
3



4

15. zenbakia > nº 15

3

Las 5 personas que componen,
el Grupo Portavoces de Futubide, 
ha retomado su actividad presencial.
Volvemos con muchísimas ganas. ¡A tope!

Loli, Josemi, Miguel, Conchi y Leire
que son actualmente, las personas,
que componen este grupo,
junto con nuestra compañera Maialen,
se han reunido, para hablar de asuntos actuales
que preocupan a las personas, que apoya Futubide.

Nos hemos puesto al día,
de las diferentes actividades, 
en las que hemos participado,
como el Encuentro Estatal 
de personas con discapacidad intelectual, 
TEA y parálisis cerebral,
que se celebró en Toledo.

También Miguel nos ha informado,
de las reuniones que tiene con el Grupo Portavoces,
de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

Otra de las cosas que hemos hecho,
ha sido hablar sobre la Reforma del Código Civil
que tanto nos influye y que os iremos explicando
con la mayor sencillez posible.

Tenemos que conocerla bien,
porque nos da por fin protagonismo en nuestras vidas
 y en nuestras decisiones.

GRUPO PORTAVOCES
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SOLASALDIAN
Javier García García (Barakaldoko 6 zenbakiko Epaitegiko epailea)

Konta iezaguzu zein izan den zure ibilbide profesionala 
aurkezpen gisa
Karrera judizialean sartu nintzen, 2010eko maiatzean epailetza 
oposizioak gainditu ondoren, eta Bergako (Bartzelona) 2. 
Epaitegiko lehen postuaren jabe egin nintzen. 2014. urtean 
Azpeitiko 1. Epaitegira joan nintzen. Bi epaitegi mistoetan 
“Gaitasuna aldatzeko prozesuak” izenekoen berri izan 
nuen. 2016. urtean Durangoko 3. Epaitegian sartu nintzen. 
Epaitegiaren barruti judiziala Zaldibarko Ospitale Psikiatrikoa da. 
2018ko abenduan, magistratuaren igoeran, Ezintasunen (gaur 
egun laguntza-neurriak) eta Ospitaleratzeen eskumena duen 
Barakaldoko Lehen Auzialdiko 6. Epaitegira eraman ninduen.

Zure ustez, duela gutxi onetsitako Kode Zibilaren 
erreformak, ezgaitasunaren arloan, zein neurritan 
eragingo die adimen-ezgaitasuna duten pertsonei, 
gaitasun juridikoa erabiliz, eta hemendik aurrera 
ematen diren epaiei?
Erreforma beste urrats bat da duintasun pertsonalaren 
garapenean, arlo horretan lan egiten genuen profesional 
guztiok sustatua. Dakigunez, azken urteotan jarduteko gaitasuna 
aldatzen zuten Epaiek ez zuten erabateko aldaketarik ezartzen, 
baizik eta pertsonen jotzen zuten, eta, bereziki, adimen-
urritasuna duten pertsonengana, haien babesa ezin baita bereizi 
beren autonomiaren garapenetik eta beren borondatearekiko 
errespetutik. Erreforma beste urrats bat da bide horretan, 
eta ezgaiaren egoera zibila desagertzea ekarriko du, bai eta 
ebazpenetan laguntza-neurri zehatzenak zehaztea eta adimen-
ezgaitasuna duten pertsonen eboluzioari eta bizi-garapenari 
arreta handiagoa jartzea ere, hartzen diren neurrien behin-
behineko berrikuspenen bidez.

Zein dira erreforma horren alderdi berrienak?
Berritasun nagusia da ezgaitasuna duen pertsona bat ez dela 
ezgaia. Ezgaitasuna duten pertsonei lagundu, lagundu eta, 
beharrezkoa denean, babestu egin behar ditugu, ezintasun 
iraunkorra eta bizitza juridikorako ezgaitzea ez diren beste 
baliabide batzuen bidez. Hori dela eta, erreformak lehentasuna 
ematen die, lehenik eta behin, pertsonak berak ezarritakoei, eta, 
bigarrenik, izatez, zaintzari, ez baitu aitorpen judizialik behar.
Epaitegiek laguntza eman nahi diegu ezgaitasuna duten 
pertsonei, behar denean guregana jotzen dutenei, haien bizitza 
betiko kontrolatu beharrean, lehengo ezgaitasunekin gertatzen 
zen bezala. Horregatik, lehentasuna ematen zaie laguntza eta 
laguntza ez-adierazgarriei. Helburu hori lortzeko, ezgaitasuna 
duen pertsonaren egunerokotasunean erreferentziazko figurari 
aitortzen zaio epaitegiari neurri zehatz bat eskatzeko izatezko 
zaintzaile gisa duen ahalmena, neurri horrek denboran zehar 
etengabeko laguntza-neurria ez badakar.
Irudi adierazgarria ez da desagertzen, araudi berria erregulatzean, 
kuradoretza adierazlearen irudia, nahiz eta irudirik bereziena 
izan. Adimen-urritasuna duten pertsonen senideen artean kezka 
sortzen ari den beste berrikuntza handi bat da birgaitutako 
guraso-ahalaren desagerpena. Ez dago kezka horretarako 
arrazoirik; izan ere, haren ordez, izatezko zaindariaren irudia 
dago, edo erasandako pertsonen autonomiaren araberako 
laguntza- edo ordezkaritza-kuradoretza. Halaber, laguntza 

neurriak hartzen badira, aldian behin berrikusiko dira, alderdi 
batek eskatuta edo Epaitegiak ofizioz.

Epaiak berrikusten hasten direnean, norberaren 
ekimenez edo ofizioz egingo da?
Nolanahi ere, erreformaren aurretik emandako epai guztiak 
3 urteko epean berrikusi beharko dira, eta epe hori 2021eko 
irailaren 3an hasi. Halaber, ezgaitasuna duten pertsonek epaiak 
berrikusteko eska dezakete edozein unetan. Hau da, une honetan, 
ezgaitasuna duten pertsonek epaia berrikusteko eska dezakete, 
eta, 2024ko irailaren 3a baino lehen egiten ez badute, ofizioz 
berrikusiko dira erreformaren aurretik emandako epai guztiak.
Ebazpenean bertan, 2021eko irailaren 3az geroztik emandako 
ebazpenei (epaiak edo autoak) dagokienez, berrikusteko epea 
ezarri da, ofizioz edo alderdi batek eskaturik has daitekeena.

Ezgaitasuna duen pertsonari prozesu horretara 
aurkezteko eskatuko zaio?
Ezgaitasuna duen pertsonak epaiak berrikustea eskatzen badu, 
letraduaren edo bere kabuz egiten ahalko du. Fiskaltzak esku 
hartuko du prozesu horretan.
Ofizioz berrikusten diren prozesuetan, ezgaitasuna duen 
pertsonari jakinaraziko zaio. Pertsona hori prozesuaren zati 
izango da eta legelariarekin eta prokuradorearekin pertsonatu 
ahal izango da. Nolanahi ere, ezgaitasuna duen pertsona formalki 
bertaratzen den ala ez, prozesuan parte hartuko du, epailearekin 
egindako elkarrizketaren bidez. Prozesu horretan prozesuaren 
berri emango zaio eta haren borondatea entzungo da.

Zer eginkizun izango dute aurrerantzean Futubide 
bezalako tutoretza-fundazioek, erreforma horren 
ondorioz?
Tutoretza Fundazioak funtsezko faktorea izango dira erreformaren 
bilakaera egokirako. Ezgaitasunak dituzten pertsonen bizitzan 
erakunde judizialek esku-hartze txikiagoa izan nahi duten egoera 
berrian, tutoretza-fundazioen laguntza ezinbestekoa izango da 
esparru guztietan beren bizi-garapenean lagunduko dien figura 
gisa. Egoera berri horretan, ezgaitasuna duten pertsonek behar 
dutenean laguntza eskatzea da tutoretza-fundazioen laguntza, 
aholkua eta aholkularitza. Egoera hori funtsezkoa izango da 
sistema berriak bere helburuak lortzeko, eta hori, nolanahi 
ere, pertsonen babesa da, haien autonomia eta borondatea 
errespetatuko bermatzen baitu.
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CONVERSAMOS CON
Javier García García (Juez del Juzgado nº6 de Barakaldo)

Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria profesional a modo 
de presentación.
Me incorporé a la carrera judicial tras aprobar las oposiciones 
de judicatura en mayo de 2010 tomando posesión como primer 
destino en el Juzgado Número 2 de Berga (Barcelona). En el año 
2014 me trasladé al Juzgado Número 1 de Azpeitia. En ambos 
juzgados mixtos conocí de los anteriormente denominados 
“Procesos de Modificación de la Capacidad”. En el año 2016 me 
incorporé al Juzgado Número 3 de Durango de cuyo partido 
judicial depende el Hospital Psiquiátrico de Zaldíbar, tomando 
contacto en mayor profundidad con la salud mental. En Diciembre 
de 2018, en el ascenso de Magistrado, me trasladé al Juzgado 
de Primera Instancia Nº 6 de Barakaldo con competencia en 
Incapacidades (hoy medidas de apoyo) e Internamientos. 

¿En qué medida crees que la recientemente aprobada 
reforma del Código Civil en materia de discapacidad, va 
a afectar a las personas con discapacidad intelectual en 
el ejercicio de su capacidad jurídica y a las sentencias 
que se emitan a partir de ahora?
La reforma supone un paso más en el desarrollo de la dignidad 
personal, que ya promovíamos todos los profesionales que nos 
dedicábamos a esta materia. Como sabemos, en los últimos 
años las Sentencias que modificaban la capacidad de obrar, no 
establecía una modificación total, sino que se adoptaban a las 
necesidades de las personas y especialmente en las personas 
con discapacidad Intelectual donde su protección resulta 
inseparable del desarrollo de su autonomía y del respeto a su 
voluntad. La reforma supone un paso más en dicho camino y 
supondrá la desaparición del estado civil de incapaz, así como la 
determinación en las resoluciones de las medidas de apoyo más 
concretas así como una mayor atención a la evolución y desarrollo 
vital de las personas con discapacidad intelectual a través de las 
distintas revisiones temporales de las medidas que se adopten.

¿Cuáles son los aspectos más novedosos de dicha reforma?
La gran novedad es reconocer que una persona con discapacidad, 
no es una persona incapaz. Tenemos que ayudar, apoyar, e incluso 
proteger cuando sea necesario a las personas con discapacidad 
con otros medios que no supongan su incapacidad permanente 
y su inhabilitación para la vida jurídica. Por ello la reforma 
da prioridad como medidas de apoyo en primer lugar, a las 
establecidas por la propia persona y en segundo lugar, a guarda 
de hecho por ser una figura que no precisa un reconocimiento 
judicial. Se pretende que los juzgados apoyemos a las personas 
con discapacidad, que acudan a nosotros cuando sea necesario, 
en lugar de controlar de forma permanente su trayectoria 
vital como sucedía con las antiguas incapacidades. Por ello se 
priorizan apoyos asistenciales y no representativos. Para lograr 
dicho objetivo se reconoce a la figura de referencia en el día a 
día de la persona con discapacidad, la facultad como guardador 
de hecho para solicitar al juzgado una medida concreta que no 
suponga una medida de apoyo permanente en el tiempo.
La figura representativa no desaparece al regular la nueva 
normativa la figura de la curatela representativa, si bien será la 
figura más excepcional.
La otra gran novedad que está causando preocupación entre los 

familiares de las personas con discapacidad intelectual, es la 
desaparición de la patria potestad rehabilitada. No hay motivo 
para dicha preocupación ya que en su lugar nos encontramos 
con la figura de la guarda de hecho o con la curatela asistencial 
o representativa en función de la autonomía de las personas 
afectadas.
Así mismo en los supuestos de que se adopten medidas de apoyo 
se revisarán periódicamente a instancia de parte o de oficio por 
el Juzgado 

¿Cuándo se comiencen a revisar las sentencias, se hará 
por iniciativa de la propia persona o se hará de oficio?
En todo caso todas las sentencias ya dictadas con anterioridad a 
la reforma, deberán revisarse en el plazo de 3 años habiéndose 
iniciado dicho plazo, el 3 de septiembre de 2021. Así mismo 
las personas con discapacidad pueden solicitar en cualquier 
momento la revisión de las sentencias. Es decir, la personas con 
discapacidad en estos momentos podrían solicitar ya la revisión 
de la sentencia y en el caso de que no lo hagan antes del 3 de 
septiembre de 2024 se revisarán de oficio todas las sentencias 
dictadas con anterioridad a la reforma.
Respecto de las resoluciones (Sentencias o Autos) dictadas con 
posterioridad al 3 de septiembre de 2021 en la propia resolución, 
se establece el plazo de revisión que podrá iniciarse de oficio o a 
instancia de parte.

¿Se pedirá a la persona con discapacidad que se persone 
en dicho proceso?
La persona con discapacidad que solicite la revisión de las 
sentencias, lo podrán realizar con la intervención de letrado o 
por sí mismos. En dicho proceso intervendrá el Ministerio fiscal.
En los procesos que se revisen de oficio, se dará traslado a 
la persona con discapacidad que será parte en todo caso del 
proceso pudiéndose personar con Letrado y Procurador. En todo 
caso se personen o no formalmente la persona con discapacidad 
intervendrán en el proceso a través de la entrevista con el Juez 
en la cual se le informará del proceso y se escuchará su voluntad.

¿Qué papel jugaremos las fundaciones tutelares como 
Futubide a partir de ahora, como consecuencia de dicha 
reforma?
Las Fundaciones Tutelares van a ser un factor esencial para la 
adecuada evolución de la reforma. En el nuevo escenario en el 
cual se pretende una menor intervención de las instituciones 
judiciales en la vida de las personas con discapacidad el apoyo 
de las fundaciones tutelares, van a ser imprescindible como 
una figura que les acompañe en su desarrollo vital en todas las 
esferas. En este nuevo escenario en el cual se pretende que las 
personas con discapacidad soliciten los apoyos en el momento 
que lo necesiten el acompañamiento, consejo y asesoramiento 
de las Fundaciones Tutelares, será una pieza esencial para que el 
nuevo sistema alcance sus finalidades, que en todo caso resulta 
ser la protección de las personas que a su vez garantice el respeto 
a su autonomía y voluntad.
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¿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.

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. 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR EN LOS GRUPOS DE INTERÉS

ESTUDIO SOBRE EL VALOR SOCIAL DE FUTUBIDE

POR CADA 1€ PRESUPUESTADO,
FUTUBIDE HA GENERADO 2,54€ 

EN RETORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

LA GENERACIÓN DEL RETORNO
ECONÓMICO DE FUTUBIDE,

CUBRE EL 57% DEL PRESUPUESTO (*)

(*) DESCIENDE RESPECTO AL 2019, COMO
CONSECUENCIA DEL IMPACTO DEL COVID-19

LA FINANCIACIÓN VÍA SUBVENCIÓN
PÚBLICA O PRIVADA,

SE HA VISTO COMPENSADA
CON CRECES.

HEMOS GENERADO 21,26€ POR CADA
1€ DE FINANCIACIÓN.

FUTUBIDE HA GENERADO LA MAYORÍA
DEL RETORNO A TRAVÉS
DE LA ACCIÓN SOCIAL,

YA QUE POR CADA 1€ INVERTIDO,
SE HA GENERADO 1,97€

EN RETORNO SOCIAL

Os presentamos 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, correspondiente al año 2020.
El análisis de contabilidad social desarrolla una metodología que va más allá de los habituales parámetros financieros de 
rentabilidad o valor. Refleja 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.
A continuación, os dejamos los datos más relevantes del estudio, a modo de resumen.

La acción social y comunitaria de Futubide, ha generado un Valor Social Específico de 3.276.222,99 €.

¿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 (80,76% del 
total). Específicamente, cada persona apoyada por la fundación, ha percibido un Valor Social Específico de 14.699,32 €. 

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 20% del 
Valor Social Específico.

La acción social y comunitaria de Futubide, ha generado un valor de 4.230.104,53 €. 

¿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 
(77,40%). 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 1,97€ de retorno 
exclusivamente social.

Por otra parte, el Impacto Social de la Actividad Económica del proyecto representa el 22,60% 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 31,34% el Valor Social Integrado, formando el Valor 
Socio-Emocional.

VALOR SOCIAL ESPECÍFICO

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO

ESTUDIO SOBRE EL VALOR SOCIAL DE FUTUBIDE
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ESTUDIO SOBRE EL VALOR SOCIAL DE FUTUBIDE

Como se aprecia en los gráficos, la tendencia es siempre positiva en lo relativo al crecimiento, salvo en el impacto social de la 
actividad económica que como consecuencia de la pandemia del Covid-19, ha experimentado un retroceso motivado en gran 
medida, por la paralización de actividades de ocio que ha afectado en la labor que realizan nuestras personas voluntarias.
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TOPAKETAK DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
El pasado 12 de julio tuvo lugar en el Palacio Euskalduna, 

Sala 0B, una jornada abierta en la que la Diputación Foral de 
Bizkaia abordó y compartió las claves para la transformación 

de los cuidados de larga duración en Bizkaia, junto con 
personas expertas y con amplia experiencia en esta materia.

No cabe duda, que ya es una realidad, el incremento 
continuado de la esperanza de vida y de los avances en el 
sistema sanitario, que al mismo tiempo que constituyen 
un buen indicador de desarrollo del territorio, plantean 
la necesidad de abordar el reto de los cuidados de larga 

duración.
Las unidades de convivencia se constituyen como una 
estrategia de personalización de la atención en centros 
residenciales. Las unidades convivenciales de pequeño 
tamaño, deben favorecer la atención personalizada, la 

apertura a la comunidad, permitiendo que los centros se 
conviertan en el hogar o lo más parecido al hogar de las 

personas que allí viven.

DÍA GORABIDE
El pasado 13 de Septiembre, Gorabide cumplió 59 años. Asistimos al acto inaugural de la jornada y compartimos 

experiencias bajo el lema “Seguimos avanzando”, Experiencias positivas de personas con discapacidad intelectual surgidas 
en el contexto covid. Tras la jornada se realizó la tradicional Paraguada, esta vez de manera virtual. 

Felicitamos a toda la familia Gorabide, por esta dilatada trayectoria de 59 años dando apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual de Bizkaia, así como a sus familias y personas o entidades tutoras, intentando siempre mejorar su calidad de vida 
y defendiendo sus derechos. Además despedimos a su Gerente Pablo González tras muchos años al frente de la organización 

y dimos la bienvenida a Txema Franco desde este mes, su nuevo Gerente.
Zorionak !

PLAN PARA LA PARTICIPACIÓN Y
CALIDAD DE VIDA

También en julio, estuvimos en la presentación del Plan 
de Participación y Calidad de Vida en la Comunidad para 

personas con discapacidad intelectual 2021-2023, el 
modelo de referencia para la atención y promoción de las 
personas con discapacidad y sus familias hacia cuya plena 
implantación y desarrollo ,apuesta por avanzar en Bizkaia, 
desde el compromiso compartido entre el Departamento 

de Acción Social y las entidades sociales de la discapacidad 
y con el que Bizkaia avanza en su compromiso con los 

proyectos de vida independiente de las
personas con discapacidad.

El Plan, construido entre la Institución foral y las asociaciones 
de personas con discapacidad y sus familias, busca 

promover las condiciones adecuadas para que alcancen su 
máxima autonomía personal, inclusión y participación activa 

en la comunidad, junto al despliegue de
una red de apoyos personalizados.

FUTUNOTICIAS

9
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CAMPAÑA UN PASO ADELANTE POR EL DERECHO A DECIDIR
Cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apoyadas por profesionles, patronos, directivos, miembros 

del poder judicial y personas voluntarias de las entidades de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, 
celebramos en la mañana del día 3 de septiembre, la entrada en vigor de la reforma legislativa que va a dejar atrás la 

incapacitación judicial de estas personas, apostando claramente por un sistema de apoyos a medida, tal y como exige la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un acto simultaneo en diferentes ciudades de toda España.

En Bilbao y en concreto, a las puertas del Palacio de Justicia, y junto a compañeros y compañeras de las otras dos entidades 
vascas USOA y Atzegi, se procedió a la lectura de un manifiesto conjunto en lectura fácil, exigiendo que se garantice su 

derecho a decidir y que se ponga a disposición de la Administración de Justicia, los recursos necesarios para llevar a cabo 
todas las revisiones de sentencias y los procesos de garantía de apoyos, y que éstas se realicen de acuerdo a la nueva ley, 
asegurando la participación de la persona con discapacidad y la búsqueda de los apoyos adaptados a sus necesidades.

También un compromiso de las Administraciones Públicas, para garantizar este derecho en las leyes de Servicios Sociales, de 
las diferentes comunidades autónomas.

50 ANIVERSARIO ASPACE GIPUZKOA
Nuestro Presidente Jose Luís Pastor y nuestro Gerente Mikel Barrón, 

asistieron el pasado 4 de octubre en Donosti, a la celebración del 
50 aniversario de Aspace Gipuzkoa. Aspace es una organización que 
atiende a 472 personas con parálisis cerebral, y que cuenta para ello 

con 340 profesionales y 126 personas voluntarias.

En estos 50 años, la Asociación ha vivido una gran transformación 
manteniendo siempre a la persona con parálisis cerebral y su familia 

en el centro de su actividad diaria. Entre los objetivos futuros está, 
la visibilización de la labor que desarrolla la Asociación y avanzar en 
los derechos de las personas con parálisis cerebral, fortaleciendo el 

sentimiento asociativo y ampliando la red de colaboradores y amigos.
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NUEVO PLAN DE COMUNICACIÓN DE FUTUBIDE
Desde hace unos meses, venimos trabajando en Futubide, 
en la creación de un Plan de Comunicación tanto interna 
como externa, que nos ayude a mejorar nuestro día a día. 

En la implantación de esta estrategia, nos está 
acompañando la Consultora OPE, con más de 30 años de 

experiencia en este tipo de procesos

FORMACIÓN JURÍDICA
El día 8 de octubre el Gerente de nuestra entidad Mikel 

Barrón junto a Carlos Escribano abogado del área jurídica 
de Futubide, asistieron a un seminario organizado por el 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia sobre “Cuestiones 
prácticas en la aplicación de la reforma 8/21 para el apoyo 

de personas con discapacidad”.
Dicha formación fue impartida por Javier García García 

Magistrado Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de 
Barakaldo y por Livia González Lama Abogada de ICA Bizkaia.

PLAN ESTRATÉGICO DE FUTUBIDE
Futubide está inmerso en pleno proceso de revisión de su 
plan estratégico que terminaba a finales del 2022, como 

consecuencia de los efectos de la pandemia y la cercanía del 
30 aniversario de la fundación. Para ello, hemos acudido 

a la consultora Acorde Consulting, para que nos guie en el 
desarrollo y despliegue del Plan Estratégico 2022-2025.
Acorde Consulting va a acompañar al equipo encargado 
de liderar este proyecto, en el desarrollo del proceso de 

reflexión estratégica, orientado a la obtención de los 
siguientes resultados:

• Construir y concretar el
Plan Estratégico de Futubide para los próximos años.

• Definir el Cuadro de Mandos.
• Diseñar el despliegue de la estrategia en el conjunto de la 

organización y concretar el Plan Anual.
• Establecer la sistemática de concreción, seguimiento y 

revisión de la estrategia y su despliegue.
En el desarrollo del presente proyecto se van a tomar 

como base de referencia los principios de los modelos 
de excelencia, siendo en nuestro entorno las referencias 

principales, el modelo EFQM: Modelo Europeo de 
Excelencia basado en la aplicación de los principios de 
la calidad a la gestión para la obtención de resultados 

excelentes a través de la mejora continua y la innovación y 
el modelo de Gestión Avanzada: Puesto en marcha por parte 

de Euskalit, a instancias del Gobierno Vasco, en base a la 
experiencia adquirida por las organizaciones e instituciones 

vascas, en la implantación del Modelo EFQM.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 360 GRADOS
Durante las 2 primeras de semanas de octubre, nuestro 
responsable de comunicación y el Gerente de nuestra 

entidad, asistimos al seminario de comunicación organizado 
por FEVAS sobre las claves de la comunicación en nuestras 

entidades, y las campañas de comunicación interna y 
externa, dinamizadas por la periodista Eva Martín, periodista 

vinculada al movimiento asociativo desde 2005 como 
responsable de comunicación de Plena Inclusión Castilla y 

León, fue la dinamizadora de estas jornadas.

FORMACIÓN EN GESTIÓN DE PERSONAS
Mikel Barrón, Gerente de Futubide, asistío durante el mes 

de octubre a 3 sesiones formativas sobre la Gestión de 
Personas dentro de los proyectos de Binklusion que financia 

Euskalit.
Estas sesiones tiene como objetivo, conocer los desafíos 

y aspectos clave que la gestión de personas tiene hoy, en 
un entorno cada vez más complejo e incierto y compartir 

desarrollos prácticos, así como diseñar e implantar un 
proyecto, en una de las áreas prioritarias de nuestra entidad.
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RED DE PORTAVOCES
Tras los meses de verano, 
hemos comenzado las reuniones,
de la red de portavoces,
de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
 
Su tarea es representar los intereses
de las personas con discapacidad intelectual,
de las Fundaciones Tutelares
que pertenecen a la AEFT.

En este grupo está una persona,
que representa a Futubide.

Hemos planificado lo que resta de año,
y entre otras cosas, va a haber
dos encuentros presenciales en Madrid, 
para asistir al primer congreso, 
sobre el derecho a decidir con apoyos. 

En este Congreso, la red de Portavoces,
va a tener un papel importante,
ya que varias personas de este grupo,
nos contarán sus experiencias.

También vamos a seguir,
con la formación sobre derechos
que empezamos a principios de este año.

Además nos seguirán ayudando a entender,
los cambios que ha habido,
en el código civil, debido a la reforma
que se aprobó en septiembre
y conocer en qué aspectos,
de nuestras sentencias judiciales nos afecta, 
para poder revisar nuestras sentencias.
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FORO DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO (bForoa)
Tras el verano, retomamos las actividades del foro con nuevas sesiones presenciales. Comenzamos a preparar los actos previstos 
para la celebración en diciembre del Día Internacional del Voluntariado, dimos seguimiento al tema del año centrado en el 
cuidado a las personas voluntarias de nuestras organizaciones, poniendo en común buenas prácticas en la gestión del día a 
día de nuestras personas voluntarias. 

Una buena práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados positivos, demostrando su 
eficacia y utilidad, y que ha contribuido a afrontar, regular, mejorar o dar solución a un problema y/o dificultad que se han 
presentado en un momento determinado. 

Como resultado de todo ello, estamos elaborando una guía con posibles ejemplos de buenas prácticas que hemos realizado 
o venimos realizando en la última época (pandemia y nueva normalidad), para dar respuesta a las necesidades de nuestras 
personas voluntarias. 

También dimos seguimiento a la comisión de comunicación del foro y las acciones a desarrollar en los próximos meses a través 
de las redes sociales.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE FUTUBIDE
Como ya sabéis, durante los meses previos al comienzo del verano, llevamos a cabo a través de una empresa externa, una 
encuesta de satisfacción a nuestras personas voluntarias. 

En ella queríamos conocer aspectos de nuestro programa que posteriormente y tras un análisis eshaustivo de los resultados, 
deberíamos tener o no tener en cuenta, respecto a diferentes aspectos relacionados con la actividad que realizan, como por 
ejemplo los recursos, el reconocimiento, los canales de comunicación, la formación, el papel que desempeñan etc y que sin 
duda, redundarán en beneficio de las personas que desde esta organización apoyamos.

A modo de resumen, la valoración que hemos recibido en el informe, es muy positiva, por lo que entendemos que tras la 
oportuna actualización del Programa, el camino que emprendimos hace casi 30 años, es el adecuado y nuestro Programa de 
Voluntariado está más vivo que nunca. No por ello vamos a caer en la autocomplacencia y seguro que habrá cosas que mejorar 
y por ello este documento constituye un valor muy importante para nuestra organización, realizando si procede, las oportunas 
mejoras.

Os agradecemos de estas líneas vuestra colaboración y aportaciones. Eskerrik asko !
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EDAD (%)
Menos de 25 años 2,5%
De 30 a 39 años 7,5%
De 40 a 49 años 12,5%
De 50 a 59 años 17,5%
De 60 a 69 años 20 %
De 70 a 79 años 27,5%
Más de 80 años 12,5%

Mujer Hombre
De 1 a 5 años 30 40
De 6 a 10 años 3,4 20
De 11 a 15 años 30 30
De 16 a 20 años 13,3 0
De 20 a 25 años 3,3 0
Más de 25 años 20 10
TOTAL 100% 100%

Años de voluntariado según sexo de las 
personas entrevistadas.

75%
MUJERES

HOMBRES
25%

PERFIL DE NUESTRAS
PERSONAS VOLUNTARIAS
• Edad media 62 años. .
• Mayoría de mujeres (75%).
• Media de años de antigüedad en Futubide 12,5.
• Casi un tercio, llevan más de 25 años.

Valoración
reconocimiento N %

10 5 12,5
9 13 32,5
8 5 12,5
7 6 15,0
6 5 12,5
5 2 5,0
4 1 2,5
2 1 2,5
1 1 2,5

Ns/Nc 1 2,5
TOTAL 40 100 %

Perfil de las personas voluntarias según nece-
sidad de formación y edad

Necesidad de formación
SI NO
% %

Rango de edad Menos de 25 años 0,0% 3,4%
De 30 a 39 años 9,1% 6,9%
De 40 a 49 años 9,1% 13,8%
De 50 a 59 años 27,3% 13,8%
De 60 a 69 años 18,2% 20,7%
De 70 a 79 años 36,4% 24,1%
Más de 80 años 0,0% 17,2%

TOTAL 100,0% 100,0%
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(*) 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

NUEVAS INCORPORACIONES

FECHA EVENTO

Noviembre Sesiones informativas con las personas voluntarias de Futubide (se 
confirmarán las fechas por correo ordinario)

5 de diciembre Día Internacional del Voluntariado
18 de diciembre Fiesta de Navidad

Aquí os dejamos una pequeño resumen, de las valoraciones de algunos de los aspectos consultados: 

Valoración actual de las propuestas de mejora de la encuesta de 2021
El seguimiento por parte de los y las profesionales a la labor que realizan las personas voluntarias. 7,3
La comunicación de los profesionales de Futubide con las personas voluntarias. 7,6
La información sobre la persona asignada. 7,4
El contacto y seguimiento por parte del responsable del Programa de
Voluntariado, hacia las acciones que realizan. 6,7

La participación de las personas apoyadas y de las voluntarias en actividades de la Fundación. 7,7
La variedad de las actividades de la Fundación. 7,1
Las actividades formativas relacionadas con el ámbito jurídico, para
comprender mejor la situación legal de las personas apoyadas. 7,4

Las actividades formativas específicas de la labor que realizan como, por
ejemplo, sobre la discapacidad intelectual. 8,0

La información sanitaria de las personas que tienen asignadas. 7,0
La relación con las familias de las personas que tienen asignadas. 6,5
El reconocimiento de la labor que realizan. 7,8
La rapidez en los tiempos de respuesta ante las demandas que realizan a sus referentes tutelares. 7,4
Los espacios de encuentro para compartir experiencias entre las personas
voluntarias. 6,8

La localización de las instalaciones de Futubide. 7,3
La facilidad para realizar el pago de los gastos en el apoyo que se hace. 8,5

…5 nuevas personas voluntarias, se han sumado en estos últimos meses a la familia Futubide. Marina, Rosa, Xabier, Jose Luís 
e Inma. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento. Ongi etorri !

17

HOY HABLAMOS CON

¿Qué te motivó a ser voluntario de una entidad como Futubide?
Todo fue por un anuncio en las marquesinas de las paradas del  
autobús. Busque información y me pareció interesante, tanto el 
trabajo que realiza Futubide, como el de sus voluntarios.

¿Por qué decidiste hacerte voluntario de personas con 
discapacidad intelectual?
Desde niña, he visto como a este colectivo, se le discriminaba no 
dándole la oportunidad de avanzar al ritmo que necesitaban. En 
Futubide, cómo voluntaria, he aprendido que aunque con apoyo 
(cada persona necesita de un tipo) tienen mucho que aportar a 
la sociedad, además y esto es muy importante, tienen derecho a 
llevar una vida digna.

¿Qué es lo que más te gusta de la labor que realizas?
Me gusta todo y disfruto mucho con su compañía. Me encanta 
escucharles, ver cómo disfrutan cuando les compras ropa o se 
toman un café y un pincho... Incluso cuando no están de acuerdo 
con lo que les dices y negociamos los desencuentros, solucionando 
así los temas.

¿Qué cosas soléis hacer un día cualquiera que quedáis?
Lo normal es que venga Monse a Bilbao y pasamos el día 
juntas. Solemos ir con Eguskine su Referente Social a comer 
y aprovechamos para  si necesita algo o ir de compras, que le 
encanta.
Otras veces quedamos en mi casa a comer y fregamos juntas. 
Después de un ratito de sofá nos vamos a visitar a su aita, 
disfrutando mucho, padre e hija del encuentro.

¿Qué crees que le aportas a Montse y qué te aporta ella 
a ti?
Montse para mí, es un todo… más que amiga es como mi hija la 
mayor. Sólo quiero que se sienta querida, escuchada y contarle 
aquello que quiere saber y también lo que considero que es 
interesante que lo sepa. Ella me aporta mucho más. Además es 
muy cariñosa y me ayuda a ver la vida de una forma diferente .Me 
cuesta mucho el momento de la despedida. Cómo me gustaría el 
estar más cerca, para poder compartir más momentos juntas.

Mª José, voluntaria de Montse

“Las personas con discapacidad, tienen mucho que aportar a la sociedad.”

¿Cómo te ha afectado en el día a día esta pandemia, en 
las actividades que solíais realizar?
El hecho de no poder salir a pasear y a tomar su café a diario, unido 
a no poder hacer las actividades programadas, ha sido duro para 
ella y para todos, a pesar que en la residencia, según me contaba 
Monse, hacían cosas para entretenerse.  Poco a poco volverá a la 
normalidad al igual que todos.

¿Cómo están viviendo Montse esta situación tan complicada?
Mal, muy mal, sólo se han podido hacer llamadas telefónicas… 
Eso sí, en cuanto se pudo, Eguskiñe, consiguió citas, para que yo 
pudiera visitarla en la residencia.
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El fin de semana del 22-24 de octubre, 13 personas voluntarias 
junto con profesionales de Futubide, el Presidente y el 
Gerente de la entidad, asistimos a este encuentro organizado 
por la la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT) y FUTUCAM en Toledo, en compañía de  150 personas 
voluntarias tutelares de diferentes partes de España.

Este encuentro se realiza cada dos años en una ciudad diferente 
y acoge a las personas voluntarias de las Entidades Tutelares 
de la red de la AEFT. El viernes, tras el acto de bienvenida, 
cenamos todos juntos y se realizó un sentido homenaje a 
Luis Perales, presidente de FUTUCAM y presidente de honor 
de la AEFT. Luis es un símbolo de solidaridad y lucha por la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo.
El sábado por la mañana, diferentes representantes políticos 
locales, autonómicos y estatales, inauguraron el encuentro. 
Tras el agradecimiento de los presidentes de ambas entidades 
coorganizadoras, la directora general de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales del Ministerio de Servicios Sociales y 
Agenda 2030, Particia Bezunartea, que también es Voluntaria 
Tutelar, recalcó la importancia de “trabajar para garantizar el 
bienestar de todas las personas desde sus capacidades”.

El fin de semana continuó con talleres y charlas formativas 
sobre diferentes temas. Las personas voluntarias, pudieron 
profundizar en el conocimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible e identificar, de la mano del exdirector 
de Pacto Global de las Naciones Unidas para las Américas, 
Javier Cortés, de qué manera están contribuyendo a su 
cumplimiento, con su apuesta por la inclusión y mejora de la 
calidad de vida de las personas que apoyamos. 

También se abordó la reforma legislativa sobre discapacidad 
y tutela, y el impacto sobre la labor voluntaria. Asimismo, 
las personas voluntarias tuvieron espacio para compartir 
sus historias de voluntariado y para identificar, junto con el 
doctor en antropología y coach, Pedro Salvador, claves para 
el cambio.

También hubo tiempo para la entrega de la 1ª edición del 
Premio al reconocimiento a la labor voluntaria de la red de 
la AEFT, que premió el compromiso y la trayectoria de más 
de 30 años de dos personas voluntarias de Futubide, Mª 
Carmen y Blanca, a las que desde estas líneas, felicitamos 
por este merecido premio, no sin antes trasladar a todas 

ENCUENTRO VOLUNTARIADO TUTELAR

nuestras personas voluntarias, que es un premio compartido 
por todos y todas. 

Varios representantes de entidades del Tercer Sector Social, 
se acercaron a Toledo, para clausurar el encuentro y poner 
en valor la importancia del voluntariado tutelar, sobre todo 
durante la pandemia, momento en el que se evidenció la 
situación de soledad no deseada que viven muchas de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 
están apoyadas por las entidades de la red de la AEFT. 

Por supuesto, también hubo tiempo para el ocio, con una 
visita guiada por la ciudad y un espectáculo en el parque 
temático Puy de Fou, que nos dejó a todos y todas con la boca 
abierta.

Nos vemos de nuevo en dos años…
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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 como siempre, un par de libros.

SIN BARRERAS. SEIS EXPERIENCIAS
DE DEPORTE ADAPTADO

Este libro nos muestra,
experiencias de superación personal,
con el testimonio de deportistas amateurs y profesionales
con discapacidad física.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Una noche, un grupo de personas se reúne
para cenar en casa del Viajero del Tiempo, 
un hombre que asegura haber inventado
una máquina del tiempo. 
A pesar de la desconfianza del grupo, 
el Viajero explica su historia. 
Ha conseguido viajar
a un futuro que parecía tranquilo... 
Pero alguien roba su máquina. 
Al parecer, no todo era tan pacífico como pensaba.

¡¡ 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/

Miriam es la persona que se encarga, 
de los números de la Fundación.

Nació en Mondragón, un pueblo de Gipuzkoa.

Lleva la contabilidad de Futubide.
Se encarga de pagar las facturas
y de controlar los cobros todos los meses.

Habla con las compañías de seguros
y también se encarga,
de controlar los recibos de los bancos,
y de hablar con ellos,
cuando hay algún problema.

Además se ocupa de que las nóminas,
de los y las profesionales de la fundación,
estén preparadas todos los meses
y de vigilar los gastos que generan
con su actividad.

Otra de sus tareas es vigilar,
el patrimonio que tiene la Fundación.

Trabaja aquí desde hace casi 9 años
y nos dice que para ella Futubide,
es una oportunidad, 
de poner su granito de arena,
para conseguir un mundo mejor.

LAS CUENTAS DE FUTUBIDE
SON COSA DE MIRIAM...

CONOCE FUTUBIDE
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Nací en Cantabria hace 63 años,
pero vine a Arrigorriaga con mi familia,
antes de hacer un año de edad.
Por éso me considero de Arrigorriaga,
aunque pasé años fuera de mi pueblo.

Lo que más me gusta de mi pueblo,
es que vive mi hermano y le puedo ir a visitar.
También me gusta vivir cerca del campo de futbol,
ya que es mi mayor pasión.

El Padura es el equipo del pueblo.
Su camiseta es azul y blanca, 
y el campo donde juegan, se llama Santo Cristo.

Yo me encargo de ayudar al equipo en algunas cosas. 
Recojo balones, ayudo a llevar la ropa y el material, 
o barro la tribuna.
Siempre que puedo, voy a verles jugar y a animar. 

También cuando juegan fuera de casa,
les acompaño en los partidos.

El futbol me ha dado la oportunidad,
de conocer a mucha gente y hacer buenos amigos.

También me gusta el Athletic
y hago colección de camisetas.
Cada año me compro la primera y segunda equipación.
Como podéis comprobar el futbol es mi pasión.

LA VOZ DE... BENITO
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