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La luz de las pequeñas cosas
Mikel Pulgarín, presidente de APNABI

Hemos pasado media vida creyendo que tan sólo las grandes cosas tenían importancia.
Durante años hemos dado la espalda a los pequeños asuntos en el convencimiento de que
lo nimio no mueve el molino del mundo. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la
conquista de cimas inaccesibles, y en apenas un instante hemos despreciado los cente-
nares de minúsculos repechos que nos encontrábamos por el camino.Y tarde, quizás de-
masiado tarde, hemos comprendido que únicamente las pequeñas cosas son capaces de
abrir la puerta que encierra las esencias de la vida.

A la postre hemos sabido que no hay nada más grande que lo que, por habitual, se ha con-
vertido en pequeño: el día sucediendo a la noche; el sol que se oculta tras la montaña; la
primavera que hace brotar la vida y el invierno que la cobija; el paisaje ante el que nos
detenemos; el niño que nos mira; el hogar que nos acoge; el tiempo perdido, y nunca re-
cobrado. Tarde, quizás demasiado tarde, hemos sabido que hay que ocuparse primero de
las cosas pequeñas para poder ocuparse después de las cosas importantes.

Que la magia de la Navidad ilumine nuestros corazones con la luz de las pequeñas cosas.
Zorionak!

APNABIfavorece la integración de los usuarios a través
de los recursos sociales

RECURSOS COMUNITARIOS
PARA LA INCLUSiÓN SOCIAL
Los distintos servicios de AP-
NABI trabajan en la utilización de
los recursos comunitarios exis-
tentes en nuestro entorno para
potenciar la integración y la in-
clusión social de los usuarios.
Esta práctica es una opción que
da sentido al trabajo diario.

Elservicio de centros de atención
diurna, el residencial, el de ocio y
tiempo libre y el ocupacional ya
emplean en su quehacer diario las
posibilidades que ofrece el en-
torno, tanto a nivel individual
como grupal. Para ello se han
puesto en marcha los apoyos y
herramientas necesarias. Así, los
diferentes servicios utilizan recur-
sos como el transporte público,
Bilbao Kirolak,los kzguneas, el tu-
rismo rural, las Kontsumo Eskolas,
Lanbide, INEM,prácticas en em-
presas ordinarias ...

Eguneko arreta zentroek,
egoiliarrentzako arreta
zentroek, aisialdizein den-
bora libre eta okupazio
zentroetako zerbitzuek
baliabide komunitarioak
erabiltzen dituzte gizarte-
ratze helburuetako.

Ixone, usuaria del centro ocupa-
ción Azlan, por ejemplo, hace
prácticas en una empresa ordi-
naria, de 9:30 a I3:30 horas cua-
tro días a la semana; dos tardes
por semana acude a la Escuela
Oficial de Idiomas. Un día a la se-
mana recibe formación específica
de acuerdo a su perfil laboral en
su centro ocupacional.

Aimar; compañero de Ixone, tra-
baja autónomamente en el di-
seño de páginas web en el
centro ocupacional Azlan, y por
las tardes acude a clases de edu-
cación para adultos; y dos veces

por semana se mantiene en
forma en el gimnasio.

El área de ocio y tiempo libre
también trabaja en esta línea.
En el año 2009 ha puesto en
marcha el programa de activi-
dades deportivas, en colabora-
ción con Bilbao Kirolak. Tras
finalizar la primera temporada,
la evaluación ha sido muy posi-
tiva: diez personas participan
en natación, cinco en psicomo-
tricidad, una en fitness y una en
ritmo musical, en diversos po-
lideportivos de Bilbao.

Actualmente se están llevando a
cabo gestiones con los municipios

de Getxo y Portugalete para ge-
nerar nuevos recursos con apo-
yos, y con la Federación vizcaínay
vasca de deporte adaptado.

Por su parte, el servicio resi-
.dencial está apostando por
ofrecer nuevas alternativas de
ocio a los usuarios fuera de su
entorno habitual, que fomentan
su desarrollo personal y colec-
tivo. Así se han realizado distin-
tas salidas de fin de semana a
casas rurales, en concreto a En-
trambasaguas (Cantabria), Iza-
rra (Álava) y Po de Cabrales
(Asturias), que han permitido a
los usuarios, además, disfrutar y
romper con su rutina diaria.



"El proceso de incapacitación debe ser
consensuado"
Muchos padres se plantean cuándo iniciar
un proceso de incapacitación. Cada hijo
tiene necesidades diferentes, pero la mayo-
ría de edad es un momento adecuado,
afirmó Rafael Armesto, asesor jurídico de
APNABI, en la charla sobre "Capacidad, tu-
tela y su problemática", que organizó la aso-
ciación en Bilbao el pasado 19 de
noviembre. Según explicó el abogado, el pro-
ceso de incapacitación debe estar consen-
suado entre todas las partes, y las familias
tienen que explicar muy bien a los profesio-
nales y al juzgado lo que quieren para que se
llegue al mejor acuerdo posible. Se trata de
realizar un traje a la medida a las necesida-
des familiares, destacó.
En cuanto a la elección del tutor, la mejor
opción es siempre la familia o personas alle-
gadas que se preocupen, quieran y velen por
los intereses de la persona, pero si esto no
es posible, hay que buscar otro tipo de
apoyo institucional. Como aspecto positivo

de estos procesos, Rafael Armesto destacó
que son una forma de que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condicio-
nes que el resto de los ciudadanos.
Durante la reunión, en la que también tomó
parte Mikel Barrón de la Fundación Tutelar
Futubide, se abordaron otras cuestiones,
como las relativas a la capacidad y las dife-
rentes figuras de tutelaje. Asimismo, se ex-
plicaron cuestiones referentes al
procedimiento judicial, la ejecución de me-
didas protectoras urgentes, el ejercicio de
la función protectora, y las obligaciones del
tutor y del curador o las derivadas de la pa-
tria potestad, entre otras.
Desde APNABI se pretende que este tipo
de actividades dirigidas a las familias se con-
soliden. En este sentido, a principios del año
20 IO se organizará otra conferencia para
conocer de primera mano los problemas e
inquietudes de los hermanos de las perso-
nas con autismo, adelantó el presidente de la
asociación, Mikel Pulgarín.

ELTRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
DA LA RAZÓNAAPNABI
El Tribunal Económico Administra-
tivo Foral de Bizkaia estima los re-
cursos de diversas familias,
reconociendo la deducción por dis-
capacidad de descendientes en el
IRPF, dando validez a los informes
emitidos por APNABI.
Hasta la fecha, la Hacienda Foral de Biz-
kaia negaba beneficios fiscales si la per-
sona que da derecho a deducción por
minusvalía en el IRPF no poseía el certi-
ficado de minusvalía expedido por la Di-
putación Foral en la fecha del devengo
del impuesto. Con ese criterio, se habían
desestimado las solicitudes de diversas

familias deAPNABI que habían aportado
como prueba informes elaborados por
APNABI, por no tener todavía la califica-
ción de minusvalía de sus hijos.
ElTribunal, al resolver los recursos pre-
sentados contra la denegación de Ha-
cienda, no comparte dicho criterio, y ha
dado la razón a las familias, señalando que
los informes emitidos por APNABI bastan
para entender probada la minusvalía y sur-
ten plenos efectos, aunque no se tenga la
calificación de minusvalía expedida por la
Diputación. En consecuencia, ha ordenado
la devolución a las familias de las cantida-
des indebidamente ingresadas.

NUESTRO CUADERNO
DE BITÁCORA

APNABI cuenta con una nueva página web,
con contenidos actualizados. Este espacio
es la tarjeta de presentación de la asocia-
ción al exterior. Nace también para dar
respuesta a las necesidades de información
de los socios de la entidad. Sus distintos
apartados buscan definir quién esAPNABI,
qué hace, dónde está, cómo surge, qué an-
hela ... Ofrece datos específicos y detalla-
dos de la entidad.

Además, APNABI pone en funciona-
miento su blog, abierto a todos, como
respuesta a las demandas de las familias.
Es un foro en él que se puede participar
y compartir inquietudes, preocupaciones,
hallazgos ...

Este cuaderno de bitácora cuenta con en-
laces de interés: FEVAS,FEAPS,Autismo
Europa, Autismo España, Discapnet,
CERMI, artículos, vídeos, manuales, con-
tacto y hemeroteca. Es un espacio donde
los lectores pueden escribir sus comenta-
rios a los distintos temas propuestos, y
APNABI les dará respuesta, de forma que
se establezca un diálogo. Al tiempo se po-
drán demandar nuevos contenidos.

El blog estará vivo en tanto y cuanto
cuente con la colaboración de todos.

Estas herramientas de comunicación han
sido diseñadas por el centro ocupacional
AZLAN Entremanos.
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o=unree SOCiales
GIZATEK:
SERVICIO PÚBLICO FORAL DE ORIENTACiÓN Y PRÉSTAMO DE
PRODUCTOS DE APOYO PARA LA PROMOCiÓN DE LA
AUTONOMíA PERSONAL
Gizatek ofrece un catalogo de productos
de apoyo subvencionables por la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, destinados a au-
mentar la autonomía personal de
personas dependientes y/o con una disca-
pacidad, al menos, del 33%.

Se entiende por producto de apoyo
cualquier dispositivo, equipo, instrumento,
tecnología y software, fabricado especial-
mente o disponible en el mercado, para
prevenir, compensar, controlar, mitigar o
neutralizar deficiencias, limitaciones en la
actividad y restricciones en la participa-
ción de personas en situación de depen-
dencia o personas con discapacidad.

Personas beneficiarias:
I. Encontrarse en situación de dependencia
valorada, como mínimo, con un grado 11,
nivel 1,o encontrarse afectada por una si-
tuación de discapacidad, al menos del 33%.

Gizatek zerbitzuak laguntzarako
produktuen katalogo bat dauka. Biz-
kaiko Foru Aldundiak diruz lagun-
dutako produktu horiek mendeko
pertsonen edo gutxienez %33ko ez-
gaitasunen bat dutenen autonomía
areagotzeko pentsatuta daude.

•

2. Poseer nacionalidad española o haber
residido efectivamente durante 5 años en
el estado español.

3. Estar empadronado en algún municipio
del Territorio Histórico de Bizkaia en el
momento de presentar la solicitud de
ayuda económica.

Cuantía de la subvención:
Para fijar la cuantía de la subvención se
tendrá en cuenta la capacidad de gasto
diaria de la persona solicitante o, de la
unidad de convivencia.

Documentación a aportar para la
prestación:
* Fotocopia del DNI del solicitante o re-
presentante legal.
* Certificado de discapacidad o resolución
de valoración de la dependencia.
Se emitirá un informe técnico de idoneidad
que recoja la adecuación de los productos de
apoyo recomendados y sus características.

Presentación de solicitudes e in-
formación general:
Oficinas del Instituto Foral de Asistencia So-
cial, sitas en la calle María Díaz de Haro 28
Bajo, de Bilbao.

Teléfono: 94607744028.

Enlace página Web: www.bizkaia.net

GRUPOS DE COMUNICACiÓN Y
SOCIALIZACiÓN: OTRA FORMA DE
TRABAJAREN ATENCiÓN TEMPRANA
El programa de atención temprana Goiz
trata de prevenir y facilitar el progreso
evolutivo de los menores con edades
comprendidas entre los O y los 6 años, a
través del tratamiento individual izado.

En enero de 2008, se decide formar gru-
pos de comunicación y socialización para
aquellos menores que están en la última
fase del tratamiento. Niños y niñas con
lenguaje y que muestran interés por el
contacto con los otros. Actualmente son
tres los grupos: uno formado por cinco
niños de seis años; los otros dos por cua-
tro niños más pequeños (4-5 años). Los
grupos son atendidos durante un año por
tres pedagogas: Gurutze Unzueta, Isabel
Burón y Nerea González.

Las sesiones grupales abordan distintos
aspectos como: el contacto visual, la es-
cucha, la participación, la comunicación.la

colaboración, el sentimiento de perte-
nencia, la afectividad, la creatividad ...

rTaldekakOsaioetan hainbat alderdi
lantzen dira: kontaktu bisuala, ent-
zutea, parte-hartzea, komunikazioa,
lankidetza, pertenentzia-sentimen-
dua, afektibitatea, sormena ...

Estos objetivos se persiguen mediante el
juego: juegos de presentación, cooperati-
vos, motrices, competitivos, y actividades
varias: expresión de experiencias de
forma verbal y plástica, expresión e inter-
pretación de sentimientos, identificación
sensorial, cuentos, resolución de situacio-
nes sociales ...

Los resultados muestran que los niños
disfrutan y se sienten motivados por el
trabajo en grupo. Se aprecia una evolución
positiva en la relación y comunicación con
los demás, demuestran interés por sus

Positiboki eboluzionatu dute beste
batzuekiko harremanean eta komu-
nikazioan, beren lagunekiko interesa
erakusten dute eta laguntza keinuak
daude beren artean. Batzuk gai dira
helduen interbentziorik gabe anto-
latzeko.

compañeros y se aprecian gestos de ayuda
entre ellos. Incluso algunos empiezan a ser
capaces de organizarse sin la intervención
constante del adulto.
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Asociación de padres de afectados
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del espectroautisu de Bizk.ai.

ELARTE EN SUS MANOS
En el centro de atención diurna Deusto funciona un nuevo taller
llamado "Expresión artística". Se realizan todo tipo de activida-
des que tienen relación con el arte: pintura, fotografía ... Este es-
pacio es un lugar de encuentro entre diferentes usuarios y
profesionales.
La metodología, basada en la libertad de expresión, pretende am-
pliar y enriquecer el mundo personal de los usuarios, favorecer
momentos de ocio, ampliar sus intereses y reforzar las interac-
ciones y las habilidades sociales. Una nueva herramienta para ex-
presar la creatividad y manifestar emociones y pensamientos.
Entre los trabajos realizados cabe destacar la pintura al óleo de
fotos de paisajes. dibujos con acuarelas y ceras, así como la res-
tauración de las figuras que decoran el comedor del centro.
Cada usuario, partiendo de sus capacidades, imagina, inventa, crea
y realiza sus propias obras.
La intención de los miembros del taller es exponer estas obras,
tanto en los diferentes centros de APNABI, como en espacios pú-
blicos.

Carlos Alburquerque," Adierazpen artistikoa" tailerreko
parte-hartzailea:

¿Zergatik eman duzu izena?
Marraztea gustatzen zaidalako eta ideia ona iruditzen zaidalako,

¿Orain arte eginikoetatik, zer gustatu zaizu gehien?
Pintura mihisean. Paisaia, zuhaitzak eta etxeetako teilatuak pintatu
nahi nituzke. Gehiago ikasten dudanean, koloretako txoriak pin-
tatu nahi ditut.

¿Zer gehiago egin nahi zenuke?
Argazkigintza probatzea gustatuko litzaidake.

¿Jendeak zure koadroak ikustea gustatuko litzaizuke?
Bai. Hainbat lekutan erakutsi nahi nituzke, jendeak tailerrean egi-
ten dugun lana ikus dezan.

Pintor Antonio Guezala, 1-2 bajo > 48015 Bilbao
Te!': 944 755 704 • Fax: 944 762 992
autismo@apnabi.org • www.apnabi.org


