel

“…imagino que estoy contribuyendo con mi granito de arena,
a sostener la bondad en el mundo…”

Me lo ha manifestado en muchísimas ocasiones. A mí me parece 
sinceramente que he contribuido a elevar su nivel de autoestima.

El me ha aportado muchísimo también, no sé medir si más o 
menos que lo que yo le he aportado a él pero mucho también, 
mucha satisfacción. El entra en mi casa “como pedro por la suya”, 
y habla con mi mujer y con mis hijos e hijas, y eso a mí me hace 
muy feliz.

¿Cómo te ha afectado en el día a día esta pandemia, en 
las actividades que solíais realizar?
Diría que no mucho porque además nuestra conversación no 
se ha interrumpido, como explicaré después. Por otra parte he 
tenido mucha actividad personal durante el confinamiento que 
he seguido rigurosamente y sin salir de casa salvo para dar un 
breve paseo con la mujer. Lo de breve no ha sido culpa de la 
pandemia sino de mis noventa años.

¿Cómo están viviendo Mikel esta situación tan complicada?
Yo creo que con bastante naturalidad. A veces hasta ha llegado 
a sorprenderme, aunque bien mirado, tampoco tiene porqué. 
Es cierto que los dos echábamos de menos nuestros encuentros 
de los sábados, pero yo le animaba diciéndole que volverían, sin 
duda, y mejorados.

¿Cómo os la ingeniáis para poder seguir en contacto y 
apoyarle en estos momentos difíciles?
Parece increíble pero es rigurosamente cierto: desde que empezó 
el confinamiento, no ha habido un solo día en que no me haya 
telefoneado para saludarme y cambiar impresiones, las mismas 
durante más de trescientos sesenta días. Pero me han conmovido 
mucho. En un par de ocasiones cuando ya fue posible hacerlo, 
le visité personalmente acompañando a su responsable en 
Futubide, y últimamente en sus visitas médicas en un Centro de 
Rehabilitación en Bilbao.
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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

SER WILLIAMS

Es un libro publicado por la Fundación Athletic.
El objetivo es dar voz y ayudar a visibilizar,
la realidad de las personas, 
con discapacidad intelectual
y reivindicar su valía, 
a través de la experiencia
del jugador del Athletic, Igor Porset,
como embajador de los valores del Athletic.

EL MISTERIO DEL CUARTO AMARILLO

Como en todas las novelas policíacas, 
hay suspense, intriga y emoción. 

Todo sucede en una habitación del castillo del Glandier: 
La puerta está cerrada por dentro,
y la única ventana que hay tiene barrotes. 
¿Quién ha intentado asesinar a Matilde Stangerson? 
¿Cómo pudo entrar el criminal en ese cuarto? 
y sobre todo, ¿cómo pudo salir?

¡¡ RECORDAD !!
Podéis comprarlos a través de la página web
o llamar a vuestro o vuestra Referente Social
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/

La persona responsable de este servicio es Gorka.

Gorka, intenta dar una solución de confianza,
a las familias que tienen a su cargo
una persona con discapacidad intelectual
para poder  responder a  la preocupación
sobre el futuro de su familiar con discapacidad
cuando ellos ya no estén. 

Esto se hace, a través de un Compromiso de Futuro
con los propios familiares.
En ese documento se refleja el acuerdo
entre una familia y futubide,
para que la fundación le apoye,
cuando ellos falten.

Desde el momento de la firma del Compromiso 
y hasta el momento en que se produce el relevo,
el Programa tiene previsto una serie de actividades
para generar un conocimiento de la persona
a la que Futubide prestará los apoyos en el futuro, 
y así generar confianza con la propia persona,
para cuando llegue el momento de ese relevo

También les informa y asesora por ejemplo,
sobre los procedimientos judiciales,
sobre asuntos relacionados con el testamento,
o sobre el modelo de apoyos. 

Además les ayuda a resolver las dudas e iniciar
todas los gestiones previas,
de aquellas tutelas que ya se encuentran
en trámite de ser aceptadas
en un corto plazo de tiempo.

RESPONSABLE DEL
SERVICIO DE PRETUTELA

CONOCE FUTUBIDE
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Hola, soy Jesús Mari San Juan.
Vivo en Sestao en la residencia Juan Ellacuria, 
que era el antiguo asilo de Rebonza. 

Esta cerca del barrio donde yo vivía de pequeño.

Tenemos actividades por la mañana y por la tarde
y tiene un jardín para pasear.

Un sitio típico de Sestao,
es La Cruz de Kueto, que me gusta visitar.

Hace unos años la pusieron nueva, 
y antes el día de Viernes Santo,
era costumbre visitarla desde las dos parroquias. 

Las fiestas de Sestao son por San Pedro,
pero este año no va a haber,
las han suspendido por el covid
como el año pasado, 
aunque en la residencia lo celebraremos.

Todos los años se hace también,
un homenaje a la Virgen del Carmen
que está en una hornacina,
muy cerca de Barakaldo.

Me gusta vivir en Sestao
y os invito a todos a que vengáis
a disfrutar mi pueblo.

LA VOZ DE... JESÚS MARI
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