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Cuando marca la reserva
¿Te duelen las piernas? ¿Sientes molestias en la espalda? 
¿Duermes poco y mal? ¿Te cuesta concentrarte? No te 
preocupes. No es grave. No, no es anemia, ni tampoco una 
caída de tensión. Es que te está marcando la reserva. Se 
ha encendido la luz roja. Te lo digo yo, que en eso soy un 
experto. Te falta combustible. Así que reduce la velocidad, 
dirígete a la gasolinera más próxima, y a  repostar. Tu cuerpo 
te lo agradecerá, y tu mente también.

¿Que tienes cosas pendientes y antes quieres dejarlo todo 
terminado? ¡Ni se te ocurra! No hagas locuras. ¿No te das 
cuenta de que puedes quemar el motor? El  mundo seguirá 
girando en septiembre y tú volverás a subirte en él. No te 
preocupes, que no se va a marchar sin ti.

Llena bien el depósito, pídele al operario de la gasolinera que 
te limpie los parabrisas, mira la presión de las ruedas y compra 
un botecito de lubricante. ¡Que no, que no es un despilfarro!, 
es una inversión de la que muy pronto obtendrás rentabilidad.

¿Ya has repostado? Pues arranca. Con tranquilidad. Aparca en 
ese hipermercado. Entra sin miedos. Dirígete a la sección de 
trajes de baño y cómprate uno, el más floreado y exótico 
que veas. ¡Perfecto! ¿Te ha dado cuenta qué gafas de sol tan 
curiosas? Seguro que te quedan perfectas. ¿Y ese gorro?, te 
vendría como anillo al dedo.

¿Ya te sientes mejor? ¡Estupendo!, esto funciona. Bueno, pues 
ya está. Ahora abróchate el cinturón de seguridad y a por las 
vacaciones. ¡Cuidado, alto! Se me olvidaba; pasa por casa y 
recoge a la familia. Un descuido así podría ser fatal. ¿Cómo 
dices? ¿Qué si creo que en septiembre las cosas irán mejor? 
Lo siento, no puedo contestarte. A mi también me está 
marcando la reserva.

Mikel Pulgarín
Presidente de Apnabi Fin de curso

El apartado de 
profesionales ha sido 
el mejor valorado en la 
encuesta de satisfacción. 
Destacan el trato recibido, 
la confianza e implicación 
de éstos.

LAS FAMILIAS 
APRUEBAN A 
APNABI
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Las familias de Apnabi 
agradecen la labor del 
colectivo de monitores de 
ocio y tiempo libre.
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Feaps incorpora en su 
definición de misión el 
término discapacidad del 
desarrollo. Éste concepto 
engloba entre otros, los 
trastornos del espectro 
autista.
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Mikel aprendiendo a cocinar Mikel, Iker y Miriam en el gimnasio de Deusto
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En el barrio bilbaíno de Santutxu

GARAMENDI: una nueva etapa
Apnabi no deja de crecer. Esta vez le ha 
tocado al barrio bilbaíno de Santutxu. El 
centro de atención diurna Garamendi 
se suma a los otros cinco ya existentes. 
Éste como los anteriores, nace para 
apoyar el desarrollo de la persona 
con trastornos del espectro autista: su 
autodeterminación, su bienestar físico 
y emocional, su participación en la 
comunidad y su relación con el entorno. 
El individuo, sus intereses y sus proyectos 
son el centro de la actividad. 

Se ha empezado poco a poco. De 
momento sólo dos profesionales y seis 
personas con autismo, pero pronto se 
unirán a éstas otras doce más, además 
de cuatro profesionales. Tres talleres 
conformarán el centro.

Hasta el momento se está primando 
el conocimiento del barrio, allí donde 
se realizan algunas de las actividades. 
Se busca potenciar la cercanía, el 
mantener relaciones con el vecindario, 
los comercios del barrio: “La cajera del 
Aliprox es muy maja”, comentaba el otro 
día Iker cuando hizo las compras para 
preparar una tortilla. 

También se han puesto en marcha 
actividades en el centro, aprendizajes que 
les reafirman como personas adultas. 
Miriam comentaba: “Voy a llevar la receta 
del pastel de arroz a casa para hacerlo 
con mi madre”, después de preparar uno 
en el centro para su cumpleaños.

No se descuida el cuidado de la salud 
mediante la práctica del ejercicio físico. 
De momento, éste se lleva a cabo en el 
gimnasio del centro de atención diurna 
de Deusto.

Empezar a caminar no es fácil, pero con 
ganas e ilusión todo es posible.

Garamendi eguneko arreta-zentroa 
autismoaren espektroko nahasteak 
dituzten pertsonen garapenari 
laguntzeko sortu da: beren 
autodeterminazioa, ongizate fisiko 
eta emozionala, komunitatean duten 
partaidetza eta ingurunearekin 
duten harremana.

El centro de atención 
diurna Garamendi inició 
su andadura a finales 
del mes de enero con la 
apertura de un taller para 
seis personas.

Hoy cuenta con dieciocho 
plazas convenidas con el 
Departamento de Acción 
Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, para 
personas con trastornos 
del espectro autista 
mayores de edad.

Se despide el curso escolar 2009/2010. 
La finalidad del Colegio Aldamiz es que 
el alumnado consiga la mayor autonomía 
posible en su vida cotidiana. Para lograrlo 
se diseñan rutinas y actividades. Éstas 
afianzan hábitos, costumbres y aptitudes 

que son de utilidad para desenvolverse 
en la vida diaria.  

Así, la actividad de cocina resulta 
muy motivante para el alumnado y 
permite trabajar entre otros aspectos: 

la motricidad fina, la lecto escritura 
con las recetas, las matemáticas con las 
cantidades, los hábitos de higiene en la 
manipulación de alimentos, los hábitos 
sociales, la comunicación y el lenguaje.

Otras actividades como la 
psicomotricidad, el deporte, el gimnasio 
y la piscina son de utilidad para trabajar 
aspectos relacionados con el control 
postural, el desarrollo personal y el 
bienestar físico. Todas ellas ayudan a 
mejorar los hábitos de higiene personal, 
el conocimiento del cuerpo y la salud.

Se aprovechan todas las situaciones 
y momentos del día como parte 
del aprendizaje. El entorno del 
barrio proporciona una variedad de 
experiencias reales que ayudan a que 

para la vida
APRENDIZAJES
El Colegio Aldamiz de educación especial



Aitor Alberdi e Iker Pascual
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En el primer trimestre de este año, se 
envió a todas las familias de la asociación 
un cuestionario de satisfacción. Se trataba 
de conocer cuál era la valoración sobre 
los servicios, los programas, la atención 
profesional, la imagen de la entidad…

Se remitieron un total de 665 
cuestionarios, de los cuales se recibieron 
90. La participación fue de un 13,53%.

Parte-hartzea %13,53koa izan zen.

La encuesta contaba con diecisiete ítems, 
cada uno de los cuales se podía valorar 
entre uno (muy mal) y cinco (muy bien) 
y dos preguntas finales.

Los aspectos mejor valorados han sido 
los referidos al personal de Apnabi. 
Entre ellos, ha destacado el trato 
recibido. Cincuenta y seis familias lo 
han considerado como muy bueno, 
máxima puntuación. Por detrás se sitúan 
otros aspectos como la confianza y la 
implicación. 

Por el contrario, el peor valorado ha 
sido el referido a los recursos de los que 
dispone la asociación.

Balorazio onena izan duten 
alderdiak Apnabiko langileei 
buruzkoak izan dira. Besteak 
beste, jaso duten tratua izan da 
gehien azpimarratu den alderdia. 
Horren ostean datoz konfiantza eta 

inplikazioa. Gaizkien baloratutako 
alderdia elkartearen baliabideak 
izan dira. 

En la mayoría de las respuestas se 
observa una valoración entre el correcto, 
puntuación 3 y bien, puntuación 4. 

Erantzun gehienak 3 puntu (egokia) 
eta 4 puntu (ona) bitartekoak izan 
dira. 

Destacan aspectos a mejorar como 
las explicaciones que se les ofrecen 
sobre sus hijos e hijas (su evolución 
y participación…) y la relación que 
Apnabi mantiene con el entorno 
(administraciones públicas, centros de 
salud, centros escolares…)

Aipatzekoa da badirela hobetu 
beharreko hainbat alderdi, hala 
nola, seme-alabei emandako 
azalpenak (beren bilakaera eta 
parte-hartzea...) eta Apnabik 
inguruarekin duen harremana 
(administrazio publikoak, osasun 
zentroak, ikastetxeak...)

Por último, Apnabi agradece a todas las 
familias la colaboración con esta iniciativa 
imprescindible para que la entidad 
mejore y avance, e invita a participar en 
futuras encuestas.

Las familias

APRUEBAN A APNABI

el alumnado ponga en práctica y amplíe 
el repertorio de habilidades para la 
resolución de tareas. Así mismo, es el 
espacio idóneo para fomentar relaciones 
interpersonales y sociales. Éstas tienen un 
valor en sí mismas.

Este es el ideario que guiará, de nuevo, las 
actividades del próximo curso.

Aldamiz ikastetxearen helburua 
da ikasleek ahalik eta autonomia 
handiena lor dezatela beren 
eguneroko bizitzan. Horretarako, 
hainbat errutina eta jarduera 
diseinatzen dira. Errutina eta 
jarduera horien bidez eguneroko 
bizitzan lagungarri diren ohitura 
eta gaitasunak sendotzen dira.
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Rafael Armesto

Apuntes
jurídicos

¡QUÉ DIFÍCIL RESULTA ENTENDER, 
MUCHAS VECES, LOS TÉRMINOS 
LEGALES! Muchas palabras que usamos 
en nuestra vida diaria tienen que ver con 
el mundo del derecho, y aunque parecen 
iguales, tienen distintos significados. Por 
ejemplo, palabras como discapacidad, 
incapacidad legal o civil, minusvalía, 
invalidez laboral o dependencia no 
significan lo mismo, ni mucho menos. 
Tienen que ver, eso sí. En la base de todas 
ellas está una persona que necesita ayuda, 
a veces material, o apoyos personales 
de muchos tipos. Pero se refieren a 
situaciones distintas.

Incapacidad legal

Antes de nada, tengo que deciros que 
la expresión incapacidad legal o civil 
hay que desterrarla por completo de 
nuestro vocabulario. Ahora utilizamos las 
expresiones “modificación de capacidad” 
o “valoración de capacidad”. Todos somos 
más o menos capaces, en la medida 
de nuestras posibilidades. Es lo que 
hacemos cuando acudimos al Juzgado de 
Primera Instancia para que se determine 
si nuestros hijos e hijas o familiares 
necesitan apoyos para gobernarse por sí 
mismos. Además de éstas, la modificación 
de capacidad tiene una consecuencia muy 
importante: a las personas que el juez ha 
modificado su capacidad, se les reconoce 
automáticamente una minusvalía del 
65%, aunque la que tuvieran reconocida 
fuera inferior.

Ezgaitasun legala edo ezgaitasun 
zibila espresioak guztiz baztertu 
behar ditugu gure hiztegietatik. 
Orain “gaitasunaren aldaketa” 
edo “gaitasunaren balorazioa” 
espresioak erabiltzen ditugu. 
Batzuek besteek baino gaitasun 
gehiago edo gutxiago dituzte, 
norbere aukeren arabera 
betiere.

Gaitasunaren aldaketak ondorio 
oso garrantzitsua dauka: epaileak 
pertsona baten gaitasuna aldatu badu, 
automatikoki %65eko elbarritasuna 
aitortzen zaio, nahiz eta lehendik 
txikiagoko bat aitortuta izan.

Minusvalía

Puesto que ya estamos con la siguiente 
palabra, “minusvalía”, la explicaré diciendo 
que es un reconocimiento efectuado por 
los servicios sociales, en nuestro caso, la 
Diputación Foral. Se valora conforme a 
un porcentaje, en función de la situación 
de la persona afectada. Inicialmente, 
el grado a partir del cual obtenemos 
determinados beneficios (servicios 
sociales, deducciones fiscales,… etc) 
debe de ser igual o superior al 33%

Elbarritasuna abantaila sozial 
zehatz batzuk jasotzeko aukera 
ematen duen portzentajea da, eta 
pertsona bakoitzaren egoeraren 
arabera baloratzen da. %33koa edo 
handiagoa izan daiteke. 

Invalidez

Dando un paso más, nos encontramos 
con la “invalidez”, referida al ámbito 
laboral. Una persona que ha trabajado 
y cotizado obtendrá una pensión de 
invalidez cuando haya sido declarada 
incapaz para trabajar. De ello se ocupa 
la Seguridad Social, a través de una 
valoración médica. Hay distintos grados 
de invalidez laboral: permanente parcial, 
cuando la capacidad para el trabajo se 
ve reducida en un 33%; permanente 
total, cuando la persona afectada no 
puede seguir trabajando en su profesión 
habitual; permanente absoluta, cuando 
no puede realizar ninguna actividad; y 
por último, la “gran invalidez”, cuando se 
precisa de la ayuda de terceras personas.

Dependencia

Y llegamos a la “dependencia”. Su 
reconocimiento también corresponde 
a los servicios sociales, a través de 
una valoración. La dependencia es el 
“estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, 
por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 
la falta o a la pérdida de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial, precisan 
de la atención de otra u otras personas 
o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en 
el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal”. Así 
se define legalmente el término en la 
llamada Ley de Dependencia. También 
existen distintos grados y niveles, 
conforme a los cuales se obtienen 
diferentes servicios.

Como veis, las anteriores situaciones 
no son excluyentes, sino que muchas 
veces pueden ser complementarias, 
por darse en la misma persona. Y los 
diferentes derechos que nos conceden, 
en los distintos ámbitos de nuestras vidas, 
son muy dignos de tener en cuenta. A 
partir de aquí tendríamos que hablar de 
derechos y exigirlos, en otras palabras… 
mayores.

Menpekotasuna etengabeko egoera 
bat da. Adinagatik, gaixotasunagatik 
edo ezgaitasunagatik, pertsonek 
autonomia fisiko, mental, 
intelektual edo sentsorialaren 
galera edo falta jasaten dute eta 
beste pertsona batzuen arreta 
edo laguntza behar izaten dute 
eguneroko bizitzako oinarrizko 
jarduerak gauzatzeko. Ezgaitasun 
intelektuala edo gaixotasun 
mentala daukatenen kasuan, 
gainera, bestelako laguntzak 
behar izaten dituzte autonomia 
pertsonala lortzeko.

Abogado

Palabras mayores



Gurasoen gunea 5 

Acreditación de discapacidad

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia ha creado la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad. Se trata de un documento que tiene como 
finalidad dar testimonio fehaciente del reconocimiento del 
grado de discapacidad de su titular. Aquellas personas que ya 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% la recibirán en su domicilio, sin necesidad de solicitud.
Incapacidad lega

Impuesto sobre vehículos de traccion 
mecánica

Desde el 1 de enero de 2010 sólo están exentos del citado 
impuesto: los vehículos con menos de 14 caballos fiscales de 
potencia, matriculados a nombre de personas con discapacidad 
para su uso exclusivo, ya sean conducidos por ellas mismas o 
bien destinados a su transporte.

Son beneficiarias de la exención, quienes acrediten tener un 
grado de discapacidad igual o superior al 65%, o bien quienes 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33% y acrediten, además, movilidad reducida.

A estos efectos se entiende por movilidad reducida las 
situaciones calificadas en el baremo de movilidad con las 
letras A, B o C o con 7 o más puntos en las letras D, E, F, G 
o H.

La exención sólo resulta aplicable a un vehículo por persona.

GIZATRANS: el nuevo carné bonificado 
para Bilbobus y Metro

El 21 de enero del 2010 entró en vigor el carné Gizatrans del 
consorcio de transportes de Bizkaia. Este título de transporte 
unifica los criterios de bonificación de Bilbobus y Metro Bilbao. 

El carné Gizatrans es un título identificativo que acredita a su 
portador como titular del derecho a obtener un descuento en 
la tarifa de viaje. Es personal e intransferible y tiene una validez 
de 5 años.

Personas beneficiarias: 

• Mayores de 65 años.

• Personas con discapacidad igual o superior al 65%, con 
independencia de su edad.

• Personas con incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez.

• No se tendrá en cuenta la renta, patrimonio o lugar de 
empadronamiento.

Programa de ayudas de la Caixa 

Apnabi, entidad colaboradora de Cáritas diocesana de Bilbao, 
ha puesto en marcha un año más el programa de ayudas Caixa 
Proinfancia promovido por la “Obra Social de la Caixa”. Éste 
destina un fondo económico de ayudas consistente en la entrega 
de cheques canjeables por artículos de higiene, alimentación y/o 
ropa, así como por programas específicos de Apnabi, como las 
colonias de verano, las colonias urbanas y la atención temprana.

Los requisitos para acceder al programa son:

• Edad ente 0 y 16 años.

• Localidad de residencia: Bilbao y Gran Bilbao.

• Ingresos familiares dentro del baremo económico 
establecido por Caixa.

Programa de ayudas de la fundación 
Víctor Tapia y Dolores Sainz 

Desde febrero de 2010, la Fundación Víctor Tapia y Dolores 
Sainz, facilita a las familias de Apnabi con problemas 
económicos que puedan disfrutar gratuitamente del 
programa de respiro familiar. La subvención financia 68 
salidas de fin de semana.

Los requisitos son:

• Ingresos familiares bajos (certificados mediante la 
documentación pertinente).

• Tener plaza asignada en algún respiro o, una vez aprobada 
la ayuda, cursar solicitud al servicio de ocio y tiempo libre 
de APNABI.

Para acceder a cualquiera de estos dos programas es preciso solicitar cita previa con Vanessa (trabajadora social de Apnabi).

Apuntes sociales Personas
asociadas:

en junio
708
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“ 

“ 

“ 

“ 
Pilar Carpintero, Asier Menéndez, Janire Sagarna, Paloma Axpe, 
Helena Lafuente, Ander Rodríguez, Bettina Frías, Ismael 
Sánchez, Nagore Madina, David García, Elisabeth Mulero, Leire 
Basterrika, Sarai Valera, Lorena Mediavilla…  y así hasta más de 
100 personas cumplen de forma satisfactoria los requisitos 
de este imaginario anuncio.

Su motivación, su compromiso, su sensibilidad facilita que 
las familias de Apnabi tengamos un respiro, un descanso. Tal 
vez, tiempo para desconectar, para atender a otros miembros 
de la familia, para dar un paseo tranquilo, tiempo para una 
cena en pareja, para cuidarnos…

Su dedicación permite que nuestros hijos e hijas puedan 
disfrutar de un día diferente, tener vacaciones a su medida, 
relacionarse con otras personas, ampliar sus actividades de 
ocio.

Por todo esto,

gracias
eskerrik asko

Aisialdi eta denbora libreko begiraleen motibazioari, 
konpromisoari eta sentsibilitateari esker, Apnabiko familiok 
arnasaldi bat eta atsedena har dezakegu. Astia har dezakegu 
deskonektatzeko, familiako beste kide batzuei kasu egiteko, 
ibilaldi lasai bat egiteko, bikotearekin afaltzeko, beren burua 
zaintzeko…

Congreso de Feaps Toledo 10

El movimiento Feaps se adapta a los nuevos tiempos
Feaps culminó recientemente en el 
congreso de Toledo un importante 
proceso de reflexión, desarrollado a 
lo largo de un año, con el objetivo de 
establecer una orientación común de 
la organización para hacer frente a los 
nuevos retos. Entre los cambios más 
significativos cabe destacar el de una 
nueva definición de su misión, que ahora 
se enfoca más al proyecto de vida de 
cada persona con discapacidad intelectual 
y al de su familia, e incorpora, además, el 
concepto de derechos y el de ciudadanía. 
Asimismo, incluye tanto la discapacidad 
intelectual como la discapacidad del 
desarrollo -entre las que se encuentra el 
trastorno del espectro autista-, algo que 
en la práctica se hacía y en este momento 
se reconoce.

Además, Feaps alcanzó acuerdos en 
otras cuestiones estratégicas de gran 
calado tales como: empoderamiento de 
las personas con discapacidad intelectual, 
papel de las familias, modelo organizativo, 
requisitos para pertenecer a Feaps, 
impulso del voluntariado, modelo social, 
necesidad de influir en el entorno... En 
total fueron treinta y tres propuestas de 

futuro las que se sometieron a debate y 
votación por parte de los 500 delegados 
procedentes de las diecisiete federaciones 
autonómicas, entre ellos los miembros de 
la Junta Directiva de Apnabi Javier Lasa y 
Mari Cruz Hernández, quienes formaban 
parte de la representación de Feaps.

Con las directrices emanadas de este 
congreso, Feaps va a elaborar su cuarto 
plan estratégico, una hoja de ruta que 
pretende situar al movimiento asociativo 
como referente y convertirse así en una 
organización flexible, dialogante, abierta 
a la ciudadanía y capaz de transformar la 
sociedad.

En el marco del congreso, el donostiarra 
Juan Cid, presidente de Gautena y de 
Feaps, fue nombrado presidente de Feaps.

La misión del movimiento 
Feaps tras TOLEDO 10

Es contribuir, desde su compromiso 
ético, con apoyos y oportunidades, a 
que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su 
familia puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida, así 
como a promover su inclusión 
como ciudadana de pleno derecho 
en una sociedad justa y solidaria.

TOLEDO 10 topaketaren 
ostean, Feaps 
mugimenduaren 
helburua da

Konpromiso etikoa abiapuntutzat 
hartuta laguntza eta aukerak 
eskaintzea, ezgaitasun 
intelektualen bat edo garapen 
arazoren bat duten guztiek eta 
beren familiek bizi-kalitateko 
proiektua garatu dezaten; eta baita 
ere pertsona horien gizarteratzea 
sustatzea, eskubide osoko herritar 
izan daitezen gizarte justu eta 
solidario batean. 
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Sara Cañal y Agate Patiño

Txus Casado y Juan Aspichueta, en 
representación de la asociación musical 
Alfredo Kraus (AMAK), hacen entrega 
a Natxo Ruiz, director gerente de 
Apnabi, de los beneficios obtenidos 
con motivo del concierto beneficio 
“Boito & Verdi reencuentro en Bilbao”,  
celebrado el pasado mes de diciembre.

Deustulan

Apnabi en el VI Foro de Empleo 
Deusto celebrado el pasado 24 y 25 
de marzo. Punto de encuentro entre el 
ámbito empresarial, entidades sociales, 
instituciones públicas y la comunidad 
universitaria.

Nuevas profesionales en el 
centro de consultas

Blanca García y Almudena Urkiola se 
han incorporado en mayo a la plantilla del 
centro de consultas. Almudena sustituye 
a Sheila López durante su baja por 
maternidad y Blanca a Félix Rueda, quien 
ha solicitado una excedencia laboral, 
tras una dilatada carrera profesional en 
Apnabi de más de veinte años. Desde 
aquí le deseamos lo mejor en su nueva 
andadura.

Balance positivo de la junta 
directiva al cierre de su 
legislatura

El pasado 30 de abril tuvo lugar la 
asamblea general ordinaria 2010. Las 
setenta y ocho familias representadas 
aprobaron la memoria de actividades y 
las cuentas del ejercicio 2009, así como 
el presupuesto de 2010.

La asamblea concluyó con un aperitivo y 
la entrega a cada asistente de una planta 
donada por Ikea y recuperada por el 
centro de atención diurna Enekuri.

Está prevista la celebración de una 
asamblea extraordinaria en 2010 donde 
se presentará para su aprobación el 
nuevo reglamento electoral y se abrirá 
el proceso para la elección de la junta 
directiva.

Nueva incorporación en el CEE 
Zazpi Jatetxea

Xabier Ahedo Setién ha sido contratado 
por el Zazpi Jatetxea, como camarero de 
sala tras un periodo de once meses de 
prácticas. En junio, se ha hecho realidad 
uno de sus sueños, ser trabajador. 
Su esfuerzo diario, su constancia y el 
entrenamiento de sus habilidades sociales 
lo han hecho posible. Anteriormente era 
usuario del Centro Ocupacional Azlan.

Mercadillo Solidario

La asociación Entremanos organizó 
el pasado 6 de junio un mercadillo 
solidario, con motivo de las fiestas del 
barrio de Ibarrekolanda. Todo el dinero 
recaudado será destinado al Instituto 
Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan 
de Dios, de Sucre (Bolivia). Esta iniciativa 
solidaria posibilitó el entrenamiento 
en el manejo del euro de las personas 
participantes, a través de la venta de 
distintos productos.

Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro: destinos inéditos

El servicio de ocio y tiempo libre ha 
incorporado a sus destinos habituales 
dos nuevos albergues burgaleses: 
Aranda de Duero y Miranda de Ebro. 
Ambos alojamientos adaptados se 
encuentran situados en el centro de 
dichas localidades. Aranda será el nuevo 
destino del programa de colonias de 
verano, mientras que Miranda lo será del 
programa de respiro familiar.

Breves...
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Bizkaiko autismoa eta beste 
autismo espektroaren nahasteak 
dituzten gurasoen elkartea
Asociación de padres de afectados 
de Autismo y otros trastornos 
del espectro autista de Bizkaia

“Me llamo Begoña Moral. Tengo un hijo de nueve años, Imanol Merinero, afectado 
de autismo. Vivimos en Santurtzi. En casa siempre hemos pensado que el deporte 
es bueno para su desarrollo. Y, por eso, hemos buscado recursos que le ayuden y 
que le estimulen. Sin desanimarnos. Hemos llamado a muchas puertas y seguiremos 
poniendo toda nuestra fuerza para que nuestro hijo tenga la mejor vida posible.

Hace un año ya nos pusimos en marcha de la mano de Apnabi. La asociación nos 
informó de que la Federación de Deporte Adaptado junto con la Diputación Foral 
de Bizkaia estaba dispuesta a crear alguna actividad deportiva en la margen izquierda 
que respondiera a nuestras necesidades. 

No ha sido fácil. Nunca lo es. Tienes que hacer muchas llamadas, convencer a otras 
familias, insistir, repetir los intentos, expresar una y otra vez los deseos. Convencerse de 
algo es llegar a pensar firmemente que se puede conseguir. Y, mientras tanto, también 
te encuentras con buenos profesionales que te ayudan en el camino. Las personas del 
servicio de ocio y tiempo libre de Apnabi son un buen ejemplo de esto. Casi siempre 
hay que emplear más fuerza y más ánimo para vencer obstáculos y para resistir las 
dificultades.

De momento hemos conseguido un gimnasio en un recinto escolar de Bagatza 
en el que Imanol hace deporte una vez a la semana. Esto no es la panacea. Es sólo el 
primer paso. Hay que seguir. Yo animo a las familias a que intenten moverse todo lo 
que puedan dentro de sus municipios. Hay que “dar la vara” una y otra vez. Alguien 
podrá conseguir algún recurso en natación, en atletismo, en música…Porque si lo 
tienen los demás, nuestros hijos también. Más pronto o más tarde.

Créetelo, tiene derechos. Tu hijo o tu hija tienen que tener las mismas 
oportunidades. Si tú no te lo crees les estas tratando como a unos discapacitados. 
Créetelo. No son ciudadanos de segunda. Creer significa también pensar que es 
posible, que puede suceder. Que puede hacerse.

Me llamo Begoña y tengo un hijo, Imanol, afectado de autismo. Sólo eso.”

Este es el testimonio de un empeño. El relato de un esfuerzo permanente. La semblanza de la 
tenacidad. La suma de algunos logros convertida en una multiplicación de posibilidades.

La historia de Begoña es, en definitiva, la historia de Apnabi.

Créetelo, tiene derechos

El servicio de ocio y tiempo libre recibió durante el año 2009, treinta solicitudes de búsqueda de recursos 
comunitarios para un ocio inclusivo. El objetivo es localizar y gestionar éstos en las zonas más próximas a 
la localidad del solicitante.


