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El miércoles 2 de abril conmemoramos el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. Esta efeméride tiene para 
nosotros, las familias de las personas afectadas de autismo de 
Bizkaia, asociadas en APNABI, un cariz dual, festivo y al mismo 
tiempo reivindicativo. Es un día alegre para nosotros, por lo 
que supone de compartir y poner en común problemas 
que de manera aislada nunca encontrarían respuestas, y 
también tiempo de reclamar, de despertar conciencias, tanto 
la colectiva de la sociedad como la de cada ciudadano en 
particular.

¿Y tú qué conoces del autismo? No, no es una pregunta 
curiosa, ni una evaluación  de conocimientos; es el lema que 
este año se ha elegido para arropar los actos con los que, 
en multitud de lugares, entre ellos Bilbao, se pretende hacer 
visible el autismo. Porque detrás de ese slogan interrogativo, se 
encierra lamentablemente una realidad tan constatable como 
triste: el autismo es un trastorno absolutamente desconocido 
para la gran mayoría de la población. 

Curiosamente, es muy alto el porcentaje de personas que 
ha oído hablar del autismo, y sin embargo ínfimo el de las 
que conocen medianamente que encierra ese trastorno y 
la discapacidad asociada al mismo. Por eso, este 2 de abril, 
desde APNABI, vamos a hacer un esfuerzo para que la 
pregunta ¿Y tú qué conoces del autismo? tenga cada vez más 
respuestas. Y lo simbolizaremos –junto a otros actos que 
hemos organizado a tales efectos- con una suelta de globos 
en el Arenal bilbaíno, globos azules, el mismo color que para 
nosotros tiene la esperanza.

Globos de esperanza

CONOCER PARA 
INCLUIR
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Desde el área educativa 
de APNABI, a través de la 
itinerancia escolar, se realiza  
un acompañamiento y 
seguimiento  a los procesos 
de escolarización de los 
alumnos y alumnas, y a sus 
familias ,a lo largo de todo su 
itinerario educativo.

@apnabi

apnabi.autismo.bizkaia

autismobizkaia

apnabi.blogspot.com

APNABI EN LAS 
REDES SOCIALES

En el camino de la inclusión 
laboral la formación toma 
una gran importancia a la 
hora de conseguir un puesto 
de trabajo en la empresa or-
dinaria. Esta formación, que 
se inició el 9 de diciembre, y 
de la que disfrutan 12 perso-
nas con TEA

FORMACIÓN 
OCUPACIONAL
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El pasado día 12 de Febrero, 
APNABI Autismo Bizkaia, 
celebró la primera jornada, 
de la acción formativa 
“Actualización en TEA”, para 
profesionales de APNABI, a 
la cual acudieron más de 80 
personas de las diferentes 
áreas de intervención.

ACTUALIZACIÓN 
EN TEA
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12:00h - Lugar: Muelle del Arenal - Suelta de Globos
(A partir de las 11:00h - Batukada, Taller de Pintura, Globoflexia, Reparto de Chapas y Pegatinas)

17:30h - Lugar: Auditorio de la Universidad Comercial de Deusto 
Familias de Apnabi Autismo Bizkaia junto a Javier Tamarit, harán un recorrido 

por el pasado, presente y futuro del autismo.

Asociación de padres de afectados 
de Autismo y otros trastornos del 
espectro autista de Bizkaia

Bizkaiko autismoa eta beste autismo 
espektroaren nahasteak dituztenen 
gurasoen elkartea

Mundial
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sobre el

Mikel Pulgarín
Presidente de Apnabi
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CAD BLAS DE OTERO INTERSERVICIOS

En el año 2013 se consolida en el área de 
ocio y apoyo a familias, la participación 
desinteresada y altruista de 8 personas 
del centro de atención diurna Blas de 
Otero de la asociación.

Durante el año, desarrollan acciones 
programadas que contribuyen y apoyan 
tareas específicas dentro del servicio. 

Las personas que han participado han 
desempeñado labores administrativas, de 
organización y destrucción de documen-
tación, de archivos…así como  búsqueda 
y localización de recursos en Internet.

Parte-hartzaileek administrazioko eta 
antolakuntzako lanak egin dituzte, 
dokumentuak, artxiboak eta abar 
desegin dituzte eta baliabideak bilatzen 
jardun dute Interneten.

Su compromiso e implicación ha sido 
apoyada en todo momento por  profe-
sionales del área de atención diurna.

A finales de año se agradeció a todas 
las personas que habían participado en 
esta actividad voluntaria su dedicación a 
la misma.

Compartimos la experiencia así como 
nuestras sensaciones y ganas de conti-
nuar en la misma línea de cara al 2014. 
La evaluación ha resultado muy positiva.

Es de gran ayuda contar con su participa-
ción. Ha supuesto un apoyo para el área 
además, de una gratificación para las per-
sonas voluntarias. El hecho de poder sen-
tirse útiles  y comprometidas con las ta-
reas encomendadas genera satisfacción.

Ikaragarri laguntzen digute. 
Laguntasun handia da 
eremuarentzat eta atsegin handia 
boluntarioentzat. Pozgarria da 
baliagarri sentitzea eta agindutako 
zereginekin konprometitzea.

El voluntariado desde el Área de Aten-
ción Diurna se define como la inclusión 
libre, organizada y no remunerada en 
actividades y programas que propician la 
participación en diferentes entornos de 
las personas adultas con TEA. 

Este programa se crea con la intención de 
incluir a las personas con TEA en activi-
dades de voluntariado, en las que puedan 
sentirse útiles a nivel personal y parte ac-
tiva de la sociedad como planteamientos 
para mejorar su calidad de vida.

Programa honen helburua da EAN 
duten pertsonak boluntariotzako 
jardueretan integratzea, jarduera 
horien bidez baliagarri eta gizarteko 
parte aktibo senti daitezen, eta 
baliagarri sentituz beren bizi-
kalitatea hobetu dezaten.Los 
objetivos de dicho programa buscan:

- Valorar a las personas ante otros 
miembros de la comunidad a la que 
pertenecen y ante la propia entidad.

- Llevar a cabo una acción que les 
permita poner en práctica sus inte-
reses y desarrollarse como adultos 
activos en la sociedad. Interactuan-
do en entornos normalizados.

- Favorecer la capacidad de elec-
ción de estas personas. Teniendo en 
cuenta sus intereses y deseos.

Este programa está diseñado para que 

participen personas con TEA interesadas 
en desarrollar su labor en entornos ex-
ternos al CAD. 

En estos momentos participamos en tres 
experiencias de Voluntariado: 

- En el Área de Tiempo Libre de APNABI, 
llevando a cabo tareas de administración.

- Con la Asociación Protectora de anima-
les SOS Bilbao, en las secciones de Perros 
y de Gatos, realizando acciones de aseo, 
paseo y mantenimiento de locales.

- Con el Banco de Alimentos de Bizkaia, 
en sus almacenes centrales, clasificando, 
pesando y preparando pedidos y entre-
gas de la comida que recogen.

Las personas participantes pertenecen al 
Área de Atención Diurna de Apnabi. Esta 
actividad está coordinada por los profe-
sionales del CAD Blas de Otero. 

Parte-hartzaileak Apnabiko Egune-
ko Arreta Eremuaren barruan dau-
de. Blas de Otero Eguneko Arreta 
Zentroko profesionalek koordinat-
zen dute jarduera hau.

Esta experiencia se valora de forma positi-
va ya que se ha constatado que todos los 
participantes y sus familias, se sienten satis-
fechos de participar en estos programas.

Esperientzia positiboa da, egiaztatu 
dugulako parte-hartzaileak eta 
beren senideak pozik daudela 
honelako programetan parte 
hartzeko aukera dutelako.

Desde esta Área esperamos que este 
programa de voluntariado se pueda ir 
extendiendo a otro tipo de actividades. 
Esta estructura se adapta a los ritmos e 
interés de las personas adultas con TEA

VOLUNTARIADO 



Gurasoen gunea 3 

CONOCER PARA 
INCLUIR

Komunitateko eskola zentroetako 
profesionalekin lan egiten 
da, pertsona eta testuinguru 
bakoitzaren araberako hurbileko 
jarraipena egiteko.  Badakigu 
inklusioan aurrera egiteko, oso 
garrantzitsua dela testuinguruak, 
metodologiak, laguntzak eta abar 
egokitu eta malgutzea, eta hori 
posible izan dadin ezinbestekoa da 
eskola komunitatea kontzientziatu 
eta sentsibilizatzea.

En concreto se trabaja con los profesio-
nales de los centros escolares de la Co-
munidad, ofreciendo un seguimiento cer-
cano y centrado en cada persona y cada 
contexto. Para avanzar en inclusión, sabe-
mos la importancia de adaptar y flexibi-
lizar contextos, metodologías, apoyos….. 
y para que esto sea posible es necesario 
concienciar y sensibilizar  a la comunidad 
escolar. En este sentido, algunas activida-
des a realizar, tanto en euskera como en 
castellano son:

• Charlas a los claustros de profeso-
res, a equipos directivos para la  sen-
sibilización sobre las necesidades de 
los alumnos y alumnas con TEA. 

• Creación de espacios de reflexión 
con los profesionales sobre como 
se puede adaptar un centro escolar 
para que sea inclusivo

• Colaborar en la adaptación de 
las aulas así como de las zonas 
comunes del colegio (recreo, pa-
sillos, comedores….)

• Facilitación de materiales y pro-
puestas de acciones educativas 
para adaptación de acceso al cu-
rrículum (desde propuestas de 
horarios, paneles informativos, 
hasta adaptaciones relacionadas 
con las diferentes asignaturas)

• Facilitación de materiales para 
trabajar la inclusión con todos 
los alumnos:. 

Ahora bien, tan importante como el tra-
bajo con los profesionales, vemos que es 
necesario sensibilizar y concienciar al alum-
nado. Por ello y a demanda de los mismos 
profesionales realizamos otras actividades 
orientadas al alumnado como son:

• Tutorías con grupos de alumnos y 
alumnas: de manera directa realiza-
mos acciones en las aulas, para con-
cienciar al alumnado del derecho y 
el respeto a la diferencia: Depen-
diendo de cada etapa se dan orien-
taciones, y pautas adecuadas a cada 
ciclo. 

Entre las diferentes herramientas de las 
que disponemos, cabe destacar la validez 
de la Guía de Materiales para la Inclusión 
elaborado por Fevas, en colaboración 
con el Gobierno Vasco.

Observamos que estas acciones dirigi-
das al alumnado permiten que los niños 
y niñas amplíen su conocimiento de sus 
compañeros con autismo y desarrollen 
competencias adecuadas para una con-
vivencia respetuosa.

Ohartu gara ikasleei zuzendutako 
ekintza hauen bidez haurrek 
gehiago ikasten dutela autismoa 
duten beren ikaskideei buruz eta 
gaitasunak garatzen dituztela elkar 
errespetatuz bizitzen ikasteko.

Es de  agradecer la colaboración y dis-
ponibilidad de todos los profesionales 
que nos reciben en los diferentes cen-
tros educativos, la  de los profesionales 
de los berritzegunes, así como agradecer 
la confianza que las familias depositan en 
nosotros. La inclusión es una responsabi-
lidad de todos y todas.

El pasado mes de febrero Apnabi Autis-
mo Bizkaia, Entremanos y Lectura Fácil 
Euskadi, firmaron un convenio de cola-
boración para utilizar y dar a conocer la 
elaboración y publicación de materiales 
de Lectura Fácil entre las personas a las 
que se dirige su actividad, e igualmente 
colaborando y asesorando a Lectura Fá-
cil Euskadi en la producción de nuevos 
materiales.

Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza  
surge de la sensibilización hacia un públi-
co a menudo desatendido: las personas 
con dificultades de lectura o de com-
prensión lectora. Este es un colectivo 
amplio, que puede alcanzar al 30% de la 
población que necesita de un fondo de 
materiales específicos para poder disfru-
tar de la lectura,  tener acceso a la cultura 
y derecho a la información. Basado en el 
principio de la democracia lectora, y de 
la integración social, a través de la lectura, 
la Lectura Fácil (LF) es  una vía que per-
mite enriquecer la calidad de vida de es-
tas personas. Y en tanto que este factor 
repercute en la vida de todos, aporta un 
valor añadido a la sociedad en general.

La Lectura Fácil es por tanto, una ma-
nera de ofrecer materiales de lectura, 
audiovisuales y multimedia elaborados 
con especial cuidado para que puedan 
leerlos y comprenderlos personas con 
dificultades lectoras y/o de comprensión.

Hortaz, Irakurketa Erraza 
jardueraren bidez, kontu handiz 
prestatutako irakurketa, ikus-
entzunezko eta multimedia 
materialak eskaintzen zaizkie 
irakurtzeko edo ulertzeko 
zailtasunak dituzten pertsonei.

Apnabi y Entremanos ya se encuentran 
sumergidos en la elaboración y valida-
ción de diferentes materiales en lectura 
fácil, algo que esperamos se convierta 
en cotidiano dentro de nuestra actividad 
diaria.

CONVENIO 
LECTURA 
FACILDesde APNABI, comprometidos con la inclusión se desarrollan 

acciones para favorecer prácticas inclusivas, Desde  el área 
educativa de APNABI  , a través de la itinerancia escolar, se 
realiza  un acompañamiento y  seguimiento  a los procesos de  
escolarización de los alumnos y alumnas,  y a sus familias ,a lo 
largo de todo su itinerario educativo.
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ACTUALIZACIÓN EN TEA

Los objetivos que nos marcamos son:

1.- Reflexionar juntos.

2.- Conocer novedades, en torno a la comprensión del autismo 
y a la intervención.

3.- Reflexionar sobre la práctica: La práctica genera conocimiento.

4.- Compartir prácticas profesionales.

Esta acción formativa se ha organizado en 4 sesiones presencia-
les: 12 de febrero; 6 de marzo; 20 de marzo y 3 de abril.

En la primera sesión, que tuvo lugar el pasado día 12, se realizó 
una exposición sobre aspectos claves, del diagnóstico, de la in-
vestigación, de las intervenciones a lo largo del ciclo vital en di-
ferentes ámbitos ( escolar, atención diurna, empleo y formación, 
ocio y tiempo libre, apoyo familiar, vivienda)

Martxoaren 12an egin zen lehen saioan, hitzaldi bat 
eskaini zen azaltzeko zein alderdi garrantzitsu  dauden 
bizi-zikloko hainbat arlotako (eskola, eguneko arreta, 
enplegua eta prestakuntza, aisia eta denbora librea) 
diagnostikoan, ikerketan eta esku-hartzeetan.

A continuación el protagonismo será para el trabajo en grupos, 
en las diferentes áreas de intervención. Cada área propondrá 
a la entidad las buenas prácticas a presentar. Posteriormente, 

contaremos con tres sesiones para la presentación de las 
buenas prácticas, de las diferentes áreas de APNABI.

Gero talde-lanak garrantzia hartuko du esku-hartzearen 
esparru desberdinetan. Esparru bakoitzak jardunbide 
egokiak proposatuko dizkio erakundeari. Ondoren, 
hiru saio egingo ditugu APNABIko esparru guztietako 
jardunbideak aurkezteko.

La reflexión compartida sobre nuestra propia práctica, y en re-
lación con las diferentes disciplinas, genera conocimiento insti-
tucional.

Compartir el conocimiento facilita la mejora y nos convierte 
en referente.

CONVENIO COLECTIVO DE LA 
ENTIDAD
La junta directiva y el comité de empresa de Apnabi han firma-
do el 13 de diciembre de 2013 el tercer convenio colectivo de 
la Entidad, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

La firma de este convenio ha puesto fin a un largo proceso de 
negociación, abierto desde 2009, y en el que ambas partes han 
tenido que hacer frente y superar las diferencias generadas por 
la situación económica actual.

La Entidad que cuenta con una plantilla de casi 200 personas, 
sigue apostando con el nuevo marco laboral por la creación 
de empleo estable, la formación continua, el desarrollo profe-
sional (convocatorias internas, de mejora, bolsas de trabajo) y 
una mayor conciliación de la vida familiar y laboral. Todas las 
medidas acordadas implican a todas las partes en el crecimiento 
sostenible de la compañía, siendo la contención salarial una de 
las premisas.

Apnabi quiere ofrecer a sus trabajadores un entorno óptimo 
que les permita desarrollarse profesionalmente y equilibrar 
su vida laboral y familiar, con una política retributiva sostenible 
y que garantice su crecimiento y desarrollo en el futuro. Este 
acuerdo es un paso más en la consecución de los objetivos es-
tratégicos de Apnabi: ser referentes en el modelo de respuesta 
ofrecido a las personas con TEA y sus familias y alinear y ade-
cuar la organización para ofrecer una respuesta eficiente a las 
necesidades de las personas con TEA y sus familias.

Erakundeak ia 200 lagun dauzka plantillan, eta lan 
marko berriaren aldeko apustua egiten jarraitzen 
du, enplegu egonkorra mantentzeko, etengabeko 
prestakuntza eta garapen profesionala sustatzeko (barne 
deialdiak, hobekuntza deialdiak, lan poltsak) eta familia 
eta lan bizitza bateratzeko. Adostutako neurriek alderdi 
guztiak inplikatzen dituzte konpainiaren hazkunde 
sostengarrian, soldatak izoztea delarik premisetako bat.

El pasado día 12 de Febrero, APNABI Autismo Bizkaia, celebró la primera jornada, de la acción 
formativa “Actualización en TEA”, para profesionales de APNABI, a la cual acudieron más de 80 
personas de las diferentes áreas de intervención.
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FORMACIÓN OCUPACIONAL
En el camino de la inclusión laboral la formación toma una gran 
importancia a la hora de conseguir un puesto de trabajo en la 
empresa ordinaria. Por este motivo el pasado año se solicitó 
al Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE) un recurso formativo 
que nos permitiera impartir una acción formativa adaptada a 
las personas con trastorno del espectro autista, que facilitase 
en la medida de lo posible, su inclusión laboral. El perfil laboral 
que elegimos fue el de Auxiliar de Comercio. Esta elección se 
tomó a partir de nuestra experiencia y de los resultados que la 
prospección de empleo nos ha dado a lo largo de este último 
año. Igualmente, consideramos que este perfil puede adaptarse 
a las personas con TEA de una manera significativa.

Este curso se basa en una formación teórico-práctica cuyo ob-
jetivo es capacitar a los alumnos/as en la mejora de su em-
pleabilidad en el mercado de trabajo ordinario, desarrollando 
habilidades laborales, profesionales, y personales que favorezcan 
su inserción laboral y su autonomía personal, implicando a los/
as alumnos/as en su proceso de inclusión social.

Ikasturte honetan prestakuntza teoriko-praktikoa 
eskainiko da, ikasleak gai izan daitezen beren enplegu 
aukerak hobetzeko lan merkatuan. Lan gaitasunak eta 
gaitasun profesional eta pertsonalak garatuko dira, 
errazago laneratu daitezen eta autonomia pertsonal 
handiagoa izan dezaten, ikasle guztiak inplikatuz 
gizarteratze prozesuan.

El curso tiene una duración de 180h, distribuidas de lunes a 
viernes en horario de mañana, donde se trabajarán habilidades 
laborales, habilidades sociales necesarias para el desarrollo del 
perfil laboral, teoría y práctica de auxiliar de comercio y habili-
dades básicas tales como el uso del dinero, habilidades de co-
municación orientadas al cliente, uso de las nuevas tecnologías, 
iniciación al comercio electrónico.

Esta formación, que se inició el 9 de diciembre, y de la que dis-
frutan 12 personas con TEA, finalizó el 25 de febrero de 2014, 
pasando todos/as ellos/as a un periodo de prácticas en empre-
sas ordinarias, que se prolongarán hasta el  6 de Junio para que 
los/as alumnos/as, dentro de un entorno laboral real, puedan 
poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas. 
Las empresas que colaboran en estas prácticas son:

Esperamos que todos los participantes puedan aprovechar esta 
formación y que sea el inicio de otras muchas formaciones labo-
rales para las personas adultas con TEA de Bizkaia.

Innovación en la participación y comunicación con familias

Gracias a la posibilidad  de comunicarse 
de forma rápida, diversa y económica hoy 
en día, las personas no solo se comunican 
en virtud de sus relaciones personales 
(amistad y familia, p. ej.), sino que también 
trabajan desde sus hogares, investigan, 
estudian, se descargan información…a 
través de los ordenadores.

Dado que la difusión del uso de internet 
ha incrementado el volumen y la fluidez 
de la información a la que las personas 
tenemos acceso, desde el área de ocio 
y apoyo a familias queremos a lo largo 
del 2014 hacer uso de las nuevas tec-
nologías para favorecer la participación 

y la comunicación con las familias y las 
personas  que participan de algunas de 
nuestras actividades. 

Estamos trabajando en programas con-
cretos,  creando espacios para mejorar 
y facilitar informaciones relacionadas con 
determinados programas , programacio-
nes , actividades  etc generando espacios 
de consulta e información.

Programa zehatz batzuk lantzen ari 
gara, programa, jarduera eta pro-
gramazioei buruzko informazioak 
hobetu eta errazteko, kontsulta es-
pazioak sortzeko, eta abar.

Nuestro reto es innovar para el diseño 
de nuevos medios de   comunicación 
adaptándonos  a la nueva era tecnológica 
en la que nos encontramos.

NUEVAS TECNOLOGIAS
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Areeta en Getxo

ATENCIÓN DIURNA 

El CAD Areeta, situado en pleno corazón 
de Las Arenas, abre sus puertas el 8 de 
Julio de 2013, dando acogida a un total 
de 18 personas con TEA procedentes de 
la comarca de Uribe Costa. Prácticamen-
te la totalidad de estas personas proce-
den de otros centros, lo que conlleva un 
importante movimiento de traslados en 
todo el área de vida adulta, marcados por 
el criterio de sectorización.

Con la apertura de este centro, se da co-
mienzo a un nuevo proyecto que permi-
te la posibilidad de poder trabajar en los 
entornos naturales de las personas que 
acuden, entornos que ya conocen y utili-
zan fuera del horario del centro.

Zentro berri honekin proiektu 
berri bat hasiko dugu, zentroko 
pertsonek ingurune naturaletan lan 
egin dezaten; ingurune batzuk, jada 
ezagutzen dituztenak eta zentroko 
ordutegitik kanpo erabiltzen 
dituztenak.

Seis profesionales del Área acompaña-
rán en estas personas en su nueva eta-
pa, diseñando con ellas y sus familias los 
apoyos individualizados necesarios para 
continuar con su proceso de desarrollo 
personal y aprendizaje para la vida diaria. 
Apostamos por que ellos sean sujetos 
activos en la planificación de su vida. Los 
planes que diseñemos irán enfocados a 
mejorar su calidad de vida y la de sus fa-
milias. 

Eremuko sei profesionalek 
lagunduko diete pertsona horiei 
etapa berri honetan, eurekin 
eta euren senideekin diseinatuz 
beren garapen pertsonaleko eta 
eguneroko bizitzako ikaskuntza 

prozesuan behar dituzten laguntza 
indibidualizatuak.  Gure helburua 
da eurak izan daitezela beren bizitza 
plangintzako subjektu aktiboak. 
Diseinatuko ditugun planek beren 
eta beren senideen bizi-kalitatea 
hobetzea izango dute helburu. 

Con este nuevo centro, el Área de Aten-
ción Diurna pone en marcha un innova-
dor programa de sectorización de este 
servicio, con el objetivo de poder traba-
jar desde entornos naturales y usando 
recursos comunitarios que habitualmen-
te utilizan con la familia y las amistades. La 
cercanía al lugar de residencia favorece la 
inclusión social en la comunidad, permi-
te aprender a moverse en los espacios 
cercanos a sus casas como los equipa-
mientos deportivos, los comercios en los 
que habitualmente compra la familia, la 
biblioteca o el transporte público. 

El Centro de Atención Diurna Areeta, 
también tiene como objetivo poder es-
tablecer una coordinación y relación en-
tre todos los CADs. que componen el 
Area con el objeto de poder aprovechar 
sinergias y ampliar las actividades que se 
realizan actualmente en cada uno, esti-
mulación, fisioterapia, jardinería, etc.… 
sirvan para responder a las necesidades 
de otras personas.

PROGRAMA DE 
AYUDAS DE CAIXA 

PROINFANCIA
Desde el año 2008 APNABI colabora 
con Cáritas Diocesanas como enti-
dad colaboradora en el PROGRAMA 
CAIXA PROINFANCIA. 

En el desarrollo de este programa co-
laboran distintas entidades del sector 
social agrupadas en la RED KOMETA, 
siendo Apnabi una de ellas.

Se trata de una iniciativa de la Obra 
Social “La Caixa” dirigida a la infancia 
(niños, niñas y adolescentes de entre 
0-16 años) en situación de pobreza 
económica y vulnerabilidad social con 
la finalidad de promover y apoyar su 
desarrollo de un modo integral, y fa-
voreciendo la igualdad de oportunida-
des para la infancia y sus familias.

El programa pretende facilitar la me-
jora integral de los niños y las niñas y 
de sus familias, entre otros aspectos, 

favoreciendo el desarrollo de las com-
petencias y el compromiso que han 
de permitirles asumir con autonomía 
el proceso de mejora.

El importe que destina Apnabi a sus 
familias da cobertura a:

• Actividades del área de ocio y 
tiempo libre y apoyo a familias: colo-
nias abiertas y campamentos. 

• Cheques de bienes los cuales 
hacen frente a las necesidades básicas 
como son la alimentación, la higiene y 
el equipamiento escolar. 

Para acceder al programa hay que 
solicitar cita previa con la trabajadora 
Social.



Gurasoen gunea 7 

Y...Ahora, ¿Cómo queda el pago de las medicinas?

Apuntes sociales Personas
asociadas:

en marzo
898

Euskadi ha sido la última comunidad en 
implantar el copago farmacéutico (Real Decreto 
Ley 16/2012 de Abril).La entrada en vigor del 
copago fue el uno de julio de 2013. Ahora las 
recetas tienen un código TSI de aportación y las 
personas usuarias deberán abonar el porcentaje, 
que depende de su situación socio-laboral y nivel 
de renta.

Las personas TRABAJADORAS EN ACTIVO 
y sus beneficiarios con rentas por debajo de 
18.000euros anuales pagarán el 40% del precio 
de los medicamentos adquiridos. Si superan esa 
cifra, pagarán el 50% y por encima de los 100.000 
euros, abonarán el 60%.

En el caso de las personas PENSIONISTAS, con 
carácter general, pagarán el 10% del precio del 
medicamento, con un tope mensual por persona 
establecido en función de su renta. Así, quienes 
perciban menos de 18.000 euros pagarán un 
máximo de 8,26 euros mensuales por persona; 
entre 18.000 y 100.000, 18,59 euros persona/
mes y en el caso de rentas por encima de 
100.000 euros ese tope asciende hasta 62 euros 
persona/mes.

Una vez alcanzado el tope, no deberán pagar ni 
un céntimo más.

Quedarán EXENTOS los siguientes colectivos: 

• Afectados de síndrome tóxico

• Perceptores de Renta de Garantía de 
Ingresos o de pensiones no contributivas

• Parados de larga duración cuando hayan 
agotado el subsidio 

• En tratamiento derivado de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional.

Además de ello, Euskadi, a partir de diciembre, 
compensará a los colectivos más vulnerables 
(ORDEN de 23 de diciembre de 2013, del 
Consejero de Salud, por la que se convocan 
ayudas destinadas a facilitar la adherencia 
a los tratamientos médicos prescritos, 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014):

• Pensionistas con rentas inferiores a 18.000 
euros anuales

• Parados sin prestación

• Inmigrantes con más de un año de 
empadronamiento y escasos recursos

Estos colectivos – deben contar con una tarjeta 
sanitaria expedida en Euskadi- deberán realizar la 
solicitud en su centro de salud y el departamento 
abonará las cuantías correspondientes.

Las personas usuarias de APNABI que tienen 
reconocida una discapacidad ¿están  exentos/as 
de aportación?

Por un lado, la regla general es que tener 
una discapacidad reconocida no exime de la 
aportación de prestación farmacéutica. Su 
aportación vendrá determinada por su nivel de 
renta y su situación socio-laboral. Excepción: Si 
están exentos/as las personas perceptoras de la 
Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI). 

Desde APNABI, y teniendo en cuenta toda 
esta información, se plantean los siguientes 
interrogantes:

1. ¿Qué ocurre con la combinación, recetas 
rojas y persona con discapacidad?

2. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes 
de tener titularidad propia de la tarjeta sanitaria 
o depender de la de un familiar?

3. ¿Qué pasa con las personas que padecen 
enfermedades crónicas?

Estas cuestiones, están en muchos casos, 
pendientes de resolución. 

El Gobierno Vasco, pone a disposición del 
ciudadano, el teléfono 012 (ZUZENEAN) al que 
nos podemos remitir en caso de querer poner 
de manifiesto cualquier cuestión.

Así mismo, también podéis referiros, como 
siempre, a Trabajo Social.
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Bizkaiko autismoa eta beste 
autismo espektroaren nahasteak 
dituztenen gurasoen elkartea
Asociación de padres de afectados 
de Autismo y otros trastornos 
del espectro autista de Bizkaia

ITSASNE

Desde que llegamos 
al Caserío Madarias 
siempre hemos te-
nido la sospecha de 
que había un duen-
de juguetón que nos 
cambiaba las cosas de 
sitio, las escondía du-
rante unos días o las 

hacía desaparecer; y sobre todo tenía 
predilección por coger calcetines, y dejar 
a su pareja sola.

Esos calcetines desparejados se guarda-
ban en una caja , porque de vez en cuan-
do, como por arte de magia, su com-
pañero volvía a aparecer ante nuestra 
sorpresa. Y cuando alguno de ellos esta-
ba mucho tiempo en esa caja esperan-
do, se le utilizaba para otras cosas como 
pintar, manualidades, juegos en el jardín,....

Hace unos meses llego con nosotros 
una personita con cara de duende, los 

12:00h - Lugar: Muelle del Arenal
Suelta de Globos
(A partir de las 11:00h - Batukada, Taller de 
Pintura, Globoflexia, Reparto de Chapas y 
Pegatinas)

17:30h - Lugar: Auditorio de la Universidad 
Comercial de Deusto 
Familias de Apnabi Autismo Bizkaia junto 
a Javier Tamarit, Director del área de Calidad 
de Vida de FEAPS, harán un recorrido por el 
pasado, presente y futuro del autismo.    

12:00h - Lekua: Areatza
Puxiken Askapena

(11:00 tik aurrera - Batukada, Margo Tailerra,  
Graffitiak, Globoflexia, Txapa eta Pegatinen 

Banaketa)

17:30h - Lekua: Deustuko Unibertsitate 
Komertzial Entzunaretoan 

Apnabi Autismo Bizkaia elkarteko 
familiek eta FEAPSeko Bizi-kalitate  Arloko 
zuzendari Javier Tamaritek parte hartuko 

dute autismoaren iragana, oraina eta 
etorkizunaren ibilbidean.

2 DE ABRIL
DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL 

AUTISMO

ojos brillantes, la sonrisa picara, los an-
dares sigilosos y una gran agilidad para 
ir de un sitio a otro. Pero hace dos se-
manas se ha ido de nuestro lado como 
llego, en silencio y muy rápido. 

Duela hilabete batzuk izakitxo bat 
iritsi zitzaigun iratxo aurpegia 
zuena, begi distiratsuak, irribarre 
pikaroa, ibilera isila eta zalutasun 
handia batetik bestera joateko. 
Baina orain dela bi egun hil zaigu, 
iritsi zen bezala, isilik eta oso azkar. 

Nos ha dejado muchos recuerdos, pero 
sobre todo nos ha dejado la certeza de 
saber que el duende de Madarias es real 
y tiene un nombre para nosotros. Sabe-
mos que le gustan mucho los calcetines 
de colores, y a partir de ahora cuando 
otro desaparezca, ya no nos enfadare-
mos por no encontrarlo, si no que nos 
hará sonreír al saber que es ella que 
quiere jugar con nosotros al escondite.

Obituario

Desde aquí queremos hacer un sentido 
homenaje a Doña Mª del Carmen  Brazal 
Goitia y a Don Andres  Abad Tausiet. 
Madre y Padre de dos personas adultas,  
que acuden  dos de nuestros Centros 
de Atención Diurna. Queremos mostrar 
nuestro animo y apoyo a sus familias y 
dejar patente que estamos a su lado.  

Breves...


