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Hola de nuevo…
tras el final del verano, 
en el que no ha habido reuniones,
volvemos con vosotros y vosotras
con la misma ilusión.

En la reunión que tuvimos hace unas  
semanas, hablamos de la fiesta  
del 30 aniversario, que celebramos en septiembre.

Queremos dar las gracias
a los profesionales de Futubide,
por la buena organización 
y por lo bien que lo pasamos
tras muchos meses
sin poder estar todos y todas juntas. 

También queremos agradecerles,
que hayamos tenido otra vez
un espacio dentro de esa celebración.

También hablamos sobre la incorporación  
de Josemi al grupo de Portavoces de Liber. 

En este grupo de Portavoces,
están personas que representan,
a las personas que apoyan 
el resto de Fundaciones de toda España.

Os seguiremos informando,
de estas y otras muchas cosas más.
Hasta pronto !!

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 
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FUTUBIDE - Fundación tutelar de Gorabide

Liber es la Asociación de Fundaciones

que apoyan a las personas con discapacidad 

intelectual , en la toma de sus decisiones y 

está en Madrid.

Representar significa, llevar a ese grupo, 

las quejas o sugerencias,

 de las personas que son apoyadas

 por todas las fundaciones.
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El pasado 18 de septiembre, celebramos con 
unos meses de retraso como consecuencia de  la 
pandemia, el 30 aniversario de Futubide.
Asistieron además de las personas que apoyamos 
desde la fundación, los profesionales, las 
personas voluntarias, miembros del patronato 
y personalidades del ámbito jurídico, del 
movimiento asociativo y de las instituciones 
públicas.
Además, esta jornada sirvió como despedida 
oficial del que durante los últimos 14 años ha sido 
el Presidente de Futubide, José Luís Pastor y de 
bienvenida de la nueva Presidenta, María Segura. 
Varios profesionales de la fundación, quisieron 
homenajearles,  con un aurresku cantado y 
bailado y también les entregaron unos regalos de 
recuerdo. También hubo tiempo para los discursos 
de agradecimiento correspondientes, en los que 
apuntito estuvieron de soltar una lagrimilla…

Fiesta 30 Aniversario

También hubo tiempo para los discursos oficiales 
de los representantes del Ayuntamiento de Bilbao 
y la Diputación Foral de Bizkaia, a los que desde 
aquí, agradecemos su presencia.
El  “Grupo Portavoces” también quiso estar 
presente en este día tan especial y dedicaron 
a todas las personas allí presentes, un emotivo 
discurso. 
Durante la jornada, amenizada durante la mañana 
por una txaranga y por la tarde por Paco Dj, 
pudimos disfrutar de una comida todos y todas 
juntas, de un fotomatón, un photocall, además de 
la tradicional tarta con sus velas o una zona con 
chuches para los más golosos….
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ACUERDO CON AUDIOGROUP 
Recientemente, hemos alcanzado un acuerdo con la 

empresa AudioGroup, perteneciente al sector auditivo y 
que ofrece productos de calidad a precios muy interesantes. 

El acuerdo beneficiará a las personas que apoyamos, en 
aspectos como revisiones y pruebas gratuitas, así como 

descuentos en sus productos. El acuerdo fue rubricado por el 
Gerente de Futubide Mikel Barrón y el de la citada entidad 
en nuestras oficinas, durante el pasado mes de septiembre.

FALLECIMIENTOS 
Lamentamos el fallecimiento de varias personas apoyadas 

por Futubide, que por diferentes causas nos han dejado 
estos últimos meses. Dioni, Carmen, Ramón, Lola, Nieves, 

Casilda y Loli. Descansen en paz. Un fuerte abrazo a sus 
familiares y amigos y amigas. Os vamos a echar de menos.

REUNIÓN GERENTES
En octubre visitaron nuestras oficinas, los y las gerentes de las 

3 fundaciones vascas y de FEVAS, en una reunión en la que 
hicimos repaso al día a día de nuestras entidades, con el fin de 

establecer alianzas y definir  formas de gestión conjuntas.

FUTUNOTICIAS
ENCUENTRO PARA  

PROFESIONALES DE GORABIDE 
En el 60 aniversario de Gorabide participamos en el 

encuentro para profesionales, en una ponencia sobre 
las implicaciones prácticas de la nueva definición de la 

discapacidad intelectual.sobre la reforma del Código Civil 
en materia de discapacidad y como pueden afectar al 

sistema de apoyos que prestamos.

CONGRESO EUSKALIT
Durante la tercera semana de octubre, profesionales de 

Futubide, asistieron al Congreso de la Semana Europea de 
Gestión Avanzada, compartiendo buenas prácticas sobre 

“Competencias y gestión del talento”, que organizaba 
Euskalit en unas jornadas donde se alternaron ponencias y 

mesas redondas.Tutelares, a la reforma del Código Civil.

FORMACIÓN ÁREA ECONÓMICA
Durante el pasado mes de julio, los profesionales del 

área económica de la fundación, asistimos al taller sobre 
Planificación Financiera, impartido por Iratxe Panadero  

de Safebrok Europe. 
En las dos sesiones a las que asistimos, hablamos entre 

otros asuntos, de gestión de presupuestos, seguros, 
pensiones o EPSV.
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OBRAS DE MEJORA EN NUESTRAS 

INSTALACIONES 
Durante este último trimestre del año, estamos realizando 

unas obras de mejora en la insonorización de nuestras salas de 
reuniones, dotándolas de un sistema de absorción de ruidos, 
que facilite nuestra actividad en  el día a día. Agradecemos a 
Fundación ONCE, la financiación de parte de dichas obras.

DIA GORABIDE 
El pasado 23 de septiembre, se celebró el Día Gorabide. Una 

celebración muy especial en un año muy especial, ya que 
se ha celebrado el 60 aniversario, recuperando además, la 
tradicional paraguada por la inclusión de las personas con 

discapacidad intelectual.
Un acto que contó con la presencia del lehendakari, el 
alcalde de Bilbao, la consejera de Políticas Sociales, el 
diputado foral de Acción Social, la directora de Fevas, 

personas usuarias, familias, profesionales, representantes 
del tercer sector social, así como el Gerente de Futubide 

Fundazioa, Mikel Barrón.
En el acto, se ahondó en el diálogo sobre la contribución a la 

sociedad que ha realizado Gorabide en estos años. 
La presidenta, Susana Gorbeña, puso en valor, la 

contribución a la mejora sustancial en el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual, y la 

consolidación  del sistema vasco de responsabilidad pública.

DECLARACIÓN DE INTERES SOCIAL
En el mes de octubre el Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, nos 

ha reconocido la declaración de interés social de 
nuestra entidad, tras la presentación y análisis de 
la documentación necesaria para su renovación, 

considerando que Futubide Fundazioa, contribuye al 
desarrollo de los servicios sociales del País Vasco, mediante 

el desarrollo de sus actividades de acción social.

DIA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
El pasado 6 de octubre, se celebró el Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral, al que fuimos invitados por ASPACE. 
Este año el lema de la campaña ha sido: “Yo decido” y 
se centra en la promoción de la vida independiente de 

las personas con grandes necesidades de apoyo desde su 
toma de decisiones. 

ASPACE apuesta por la vida independiente de las personas 
con parálisis cerebral basándose en las decisiones 

adoptadas y el apoyo que necesitan.
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ITINERARIOS FORMATIVOS LIBER

Seguimos con los diferentes itinerarios formativos organizados 
por Liber, sobre la reforma del Código Civil en materia de 

apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, con el objetivo 
de contribuir a la mejora de las capacidades de las personas 
que integran la red profesional de las entidades asociadas y 

adaptados a las necesidades de las diferentes áreas profesionales 
de cada entidad (Área social, Área económica y Área de gerencia). 

Además y enmarcado dentro de los itinerarios formativos del 
Área Social, nuestra compañera Maialen de Zuazua, 

 fue la encargada de impartir una de las sesiones dedicadas a la 
Revisión de Medidas y Modelos de Apoyos

JORNADA DE ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES 
A comienzos de octubre, varios profesionales de la 

fundación, asistieron al encuentro “Avanzando en cuidados 
de larga duración” organizado por el Departamento 

de Acción Social. Estas sesiones constituyen puntos de 
encuentro y debate abiertos a la participación tanto de 

profesionales como de la ciudadanía en general, orientados 
a tratar temas de carácter social desde un punto de vista 

experto y una perspectiva amplia. 
En los últimos años estamos asistiendo a cambios 

demográficos importantes, y también a cambios en 
las expectativas y las necesidades de las personas que 
requieren cuidados, y se plantean nuevos retos  desde 

el respeto a los derechos y el cumplimiento de un marco 
ético, que otorgue a las personas una posición central en su 
atención, y entendiendo que los cuidados, además de lo de 
meramente instrumental, tienen que ver con maximizar el 
proyecto de vida de las personas y su sentido, también en 
personas en situación de dependencia y/o discapacidad. 

ENTREVISTA EN EL PERIÓDICO “BILBAO” 
El periódico  “Bilbao” que publica mensualmente el 

Ayuntamiento de Bilbao, se hizo eco en su número de octubre,  
de la celebración de nuestro 30 aniversario. 

La entrevista a la nueva presidenta de Futubide María 
Segura y al Gerente Mikel Barrón, llevada a cabo en nuestras 

instalaciones de Miribilla,  tuvo como eje central, la exposición 
de los servicios que prestamos y en cómo va a 
afectar al sistema de apoyos que prestamos, la 
entrada en vigor de la reforma del Código Civil 

en materia de discapacidad.

PRÁCTICAS JURÍDICAS
En noviembre estuvimos en la Universidad de Deusto participando 

en las tres Sesiones sobre Formación Práctica de la discapacidad. 
La Universidad de Deusto cuyo lema es formar personas que 
transformen el mundo y dada la importancia de la reciente 

regulación sobre la discapacidad y el cambio de paradigma que 
atañe a las instituciones, cree que es necesario proporcionar a los 

estudiantes, las nuevas generaciones de juristas, de una formación 
académica y una práctica jurídica sólida sobre esta materia.

El objetivo no es otro que el de sensibilizar sobre la discapacidad 
en el ámbito jurídico y establecer el aprendizaje de esta 

materia desde una perspectiva práctica. Para ello  la Facultad de 
Derecho ha diseñado estas sesiones de especialización para los 

estudiantes de primer curso del Grado en Derecho. 
Estas sesiones se organizan con la colaboración de Fiscales y 

Magistrados, así como con el apoyo de la Cátedra de Estudios 
Registrales Deusto, la Fundación Aequitas, la Asociación 

Gorabide y nuestra Fundación.
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ACREDITACIÓN EN CALIDAD PLENA

En los últimos días de octubre se celebró en Bilbao dentro 
de la “Semana Europea” en Gestión Avanzada de Euskalit, 

la presentación del nuevo modelo de Calidad Plena, 
“Avanzando en la gestión de proyectos de vida. 

Tras la presentación, varias ponencias y un debate entre 
representantes del Gobierno Vasco y Diputación Foral de 

Bizkaia  recibimos el diploma que nos acredita en el nuevo 
modelo de Calidad Plena en la fase de “despliegue”, junto 

a otras 5 entidades. Este distintivo es el resultado de la 
interacción de tres componentes esenciales: calidad de vida, 

calidad en la gestión y ética.
Además la presidenta de Plena inclusión entregó un 

reconocimiento a Gorabide, en agradecimiento a 60 años 
de movimiento asociativo en favor de las personas con 

discapacidad intelectual. 

JORNADA CON EDEKA
También en octubre, un profesional de Futubide, asistió en 
Donosti a una jornada organizada por Edeka. “Comunicar la 
discapacidad. Retos para construir desde la comunicación”.

EDEKA es la plataforma vasca que agrupa a entidades, 
federaciones y confederaciones vascas que trabajan en el 

ámbito de la discapacidad.
 El encuentro giró en torno a un tema clave la comunicación 
de la discapacidad ¿Cómo se habla de ella en los medios de 
comunicación? ¿Cuánto influye el lenguaje en nuestra forma 
de percibir el mundo y cuánto contribuye a construir nuevas 

realidades? ¿Qué se puede hacer desde lo público? 
Además se presentó una nueva guía: “Cómo hablar de 
personas con discapacidad, con recomendaciones para 

construir desde la Comunicación”.

JORNADA LIBER
La Presidenta de Futubide, María Segura junto con el Gerente 

Mikel Barrón y Carlos Escribano abogado de los servicios jurídicos 
de nuestra entidad, asistieron a finales de octubre a la jornada 
convocada por Liber y Plena Inclusión, sobre ‘’El impacto de la 

reforma civil y procesal en el movimiento asociativo’’.

ASTE NAGUSIA
Tras dos años sin poder hacerlo,
hemos vuelto a disfrutar,
del concurso de tortillas de las fiestas 
de Bilbao.
 

Personas apoyadas por la fundación,
junto con varios profesionales
y nuestros amigos y amigas,
de la Konpartsa Txiribuelta,
pasamos una animada mañana,
en el Arenal de Bilbao.

Unas tortillas que quedaron,
en un honroso puesto de la clasificación
y que luego nos las comimos en buena 
compañía.
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GRUPO DE PESCA
Hace unas semanas se puso de nuevo en 
marcha, el grupo de pesca.

Varias personas apoyadas por Futubide
junto con David y su grupo de amigos y 
amigas, pasaron una bonita mañana,
en una zona cercana al Puente Colgante.

David es una persona que colabora como 
voluntaria en nuestra Fundación.

Le agradecemos a él y a su grupo de 
pesca,
el trato que les dan y el cariño que les 
muestran.

Eskerrik asko
Nos vemos pronto !!

Bolunta pasa a ser BizkaiaGara
En un momento en el que todo cambia, Bolunta  se presentó el pasado 3 de 
noviembre, como BizkaiaGara, una nueva forma de hacer y de participar. La puerta de 
entrada al voluntariado, al compromiso social de personas, instituciones y empresas 
de Bizkaia. 

BizkaiaGara es una nueva generación de Agencias de Voluntariado y Participación 
Social, que toma el relevo a Bolunta. Tiene como objetivos llegar a más personas, 
con más agentes y con mayor ambición; potenciar el ecosistema social de Bizkaia 
generando oportunidades y acción. Poner en marcha nuevas líneas de trabajo 
y formas de hacer, desde el compromiso social, individual y colectivo, así como 
responder a los nuevos retos, locales y globales.

BizkaiaGara es el espacio para la acción ciudadana, voluntariado y trabajo comunitario al servicio de personas, instituciones y 
organizaciones del territorio y está impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, EDE Fundazioa y BBK.

Un espacio vivo en el que participamos todos los agentes, individuales y colectivos, que desean formar parte del movimiento 
ciudadano para la transformación social.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO
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Bforoa
En el grupo de responsables de entidades que cuentan con voluntariado en sus organizaciones, seguimos con las dinámicas 
establecidas para este año a través de encuentros donde intentemos conocernos un poco más y poner en común las buenas 
prácticas que desarrollamos cada uno de nosotros y nosotras, intercambiando y compartiendo experiencias. 

¿Cuáles son los programas de voluntariado que tenemos en activo a día de hoy? 
¿Cuáles son los prioritarios para vuestra entidad? ¿De que tratan? 

¿A quiénes van destinados? 
¿Qué nos gustaría impulsar/mejorar/cambiar de estos programas? 

¿Qué otros programas nos gustarían poner en marcha? 

Se trata de construir de manera creativa, un espacio donde poder de conectar nuestros programas de voluntariado y buscar 
interacciones entre las entidades.
Además en la última sesión antes del verano, pudimos contar con Susana Cuesta, asesora jurídica Cáritas diocesana de Bilbao 
y participante del equipo Esfera de derechos humanos de Caritas. En esta ocasión brindándonos parte de su tiempo para 
explicarnos sobre el acompañamiento con mirada de derechos. Susana comenzó su charla reproduciendo un video sobre 
que son los derechos humanos (desde su origen hasta la actualidad). Esto nos permitió contextualizar de forma cercana y a 
través de un lenguaje accesible y entendible, para poner el foco en la mirada de derechos en nuestro acompañamiento y en la 
dignidad de la personas.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO

Fecha Evento
Diciembre 2022 Encuentro de Navidad

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.

Jornada con Bizkaiagara
El pasado 19 de noviembre, se celebró una jornada en el 
Bizkaia Aretoa de Bilbao, en la que además de los responsables 
de los programas de voluntariado que componemos bForoa, 
estaban invitadas las personas voluntarias de nuestras 
entidades. 

A través de una serie de  coloquios y dinámicas, se trabajó 
como poder dar respuesta a las situaciones de vulneración de 
derechos que se presentan y poder compartir experiencias y 
buscar aspectos de mejora, así como propiciar el diálogo entre 
las personas voluntarias y responsables de las diferentes 
entidades, donde afloren vivencias, cuestiones a tener en 
cuenta o que se aclaren conceptos y se pueda hacer visible el 
rol y el punto de vista de cada uno de los perfiles. 

La jornada terminó con un actuación de un grupo cómico, que 
saco una sonrisa a todos y todas las asistentes.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO

AGENDA
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HOY HABLAMOS CON

¿Qué te motivó a ser voluntario  
de una entidad como Futubide?

Anteriormente, había colaborado con Gorabide, como 
voluntario, en el servicio de tiempo libre durante varios 
años. Al tener que dejarlo por motivos varios, desde 
esa misma entidad me contactaron para colaborar con 
futubide, en los primeros tiempos de su fundación. 
Me pareció una buena forma de continuar aportando 
algo de lo poco que puedo y así es como establecí mi 
relación con la entidad.

¿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?

Los ratos que pasamos juntos y, sobre todo, el percibir 
que tengo un amigo que no hubiese conocido de 
otra manera. Pensar que él pueda tener la misma 
“sensación” ¡me encanta!

¿Qué cosas soléis hacer un día cualquiera  
que quedáis?

Cosas sencillas, como tomar café, pasear, charlar, 
ilusionarnos juntos, planear cosas que, a veces, 
conseguimos hacer…

Alberto, voluntario de Luisma. 

“pensar que los dos tenemos la misma sensación,  
de que no nos hubiésemos conocido de otra manera… ¡me encanta! ”

¿Qué crees que le aportas a Luisma y  
qué te aporta el a ti?

Lo que yo pueda aportarle deberíais preguntárselo a 
él, mi percepción es bastante subjetiva. De cualquier 
modo, pienso que la relación que tenemos, con sus 
más y sus menos, nos aporta a ambos la riqueza de 
tener a una persona amiga, con la que soñar, disfrutar, 
enfadarnos, etc. Básicamente, una relación humana y 
personal que perdura en el tiempo.

¿Cómo están viviendo Luisma 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
Tras la vuelta de las vacaciones 
ya estamos aquí de nuevo,
con vuestra sección de la revista,
donde os vamos a recomendar, 
la lectura de un par de libros

 CÓMO PREVENIR EL ACOSO
 

Todas las personas tenemos derecho 
a ser respectadas y a sentirnos seguras. 

Pero hay personas que no respetan a las demás
y las acosan con comentarios despectivos, 
burlas o chantajes. 

El objetivo de este libro es ofrecerte información
para que puedas detectar, 
si se están aprovechando de ti 
y defenderte de las personas que te quieran hacer daño.

 EL PERRO DE LOS BASKERVILLE 
En este libro Sherlock Holmes,
aplica su pensamiento lógico y racional 
para vencer las supersticiones
de una antigua leyenda que cuenta,
que la muerte de Sir Charles Baskerville
fue ocasionada, por un perro infernal.

¡¡ 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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NUESTROS MOMENTOS

Grego con su voluntaria, Mariví                                        

Juanjo y Yolanda por Asturias                   

Jose con su voluntaria Ana

Karmentxu siempre con su sonrisa,con nuestros 
compis Alazne y javi

Se puede estar mejor que Javi en Benidorm?

Deseo colaborar con la cantidad de                                         €

Una sola vez              cada mes              cada trimestre              cada semestre              una vez al año

Nombre y apellidos         D.N.I.

Dirección                 Población:   

Código postal:   Tel.:    Email:

Datos bancarios (IBAN + 20 dígitos):

O haz tu aportación en la siguiente cuenta: KUTXABANK ES66 2095 0000 71 5060543256

O a través de la web: www.futubide.org

Fecha       Firma

Envía tus datos a:   Futubide  C/ Andrés Eliseo de Mañaricua, 14-lonja   48003 Miribilla-Bilbao

En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, publicado en mayo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado 
“DONANTES”, del que es responsable FUTUBIDE. Este fichero tiene como finalidad la gestión de los datos de las personas colaboradoras con la 
fundación. Dicho fichero cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. Le recordamos la posibilidad 
de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley 
indicada, dirigiendo una comunicación escrita a los Responsables de Seguridad  de FUTUBIDE  a  donantes@futubide.org.

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

Falta foto y texto

Para rellenar 

Karmentxu siempre con su sonrisa con nuestros compañeros Alazne y javi
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Entidad promovida por la Asociación Gorabide

Miembros del Patronato:

C/ Andrés Eliseo de Mañaricua, 14  (local bis) 
48003 Miribilla-Bilbao

Tfno: 94 424 55 62  
email: info@futubide.org

Síguenos en:

www.futubide.org


