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En diciembre, nos hemos vuelto a reunir
para tratar los temas de actualidad de la fundación. 
Por ejemplo, compartir información, 
del I Congreso Estatal “Decidir con apoyos”,
celebrado en Madrid unos días antes
y al que asistieron Miguel y Maialen.

Ya en enero y tras el reparto de unas nuevas agendas,
acordamos las fechas de las próximas reuniones
y comentamos la necesidad, de crear un reglamento,
que regule el funcionamiento del grupo,
con nuestros derechos y obligaciones.

Loli y Josemi, informaron de los asuntos más importantes,
de la última reunión de Patronato,
como la inclusión en los Estatutos de Futubide,
del Grupo Portavoces, de la asistencia de dos personas,
a sus reuniones, la aprobación de la Memoria del 2021,
y del trabajo de reflexión que se está haciendo
sobre el nuevo modelo de apoyos de Futubide,
para adaptarlo a los nuevos cambios legislativos,
del Código Civil. 
También profundizamos y nos formamos
en que son libertades y derechos…

Os queremos informar también,
que podéis comentarnos
vuestras preocupaciones, quejas o sugerencias,
a través del buzón que está en la entrada
de las oficinas de Futubide,
y también el siguiente correo electrónico:
>> portavoces@futubide.org 

GRUPO PORTAVOCES



4 5

16. zenbakia > nº 16

Futubide lleva caminando y creciendo desde el año 
1991, concretamente desde el 18 de diciembre de 
ese año. Ahora en diciembre del año 2021, hemos 
cumplido 30 años. Circunstancias de la vida, 
después de tantos años con un modelo de trabajo 
contrastado, nos encontramos en un momento 
de reaprender y adaptarnos a unos cambios 
legislativos importantes. Casi tenemos que volver 
a empezar… pero no desde cero, sino contando 
con una larga trayectoria y con una estructura muy 
consolidada. 

La reforma de la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, culmina un 
proceso iniciado hace casi quince años, que en 
todo momento ha contado con el empuje y apoyo 
de las entidades del tercer sector, Asociaciones y 
Fundaciones. Es un desafío que tenemos que ir 
superando en los próximos años. Como siempre, 
ha sido nuestra apuesta. Estos cambios colocan a 
las personas que apoyamos en primera línea, son 
de verdad protagonistas de sus vidas.

Consecuencia de estas circunstancias hemos 
tenido que readaptar nuestro ciclo de desarrollo 
estratégico, que empezará en el 2022 y nos llevará 
hasta el año 2025. Esta reflexión nos obligará, 
como decía al principio, a reaprender unas cosas y 
a desaprender otras. Todo un reto. 

Echando la vista atrás, vemos que han sido 30 
años llenos de momentos importantes y que han 
merecido la pena. Con un comienzo lleno de 
dudas y casi sin referencias, hemos llegado a ser 
un a entidad reconocida, tanto en nuestro entorno, 
como a nivel del Estado.

54

30 años y volvemos a empezar… 30 urte eta hasi berriro… 

Futubide 1991tik ari da oinez eta haziz, zehazki 
urte horretako abenduaren 18tik. Orain, 2021eko 
abenduan, 30 urte bete ditugu. Bizitzaren 
inguruabarrak, urte askoan lan eredu kontrastatua 
izan ondoren, berrikasteko eta lege aldaketa 
garrantzitsu batzuetara egokitzeko garaia da. Ia 
berriro hasi behar dugu… baina ez hutsetik, baizik 
eta ibilbide luzea eta egitura sendoa izanik.

Urritasuna duten pertsonei beren gaitasun 
juridikoa erabiltzen laguntzeko legeria zibil eta 
prozesalaren erreformak duela ia hamabost 
urte hasitako prozesua amaitu du, eta une oro 
hirugarren sektoreko erakundeen, elkarteen eta 
fundazioen laguntza izan du. Datozen urteetan 
gainditu beharreko erronka da. Beti bezala, gure 
apustua izan da. Aldaketa horiek lehen lerroan 
jartzen dituzte laguntzen ditugun pertsonak, beren 
bizitzako protagonistak dira benetan.
Horren ondorioz, gure garapen estrategikoko zikloa 
berriro egokitu behar izan dugu, 2022an hasi 
eta 2025era arte. Gogoeta horrek, hasieran esan 
bezala, gauza batzuk berrikastera eta beste batzuk 
desikastera behartuko gaitu, erronka handia.

Atzera begira, 30 urte izan dira une garrantzitsuez 
beteak, eta merezi izan dute. Hasieran, zalantzarik 
gabe eta ia erreferentziarik gabe, erakunde 
ezaguna izatera iritsi gara, bai gure inguruan, bai 
Estatuan.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet 30 urte 
hauetan gurekin ibili diren erakunde guztiei: 
Aldundia, Bilboko Udala, Bizkaiko Tutoretza 
Erakundea, LTE. eta Futubideko Patronatua osatzen 
duten elkarteak.

Besarkada bero bat bidali nahi diet Futubideren 
izateko arrazoi diren lagun guztiei. Ez dut 

ahaztu nahi Boluntariotza, zure laguntza 
desinteresatuarekin hobeak egiten gaituztelako.

Azkenik, eta hori bezain garrantzitsua, nabarmendu 
eta aitortu nahi dut Futubideko profesional-
taldearen ahalegina eta konpromisoa; izan ere, 
30 urte hauetan, bere dedikazioarekin, “Futubide 
eredua” deritzogun horri forma eman diote.

Eskerrik asko, Zorionak eta animo!

Beste 30 urte bete behar dira, eta lan asko dago 
egiteko.

Quisiera terminar agradeciendo a todas las 
entidades que durante estos 30 años han caminado 
con nosotros, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao, 
Instituto Tutelar de Bizkaia, A.E.F.T. y las Asociaciones 
que componen el Patronato de Futubide. 

Me gustaría enviar un caluroso abrazo a todas 
y cada una de las personas que apoyamos que 
son la razón de ser de Futubide. No me quiero 
olvidar del Voluntariado, que con su colaboración 
desinteresada nos hacen mejores. Por último, y 
por ello no menos importante, quiero resaltar y 
reconocer el esfuerzo y compromiso del equipo de 
Profesionales de Futubide, que durante estos 30 
años con su dedicación, han dado forma a lo que 
llamamos con orgullo “modelo Futubide”.

Eskerrik asko, Zorionak y animo ! 

Hay que cumplir otros 30 años y queda mucha 
tarea por delante.

Jose Luis Pastor Vega - Presidente
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NAVIDAD 2021

En vista de la situación sanitaria actual derivada de la pandemia y por 
responsabilidad social y hacia todas las personas que componemos 
la familia de Futubide, decidimos aplazar la tradicional comida de 
Navidad, que además iba a coincidir con la celebración de nuestro 30 
aniversario. 
Dentro de unos meses cuando la situación epidemiológica mejore, 
intentaremos retomar dicha celebración tan especial. No obstante 
y tal y como hicimos el pasado año, todas las personas apoyadas 
por Futubide, así como nuestras personas voluntarias, recibieron 
un obsequio en forma de cesta de navidad. Una cesta que como ya 
ocurrió el pasado año, tuvo un gran éxito.
También y ya se está convirtiendo en una tradición, grabamos un vídeo 
felicitando las fiestas a toda la familia Futubide, que fue difundido en 
redes sociales.

Un abrazo a todos y todas y nos vemos pronto !!
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SEMANA EUROPEA DE LA GESTIÓN AVANZADA
Gorka Muñiz, Responsable del Servicio de Pretutela de 

Futubide, asistió como ponente, a la jornada organizada por 
el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia y Euskalit-Fundación Vasca para la Gestión Avanzada, 
sobre proyecto bINKLUSIon: Proyecto, experiencias y buenas 

prácticas de gestión del sector de la discapacidad. Gorka 
presentó la Carta de Servicios de Pretutela,

como modelo de gestión avanzada.
A la apertura de la jornada, asistió Asier Alustiza, Director 

General de Promoción de la autonomía personal de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Nerea Hormaetxe de Euskalit, 

repasando el origen del programa bINKLUSIon, el recorrido 
realizado hasta ahora y

las acciones desarrolladas durante 2021. 
Posteriormente y junto a nuestro compañero Gorka 

Muñiz, intervenieron para exponernos sus ejemplos de 
buenas prácticas, representantes de IFAS-Instituto Foral de 

Asistencia Foral presentando “Autodiagnóstico guiado y Plan 
de acción”. APNABI “¿Innovar por sistema?, Diseñando un 
contexto facilitador”. TALLERES USOA “Competencias siete 

llaves para el futuro” y GORABIDE
“Tecnología accesible para una gestión ágil “. 

INFORMES ANUALES
Con el comienzo del año, se ha iniciado la confección y 

entrega en las sedes de los diferentes Juzgados de Bizkaia, 
de los Informes Anuales de las personas que apoyamos 
desde Futubide, cumpliendo con la obligatoriedad de 

informar sobre su situación personal y patrimonial. Este 
proceso se extenderá hasta finales del mes de marzo.

REUNIÓN DE LAS 3 FUNDACIONES VASCAS
El pasado 17 de febrero, los 3 Gerentes de las Fundaciones 
Tutelares Vascas, Futubide (Bizkaia), Usoa (Alava) y Gertuan 

(Gipuzkoa), se volvieron a reunir después de mucho tiempo, 
esta vez en la sede de la fundación alavesa, con el objetivo 

de compartir información y proyectos que nos ayuden 
a mejorar los apoyos que prestamos a las personas con 

discapacidad intelectual.

FUTUNOTICIAS
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FORMACIÓN JURÍDICA
Rafa Armesto y Carlos Escribano, abogados de los servicios 

jurídicos de Futubide y del Gabinete Gordoniz, impartieron a 
los y las profesionales de Futubide, una formación específica 
sobre la reforma del Código Civil en materia de discapacidad 
y como pueden afectar al sistema de apoyos que prestamos.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AEFT
Nuestro Presidente José Luís Pastor, como miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares junto con 5 miembros del patronato, participaron 
de esta asamblea, en la que se trataron asuntos relativos 
al cambio de denominación e imagen de la asociación y 
la adaptación de los nuevos estatutos de las Fundaciones 

Tutelares, a la reforma del Código Civil.

(Tabuenca)
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I CONGRESO ESTATAL SOBRE EL DERECHO A 
DECIDIR CON APOYOS

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares junto con 
la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, organizó este 
Congreso, como un espacio informativo, de sensibilización y 
de formación sobre la nueva legislación, sobre el derecho a 

decidir con apoyos y sobre el modelo de apoyos a la toma de 
decisiones que defienden las entidades de su red.

Este evento buscaba generar un espacio inclusivo y 
participativo en el que personas con discapacidad intelectual 

y del desarrollo y agentes jurídicos y sociales diesen respuesta 
a las preguntas sobre la reciente reforma de la legislación civil 
y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

Al Congreso celebrado en Madrid, asistieron por parte 
de Futubide, el Presidente Jose Luís Pastor, la Directora 

Técnica Maialen de Zuazua, Rafa Armesto perteneciente a 
los servicios jurídicos y Miguel López, persona apoyada por 

la fundación. A través de una serie de ponencias, talleres 
y mesas redondas, compartimos conocimientos sobre la 
reforma y su importancia para el reconocimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual, 
herramientas para el apoyo a la toma de decisiones, el 

futuro de los apoyos, experiencias de otros países y la lectura 
de un manifiesto.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON EL ITB
Durante el mes de febrero de este año, tuvo lugar la firma de 
la renovación del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Tutelar de Bizkaia y Fututubide Fundazioa, para la prestación 

del “Servicio de Tutela”. 
En la firma, estuvieron presentes Sergio Murillo como 

Diputado Foral del Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Presidente de Futubide 

Fundazioa, Jose Luís Pastor. 
El objetivo de este convenio tiene por objeto, garantizar 

que los servicios públicos, se prestan en interés común de 
personas que carecen de apoyo familiar o social, velando 
por ellas, realizando las acciones necesarias encaminadas 

a conseguir su plena integración social, defendiendo 
sus derechos y administrando sus bienes conforme a la 

legislación vigente y a los apoyos que se han determinado 
en sentencia judicial.

FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Un grupo de profesionales de Futubide, recibió durante el pasado 
mes de noviembre, formación específica sobre riesgos en su 

puesto de trabajo. Higiene frente al covid, plan emergencias o 
ergonomía en el trabajo, fueron algunos de los temas explicados 

en dicha sesión impartida por IMQ Prevención.

SEMINARIO Y GRUPOS DE TRABAJO
Para terminar el mes de enero, participamos en el seminario 

online de Plena Inclusión sobre ‘Nueva definición de la 
discapacidad intelectual: implicaciones’ y como afecta al 

trabajo de las organizaciones.
También estuvimos en la mesa de trabajo con la Diputación 
Foral de Bizkaia sobre el Plan para la Participación y Calidad 

de Vida de las Personas con Discapacidad (2021-2023) y 
en una nueva reunión del Grupo FEVAS sobre Capacidad 

Jurídica.
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COLOQUIO EQUIPOS CON FUTURO
En noviembre, 2 profesionales de Futubide, asistieron al 
Encuentro-Coloquio Equipos con futuro: “Lecciones de la 

“roja” para mejorar las organizaciones”. 

Este encuentro estuvo organizado por APD (Asociación para 
el Progreso de los Directivos). El objetivo de esta entidad, 
es construir una comunidad más preparada y unida, que 

tenga conocimiento de las tendencias que están cambiando 
el mundo, a través del acceso a expertos y líderes 

empresariales y a las herramientas que necesita para hacer 
crecer sus relaciones. 

Debatimos de la mano de Álvaro Merino(experto en 
liderazgo y gestión de equipos) y Joan Capdevila (ex 

jugador profesional de futbol), tanto de las claves del éxito 
de la Selección como de su aplicación a la realidad de las 

organizaciones empresariales. Como telón de fondo, el libro 
que han publicado de manera conjunta

«Equipos con Futuro».

FALLECIMIENTOS
Queremos mandar un fuerte abrazo a todos los familiares 

de las 5 personas apoyadas por Futubide, que por diferentes 
causas han fallecido en el recientemente finalizado año 2021.

Carmen, Pili, Milagritos, Yolanda y Maribel. Os echamos de 
menos. Siempre seréis parte de la familia Futubide.

Goian Bego!

CERTIFICACIÓN DE ENTIDAD
DE INTERÉS SOCIAL

Futubide ha vuelto a renovar la certificación de Entidad de 
Interés Social, que concede el Gobierno Vasco.

La declaración de interés social tiene por finalidad, el 
reconocimiento público de las entidades sin ánimo de lucro, 

dedicadas a la prestación de servicios sociales y la de servir de 
medio de acreditación a los efectos de ser tenida en cuenta 

por las administraciones públicas vascas en su labor de apoyo 
a la iniciativa privada del Tercer Sector de Acción Social. Para 

ello, se han de cumplir los requisitos y el procedimiento 
descrito para su concesión.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
Como ya hemos hecho en otras ocasiones, hemos renovado 

nuestros soportes publicitarios, con unas nuevos carteles que se 
han empezado a colocar en las marquesinas de las paradas del 
autobús de Bilbao. En esta ocasión hemos utilizado un diseño 

creado para la celebración de nuestro 30 aniversarios. 
También estamos sustituyendo antiguos rótulos de nuestras 

oficinas, por otros adaptados a la nueva imagen de la fundación.

REUNIÓN DEL PATRONATO
Para finalizar el año y en vísperas de la Navidad, se celebró 

la última reunión del año del Patronato de Futubide.

Encima de la mesa, diversos asuntos de vital importancia 
para la Fundación, con el fin de ajustarnos a los dictámenes 
que aparecen en la reforma del Código Civil en materia de 
discapacidad, lo que no sólo afecta a la denominación de 

nuestra entidad, si no que además implica la reforma de los 
Estatutos o la definición de un nuevo modelo de apoyos.

También se presentó para su aprobación, la Memoria 
de 2021 y el Presupuesto del ejercicio 2022, se decidió 
posponer la celebración del 30 aniversario de nuestra 

entidad, para el primer semestre de este año, en función de 
la evolución de la pandemia. 

Además se informó de la celebración del II Congreso 
Estatal Decidir con Apoyos a celebrar en junio, la Asamblea 

de General de la AEFT o el Encuentro de Patronos de las 
Fundaciones Tutelares a celebrar el próximo mes de mayo.
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PROYECTO DE
VIDA INDEPENDIENTE

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

Loli es una mujer que apoyamos desde Futubide,
Vive de manera independiente en una vivienda de alquiler.
Gracias a su trabajo en Lantegi Batuak,
puede afrontar los gastos que conlleva,
vivir de manera independiente,
como tantos jóvenes de su edad.

Desde Futubide apoyamos a Loli,
en la gestión económica, 
proporcionándola herramientas, 
para que pueda llegar a fin de mes con holgura.

Primero le ayudamos a realizar
un presupuesto anual, para que así Loli, 
pueda disfrutar de sus ahorros
dándose algún capricho,
como ha sido poder viajar a Benidorm
con su pareja el pasado mes de diciembre
cogiendo por primera vez un avión
y superar uno de sus miedos.

Otra forma de prestarle apoyos,
es supervisando sus menús mensuales
y enseñándole, nuevas recetas más elaboradas
y disfrutarlas con su familia estas pasadas navidades.

El pasado 22 de febrero,
participamos en el seminario
sobre Accesibilidad Cognitiva en la Participación,
en el que intervino Josemi.
que pertenece al Grupo Portavoces de Futubide.

Un seminario es una reunión,
donde distintas personas, hablan y opinan
sobre un tema de actualidad.

En este encuentro, se presentó un estudio
sobre la accesibilidad cognitiva,
en la participación en las organizaciones.

Escuchamos experiencias de accesibilidad,
de personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.

Posteriormente, hubo un turno de dudas
y para compartir ideas.

A Josemi  le preguntaron por su experiencia,
en el Grupo Portavoces
y en las reuniones del Patronato.

También le preguntaron sobre cuál era su papel,
cómo empezó y con qué apoyos cuenta.

Además le pidieron su opinión,
sobre las dificultades que encuentra,
para tener comunicación directa,
con otros compañeros y compañeras,
que tienen problemas para hacerles llegar 
sus quejas o sugerencias.
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REUNIÓN INFORMATIVA VOLUNTARIADO DE FUTUBIDE
El viernes 26 de noviembre, varias personas voluntarias junto con el Gerente y diversos profesionales de las distintas áreas de la 
fundación, nos reunimos en una charla informativa, que además de servir de punto de encuentro donde compartir un café con 
ellos y ellas, tuvo el objetivo de trasladarles aspectos importantes de nuestro día a día, como por ejemplo la entrada en vigor 
de la reforma del Código Civil en materia de discapacidad y cómo puede modificar nuestro modelo de apoyos, trasladarles 
los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a lo largo de este año, presentarles los cambios en el organigrama de 
Futubide, la celebración del 30 aniversario o la comida de navidad. También queríamos dejar un espacio, para resolver sus 
dudas e inquietudes.

Este espacio tenemos la intención de repetirlo de manera periódica, con el fin de poder compartir información relevante con 
todos ellos y ellas, y crear espacios de encuentro que ayuden a afianzar el sentimiento de pertenencia que tienen con la 
fundación, por lo que animamos a todas nuestras personas voluntarias, a acudir con el fin de ir incorporando a las mismas 
otras actividades, tales como formación específica (discapacidad, jurídica, modelo de apoyos, etc…), talleres o conferencias que 
consideremos puedan ser del interés de todos y todas.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO

12

Bforoa

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO (bForoa)
El pasado día 2 de diciembre desde el Foro de entidades de Voluntariado de Bizkaia, bForoa al cual pertenece Futubide, 
preparamos un acto de celebración del Día Internacional del Voluntariado con nuestras personas voluntarias. 

Este año, debido a la flexibilización de las medidas sanitarias, quisimos retomar lo presencial, en un encuentro celebrado en 
el espacio cultural BIRA, que fue seguido por cuestiones de aforo, en streaming, para posibilitar llegar a un número mayor de 
personas. 

El encuentro tuvo como lema “El Voluntariado tiene Magia” y en él además de proyectar un vídeo agradeciendo la labor 
del voluntariado, realizamos actividades relacionadas con nuestra identidad como personas voluntarias. También pudimos 
disfrutar de una pequeña actuación de magia, y, por supuesto, charlar y compartir un aperitivo. 

Bforoa
Desde bolunta, la entidad que dinamiza el foro de entidades que cuentan con programas de voluntariado en Bizkaia, 
están ahora empezando a planificar el año con el fin de retomar las reuniones y los temas a abordar y de los que os iremos 
aportando información en esta sección. Además se está preparando una interesante oferta formativa de cursos y seminarios, 
que seguro serán de vuestro interés.

(*) 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

Primavera 2022 Celebración 30 aniversario Futubide (*)

(*) En función de la evolución de la pandemia.
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HOY HABLAMOS CON

Iñigo va a cumplir 3 años como voluntario de Ramón, pero parece 
como si hubiera estado con nosotros, toda la vida. Además ha 
participado en los dos últimos encuentros de voluntariado (Sevilla 
y Toledo), que organiza la AEFT. 

¿Qué te motivó a ser voluntario de una entidad como 
Futubide?
Llevaba un tiempo dando vueltas a la idea de colaborar como 
voluntario. Dedicar parte de mi tiempo a algún compromiso social. 
Conocía Futubide de referencias y sabia de su trabajo alineado 
con los modelos de derechos. La publicidad que hicieron ese año 
(“Voluntarízate, nosotros ponemos el café, tú pones el tiempo”) 
era tan sencilla que me pareció la oportunidad de empezar. Y me 
decidí. 

¿Por qué decidiste hacerte voluntario de personas con 
discapacidad intelectual?
Trabajo en el ámbito de personas con discapacidad desde 
hace tiempo. Y más allá de lo profesional, deseaba ampliar mi 
compromiso en lo personal. Apuesto por una sociedad diversa e 
inclusiva y considero que puedo aportar un poco más en ello. 

¿Qué es lo que más te gusta de la labor que realizas?
Pensar y sentir que mejoro la vida de otra persona me resulta muy 
gratificante. 

¿Qué cosas soléis hacer un día cualquiera que quedáis?
Compartir tiempo. Una vez por semana voy a la residencia en la 
que vive Ramón y echamos nuestras partidas de domino, tute 
y otros juegos a través de una tablet. Comentamos nuestras 
semanas y cuando se puede pues tomamos café. Disfrutamos 
los dos del rato que pasamos juntos y vamos desarrollando una 
relación de afecto y amistad. 

¿Qué crees que le aportas a Ramón y qué te aporta el a ti?
Yo creo que aporto un tiempo compartido para disfrutar, pasar un 
rato agradable y con muchas risas a través del juego. Estimular 
su vida. A mí también me aporta esto y me enriquece y además 
me obliga también a desarrollar habilidades de escucha, respeto 
y comprensión que me mejoran como persona.

Iñigo, voluntario de Ramón.
“Apuesto por una sociedad diversa e inclusiva”

¿Cómo te ha afectado en el día a día esta pandemia, en las 
actividades que solíais realizar?
Pues con el confinamiento duro la relación se cortó. Solo pude 
enviar dos videos intentando animar. Luego en cuanto se pudo 
retomamos la relación con las visitas al principio con pantalla de 
por medio y un tiempo muy limitado. Posteriormente se ha ido 
normalizando. En estos momentos seguimos con la frecuencia 
que marcamos y aunque nos falta el café con hielo habitual, 
hemos podido tomarlo fuera de la Residencia. 

¿Cómo están viviendo Ramón esta situación tan complicada?
Pues yo creo que de manera razonable. Adaptándose a las nuevas 
medidas y superando los miedos que una situación así conlleva. 
Es una persona con mucha capacidad para salir adelante. 

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.

REDES SOCIALES. 
CONÉCTATE DE FORMA SEGURA Y RESPONSABLE

Consejos para utilizar las redes sociales,
de manera segura y responsable.

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Una especie de nave ha llegado a la tierra. 
Los marcianos no vienen en son de paz. 
Matan a todos los que se encuentran. 
Ashton, el protagonista, 
deberá luchar para sobrevivir
en un mundo donde solo hay caos.

¡¡ RECORDAD !!
Podéis comprarlos a través de la página Web
que aparece en la parte de abajo
o llamar a vuestro o vuestra
persona de referencia en la fundación
y que os ayude a comprarlo.

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

www.lecturafacil.net/es/search/
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Trabaja en Futubide desde hace 4 años
y es la persona responsable
de planificar, coordinar y supervisar el trabajo,
que realizan los y las profesionales del Área Económica,
es decir, los y las Referentes Económicos
siempre de acuerdo con la misión
y valores de nuestra Fundación.

El objetivo de su trabajo es gestionar,
junto con el equipo de profesionales,
el patrimonio, y las cuentas,
de las personas que apoyamos,
con el fin de salvaguardar su economía
y que puedan vivir con la mayor calidad posible.

Gerar también se encarga del área de comunicación, 
informando de las noticias, que se generan en Futubide
a través de los diversos canales de la Fundación.

Además y junto a los Referentes Sociales,
se encarga de gestionar el Programa de Voluntariado,
por ejemplo informando y entrevistando a las personas
que se interesan por ser voluntarias,
organizando encuentros o reuniones
o informándoles de asuntos diversos. 

¡ Cuando llegué a Futubide,  
comprobé que es una gran familia
y que ayudar a mejorar la calidad de vida
de las personas que apoya la Fundación,
es un reto muy gratificante, 
tanto profesional como personal !

Gerar

CONOCE FUTUBIDE
Hoy os presentamos a Angelines.
Vive en la residencia de Sopuerta.
Tejer y escribir es su gran pasión.

Lleva toda su vida entre lanas y cuadernos,
y con ayuda de dos monitoras de su residencia,
ha organizado una exposición, 
con parte de la obra que ha creado todos estos años.

“Patucos” se ha llamado esta exposición,
en la que había composiciones,
en las que se mezclaban,
elementos tejidos con materiales reciclados,
y otros recogidos del entorno. 

Durante los días que ha durado la exposición,
Angelines ha actuado de anfitriona,
recibiendo la visita de familiares, compañeros, 
personas voluntarias y otros amigos. 

Desde luego ha sido una experiencia muy enriquecedora.

Desde Futubide, queremos felicitarla.
Zorionak Angelines!!

LA VOZ DE... ANGELINES
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Nuestras compañeras Esti y
Carol, con Araceli

¡Nuestro querido Dioni,
siempre alegre!

Todavía queda algún meregón 
por Bilbao Maxi, con nuestro 

compañero Oscar  

Axier y Javi, en la
subida a Artxanda

Oscar y David celebrando
su cumple

Mertxe y Joserra con sus 
voluntarias Mª Sol y Vicen

Egus, Luisa y Pili en el
cumple de Itsaso

Leire con su voluntaria Ainhoa… 
¡Vaya pareja!

Calentado el cuerpo para 
el invierno, Nieves con su 

voluntaria Ana                                 

NUESTROS MOMENTOS
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