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El pasado 3 de Junio tuvo 
lugar en el Salón de actos 
de Lan Ekintza la votación 
para designar la nueva Junta 
directiva de APNABI. 

Después de realizar un curso 
formativo del INEM, ha 
obtenido el título de “Instalación 
y mantenimiento de equipos 
informáticos”.
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Cuatro nuevos recursos 
inician o han iniciado su 
andadura en APNABI 
entre los mese de junio y 
Septiembre de 2011
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CONTIGO
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El pasado día 3 de Junio 
tuvimos la oportunidad 
de conocer cómo se vive, 
cómo se siente y cómo se 
implican los hermanos de 
las personas con autismo. 
Jornada, organizada por 
APNABI, y dinamizada por 
Jimmy Brossa, 

Ya llegan, ya están aquí; los días blancos y calurosos, los 
atardeceres rojos y somnolientos, las noches negras y 
estrelladas, hacen su entrada. Los agostos de mañanas 
briosas, de sobremesas reposadas y de veladas fundidas en 
amaneceres de rocío, están próximos. Las últimas bocanadas 
de este julio cansino anuncian que las vacaciones están cerca, 
que se inicia el periodo que da sentido al verano, y que ya 
es tiempo de poner en marcha nuestra particular fábrica 
de acumular sensaciones, de desplegar  esa tupida red que 
permitirá que imágenes, sonidos, sabores, olores y texturas 
queden aprehendidas en la memoria para el resto de nuestras 
existencias. Y es que, sin duda, el verano es el mejor tiempo 
para el recuerdo.

Agosto es el altar en el que tiene lugar el ritual mágico del 
verano. Sin la existencia de ese mes seco, baldío y espigado, 
no sería posible que el ceremonial cobrara forma. Cuando 
julio termina el ciclo vital de un curso que se extingue 
inexorablemente, cuando las fuerzas menguan y la capacidad 
de resistir ha de repostar en el depósito de reserva, entonces, 
sólo entonces, es cuando agosto anuncia su llegada. Ya es 
momento de recordar, de cerrar los ojos y dejar que una 
suave brisa nos introduzca en un sueño que empieza a 
adquirir tintes de realidad, de abrir la puerta a una memoria 
que está anclada en lo más profundo de nuestro ser y que, 
incluso, se remonta más allá del tiempo más lejano que 
seamos capaces de rememorar. Porque en el fondo todos 
vivimos el mismo verano, el único verano posible, el que es 
transmitido generación a generación por las venas universales 
de la Humanidad. Cerrad los ojos y dejad que los recuerdos 
vuelvan a fluir.

Los veranos son para el recuerdo
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“HERMANADOS CON EL AUTISMO”
Éste fue el título de la Jornada, organizada 
para las familias de APNABI, que 
estuvo dinamizada por Jimmy Brossa, 
coordinador del servicio de apoyo a 
familias de GAUTENA. 

De esta manera, el pasado día 3 de Junio 
tuvimos la oportunidad de conocer 
cómo se vive, cómo se siente y cómo se 
implican los hermanos de las personas 
con autismo. 

Sin duda, ser hermano es importante, se 
es para toda la vida. Cada persona pasa su 
proceso personal, por el que comprende 
y asume que su hermano o hermana es 
diferente. En cada caso, las circunstancias 
son particulares, son las de cada familia 
y siempre influyen muchos factores : el 
orden de nacimiento, la diferencia de 
edad, las características de cada caso y el 
grado de afectación, el sexo, el número 
de hermanos que hay en la familia, la 
manera en que los padres se adaptan a 
la discapacidad.….. Por otro lado, cada 
etapa de la vida es especial, la infancia, la 
adolescencia, la juventud, la madurez,…. 
En cada una de ellas,  los sentimientos, la 
forma de ver la situación, las actitudes, la 
colaboración, el grado de concienciación, 
las dudas, los interrogantes…., tienen su 
propia expresión. 

Cada vivencia es diferente y particular, 
pero el sentimiento es general, valoran 
positivamente su experiencia, sienten 
una responsabilidad con su hermano o 
hermana; asumen que forma parte de su 

vida y que va a influir siempre; quieren 
lo mejor para ellos; reclaman programas 
y servicios de calidad; se ven en la 
obligación de velar para que disfruten de 
una vida de calidad.

Pasa den ekainean ospatu zen 
“Hermanados con el autismo/
Autismoarekin bat” jardunaldia. 
Jimmy Brossa, Gautenako 
familien laguntza zerbitzuko 
koordinatzailea izan zen 
topaketako dinamizatzaile.

Jardunaldi horretan APNABIko 
erabiltzaileen neba-arrebek 
parte hartu zuten eta beren 
esperientziak kontatu zituzten.

Así, no  es una carga, sino una 
responsabilidad y una obligación para 
nuestra Asociación  diseñar y ofrecer los 
apoyos necesarios. 

Una cuestión para la reflexión, tal vez 
sea afrontar un trabajo con hermanos y 
que éstos puedan tener la oportunidad 
de poder compartir sus sentimientos 
con personas que están en sus mismas 
circunstancias. 

Hay que agradecer la participación de 
Sonia, Julen y Alfredo, por la calidad  
como  personas  y la calidez con la 
que nos contaron sus vivencias como 
hermanos de personas con autismo, 
en primera persona, a lo largo de  las 
diferentes etapas de la vida. Nos hicieron 
sentir y vivir “el autismo” desde otro 
punto de vista: como una persona se 
hace hermana de otra, como  sentirse 
hermano y, en definitiva, como uno se 
hermana con el autismo.

Gracias por  vuestra generosidad a la hora 
de contarnos vuestras vivencias y por 
ayudar a comprender mejor la convivencia 
y la vida con las personas con autismo.

La Agenda 21 Escolar supone un 
compromiso de la comunidad educativa 
y un plan de acción a favor de la mejora 
ambiental y social del centro educativo y 
su entorno.

Sus objetivos básicos son:
• Mejora ambiental del entorno escolar.
• Innovación y calidad educativa.
• Participación en la comunidad local.

En cada curso escolar se elige un tema 
o problemática ambiental sobre la 
que girará el desarrollo del programa. 
Se analiza dicho tema, se realiza un 
diagnóstico de la situación en el colegio 
y de su entorno más cercano. Finalmente 
se definen acciones de mejora para el 

centro y se ponen en marcha. También 
se elabora una propuesta de acción para 
ayudar al Ayuntamiento a mejorar la 
ciudad.

En el foro interescolar, que se celebró en 
marzo,  los escolares de diferentes niveles 
y centros educativos pusieron en común 
por grupos los resultados y compromisos 
obtenidos e intercambiaron opiniones.  

 El pasado 3 de junio, en el Ayuntamiento 
de Bilbao, tuvo lugar el foro municipal 
escolar anual de “agenda 21 escolar”. A 
dicho evento, acudieron representantes 
del alumnado de 52 centros escolares 
de Bilbao, que presentaron en el pleno 
municipal el trabajo realizado durante 

Educación ambiental, participación e inclusión
AGENDA 21 ESCOLAR: 

el presente curso. El tema trabajado 
durante este curso se ha centrado en la 
Alimentación saludable y sostenible.

Dos alumnos del Colegio Aldámiz 
acudieron a ambos encuentros y 
participaron de forma conjunta 
con el resto de escolares de Bilbao, 
comprometiéndose a reducir su propio 
consumo (reduciendo el uso de bolsas 
de plástico), a comprar productos locales 
y de temporada, a no tirar la basura al 
suelo y a separar los residuos, entre 
otros. Lo mismo proponen al resto de 
ciudadanos y ciudadanas y les piden que 
den ejemplo a los más pequeños, siendo 
consumidores responsables.
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Educación ambiental, participación e inclusión

Ikasturte honetan aukeratu dugun gaia 
elikadura osasuntsu eta iraunkorra izan da.

Hala, APNABI ikastetxeko bi ikaslek alor 
horretan hartu dituzten neurriak aurkeztu 
zituzten eskolarteko foroan eta Bilboko Udalak 
antolatutako topaketan. Beste 52 ikastetxetako 
ordezkariek ere parte hartu zuten.

El pasado 13 de Mayo falleció Ricardo Calle quién ejerció 
funciones como Médico Psiquiatra y responsable del área 
de Consultas de APNABI. Ricardo era un compañero, un 
profesional con un compromiso especial con las personas 
con autismo y sus familias y una gran persona.  Un 
profesional implicado en el ámbito del trabajo social y que 
siempre puso su  saber, su tiempo, sus ilusiones, en definitiva 
su persona a  disposición de los demás. 

Ricardo Calle comienza en APNABI, hace más de 10 años,  
lo hizo en silencio y abordando un área como el del ocio y 
tiempo libre, por el que siempre sintió un cariño especial. 
Cubrió guardias en colonias con dedicación y entrega. Mas 
tarde y en momentos muy difíciles asumió el papel de 
coordinador del área de consultas. Ricardo afrontó el  reto  
siempre con una sonrisa  y  su peculiar forma de escuchar ; 
para él no existía el conflicto, siempre buscaba una forma 
de solucionarlo, mediante un giro creativo y conciliador, en 
el que nadie se sintiera perjudicado.

Ricardo dedicó cuerpo y alma a mejorar  “la calidad de 
vida“  de las personas que le rodeaban tuviesen o no algún 
tipo de discapacidad.

Por todo ello desde APNABI solo podemos decirte: HASTA 
SIEMPRE RICARDO!. Siempre tendrás un sitio reservado 
entre nosotros y como no, será para fumadores, para que 
la reunión, el debate, la conversación conserven tu esencia 
como persona.

Adiós compañero, 
adiós amigo, hasta siempre.

Hasta siempre RICARDO

10 urtez APNABIko mediku psikiatra izan 
ostean, hil egin da Ricardo Calle, Kontsulten 
Eremuko arduraduna izan zena.  Ricardok 
gorputz-arimak eman zituen pertsona ororen,  
baita ezgaitasunak dituztenen, bizi-kalitatea 
hobetzeko. Horregatik guztiagatik, APNABIk 
hauxe esan nahi dizu: 

AGUR LANKIDE, AGUR LAGUN, BETIRA ARTE!

Nueva Junta     
Directiva
El pasado 3 de Junio tuvo lugar en el Salón de actos de Lan 
Ekintza la votación para designar la nueva Junta directiva 
de APNABI. De estas votaciones salió elegida la única 
candidatura conformada por las siguientes personas:

MIEMBROS CARGOS

• Mikel Pulgarín Romero - Presidente

• Javier Lasa Ayala - Vicepresidente

• Pedro Alburquerque Unzueta - Secretario

• Alberto Ruiz-Longarte Pérez - Tesorero

• Manuel Ibáñez de Aldekoa Eguileor - Vocal

• Mª Cruz Hernández Díez - Vocal

• Mª Ángeles Nieves Pinza - Vocal

• Marta Cigorraga Aparicio - Vocal
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Rafael Armesto

Apuntes
jurídicos

Abogado

“Personas con discapacidad 
y derecho a voto”

No hace mucho hemos podido leer en  
distintas notas de prensa noticias como 
ésta: “- Las personas con discapacidad 
intelectual queremos votar y que nuestro 
voto sea secreto. Eso es lo que pedimos 
a los políticos y a las asociaciones que 
nos representan.- Esta es una de las 
reivindicaciones que dos personas con 
discapacidad intelectual, pidieron en el 
transcurso de la Asamblea General del 
Movimiento Asociativo de Feaps Madrid…” 

En las recientes elecciones, los ciudadanos 
que así lo han deseado, han tenido la 
ocasión de ejercer su derecho a votar, 
eligiendo a nuestros representantes en 
Ayuntamientos y Diputaciones. Y dentro 
de poco, tendremos oportunidad de 
elegir a nuestros representantes en 
el Parlamento Vasco y en las Cortes 
Generales. Pero, ¿lo han podido hacer las 
personas con discapacidad intelectual? 

Duela gutxi egin diren 
hauteskundeetan, hiritarrok botoa 
emateko eskubidea erabili dugu. 
Hemendik gutxira berriro erabiliko 
dugu. Baina ezgaitasuna duten 
pertsonek ere erabil dezakete?

Existe la creencia generalizada de que 
las personas con capacidad modificada 
judicialmente, que necesitan apoyos 
de sus padres o tutores, no pueden 
ejercer el derecho de sufragio. Dicha 
creencia se fundamenta en la práctica 
de nuestros Juzgados, y en definitiva 
de la sociedad misma. Normalmente, 
todas las sentencias judiciales privaban 
automáticamente del derecho a votar, sin 
entrar en detalles. Pero esto no puede 
ser. Las cosas no son “blancas o negras”: 
hay muchas tonalidades diferentes y hay 
que enfocar muy bien cuando analizamos 
la capacidad para que la fotografía no 
distorsione la realidad. 

Gehienek uste dute gurasoen edo 
tutoreen laguntza behar duen eta 
gaitasunak judizialki aldatuta 
dauzkan pertsona batek ezin duela 
sufragio eskubiderik erabili. Lehen 
normalean judizialki zuzenean 
kentzen zitzaien botoa emateko 
eskubidea; baina zergatik da dena 
beltza ala zuria?

Muchas personas con DI tienen interés 
por la política; están al corriente de lo 
que pasa a su alrededor y se preocupan 
por lo que dicen los medios de 
comunicación; tienen su propia opinión; 
y a su manera, distinguen los mensajes 
de los diferentes partidos políticos. 
Incluso muchas de ellas, antes de que su 
capacidad fuera modificada judicialmente, 
votaban regularmente. Conozco algún 
caso en que incluso han participado 
como interventores. Para ellas, perder la 
capacidad de votar, además de impedirles 
ejercer un derecho fundamental como 
ciudadanos, supondría una importante 
pérdida de autoestima. Por eso, al iniciar 
los trámites judiciales, tenemos que tener 
muy en cuenta la aptitud de nuestros 
hijos y familiares para votar, de tal manera 
que la privación del ejercicio de derecho 
de sufragio sea la excepción y no la regla 
general, como venía siendo hasta ahora. 
Desde el Grupo de Defensores de 
Derechos de FEAPS hemos trabajado 
este tema, del que también se ha hecho 
eco la Fiscalía General del Estado, dando 
instrucciones a los Fiscales en este 
sentido, y las cosas están empezando a 
cambiar en los Juzgados.

Ezgaitasun Intelektualak dituzten 
pertsona askok badute politika-
rekiko interesa; badakite zer ger-
tatzen den bere inguruan eta ho-
rretaz arduratzen dira. Izan ere 
botoa ematen zuten, epaileak be-
ren gaitasuna aldatu baino lehen. 
Botoa emateko gaitasuna galtzea 
funtsezko eskubide bat kentzea da 
eta autoestima galera handia eka-
rri ohi du horrek berekin.

Y la Convención de Nueva York 
para Protección de los derechos de 
las Personas con Discapacidad, en 
vigor desde el año 2008, supone un 
empujón y una llamada de atención a 
todos nosotros en el tratamiento de 
los derechos. En cuanto al derecho 
de voto, el Artº 29 de la Convención 
establece entre otras cosas que los 
Estados garantizarán a las personas 
con discapacidad los derechos políticos 
y la posibilidad de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás, 
incluidos el derecho de las personas 
con discapacidad a votar y ser elegidas, 
garantizando que los procedimientos, 
instalaciones y materiales electorales 
sean adecuados, accesibles y fáciles de 
entender y utilizar; también los Estados 
garantizarán el derecho de las personas 
con discapacidad a emitir su voto en 
secreto, y a presentarse efectivamente 
como candidatas en las elecciones, 
facilitando el uso de nuevas tecnologías 
de apoyo cuando proceda; incluso 
cuando sea necesario y a petición de 
ellas, permitir que una persona de su 
elección les preste asistencia para votar.

New Yorkeko Itunaren 29. 
artikuluak dio besteak beste 
Estatuek ezgaitasunak dituzten 
pertsonen eskubide politikoak 
bermatu behar dituztela eta 
eskubide horiez gozatzeko aukera 
eman behar dietela gainerakoen 
baldintza berdinetan, teknologia 
berrien erabilpena ahalbidetuz 
botoa ematea errazagoa izan dadin.

Ah! Y que sepáis que las Sentencias de 
modificación de capacidad son revisables. 
Estamos a tiempo para las próximas 
elecciones.
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Apuntes sociales Personas
asociadas:

en diciembre
771

FAMILIA NUMEROSA

CATEGORÍAS:
•	Categoría General: 3 hijos ó 2 si uno de ellos tiene 

discapacidad.
•	Categoría Especial: 4 hijos o más o 3 si uno de ellos tiene 

discapacidad (varía según los ingresos).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
• D.N.I.  de todos los miembros de la familia.
• Libro de familia
• Empadronamiento
• Certificado de discapacidad
• Solicitud

AYUDAS
CULTURA - Descuentos del 30% en las cuotas para 
programas de Udalekus y 50% en entradas a museos 
estatales.

ENERGIA - BONO SOCIAL (También para   y pensionistas)

REQUISITOS: Estar acogidos a la Tarifa de último recurso      
(TUR) y no superar los 3KW contratados.

OPERADORAS: NATURGAS, ENDESA E IBERDROLA.

TRANSPORTE - Descuento en transporte aéreo, marítimo, 
RENFE y por carretera. (METRO BILBAO, 
BIZKAIBUS, ALSA, UNIONBUS, BARREDO, LA 
UNION,  IBERIA, SPANAIR, VUELING,  EASYJET)

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO:- Descuentos en 
la factura para familias que superen el consumo de 75m3.

TAMBIÉN TENDRÁN DESCUENTOS Y BENEFICIOS EN 
OTROS ÁMBITOS COMO: EDUCACIÓN, HACIENDA, 
SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA....

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Telf: 94 406 72 43 - C/UGASKO, 2 BILBAO. 

O EN LOS CONTACTOS REFERENTES A CADA 
OPERADOR O COMPAÑÍA.

FUNDACIÓN VÍCTOR TAPIA Y DOLORES SÁINZ 

Esta fundación, esta cubriendo las necesidades de 57 familias 
durante este año 2011.

Esta subvención trata de ayudar a cubrir económicamente 
diferentes servicios de la asociación para aquellas familias 
que tengan dificultades en la cobertura de las mismas.

Servicio  de ocio y tiempo libre, colonias urbanas, 
campamentos de verano, respiros familiares, cuota de 
socios...etc. 

Los trámites se realizan con la trabajadora social del centro 
que informa sobre los requisitos y las familias que pueden 
acceder a dicha subvención.

GIZATRANS

Destinatarios: Personas con una minusvalía superior o igual al 65%.
Coste del carnet: 3€

Tramitación: 
•	 Oficina Bilbobus (C/ Licenciado Poza,6 )
•	 Bizkaibus: 902 222 265
•	 Consorcio de transportes de Bizkaia: vestíbulo de la 

estación  de San Mames.
•	 Estaciones de Metro: San Ignacio, Casco Viejo, Areeta y Ansio.

DOCUMENTACIÓN:
• Original y copia  del DNI o Pasaporte del solicitante.
• Original y copia del certificado de discapacidad.
• Fotografía.

www.cotrabi.com

HIRUKOTRANS (FAMILIA NUMEROSA)
• Familia numerosa general............. 20%
• Familia numerosa especial.............50%

Coste del carnet: 3€

La tramitación se hace en las mismas oficinas que el Gizatrans.

Caduca a los 5 años.

DOCUMENTACIÓN:
• Original y fotocopia del DNI o Pasaporte.
• Fotografía de cada miembro de la familia.
• Empadronamiento
• Titulo de familia numerosa. Libro amarillo de Diputación.

CAIXA PROINFANCIA 2011

Desde el PCI durante el 2011 se han incluido a 19 nuevas 
familias, participando un total de 42.

El programa trata de garantizar la atención de necesidades 
básicas, educativas y sociales del menor (0-16 años) y pretende 
desarrollar las competencias y el compromiso que han de 
permitirles asumir con autonomía el proceso de mejora.

Para el nuevo curso que viene PCI se propone reforzar al máximo 
el trabajo sistémico y circular “familia, escuela, comunidad”. Para 
llevar a cabo todo esto uno de los objetivos a cumplir es el 
implementar un modelo de acción social y educativa integral 
que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social 
de los niños y sus familias.

Para acceder a cualquiera de estos dos programas es 
preciso solicitar cita previa con Lorena

 (Trabajadora social de Apnabi).
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Hogar Mendialde
El objetivo general de este nuevo recurso es proporcionar 
un servicio de acogimiento temporal, alternativo a la familia, 
en el que cada menor en situación de desprotección, 
pueda vivir y desarrollar sus capacidades personales y 
habilidades en un ambiente de seguridad, afectividad y 
respeto, atendiendo a sus necesidades y fomentando la 
convivencia.

La capacidad del Hogar es para 5 personas, menores de 
18 años, con posibilidad de ampliación hasta los 20 años 
o hasta la búsqueda de un recurso adecuado a la edad 
adulta. Con carácter mixto pero contando con espacios 
diferenciados para chicos y chicas, en aquellos aspectos 
que sean necesarios

Hogar Erandio
Este  hogar esta diseñado para favorecer una vida más 
autónoma. En dicho hogar van a convivir 3 personas con 
apoyo por parte de un monitor a lo largo del día.

El modelo de vida independiente tiene como objetivo 
primordial la integración en todos los ámbitos de la 
vida de una persona. El concepto de vida independiente 
significa que aún teniendo una discapacidad, esta persona 
igualmente tiene control de su propia vida, y para ello este 
movimiento tiene como premisas:

-Todo ser humano debe poder disponer de su propia vida
-La discapacidad es un hecho inherente al ser humano.

Es importante proporcionar un sistema de apoyos flexible, 
centrado en la evaluación de las necesidades de apoyo 
y que tenga en cuenta las características socioculturales, 
físicas, psicológicas y funcionales de la persona.

Blas de Otero
Este proyecto del C.A.D Blas de Otero se plantea como 
un apoyo para las personas que, al menos, en un primer 
momento, solicitan realizar actividades que les permitan 
prepararse, desde entornos inclusivos, para ser parte 
activa de la sociedad, a través de una oferta formativa, 
adaptada a sus necesidades. 

Desde este CAD se podrá responder a las necesidades 
de 20 personas, 8 plazas a Jornada completa y12 plazas a 
media jornada. 

Nuestro objetivo, es generar y buscar recursos adaptados 
a sus necesidades. Desde APNABI nos proponemos 
ofrecer otra modalidad de apoyos contando con el 
objetivo de que sus intereses y demandas sean canalizadas 
adecuadamente. Estas propuestas pasan por crear un 
CAD que busque apoyar y orientar a estas personas en la 
búsqueda de sus intereses.

Para conseguir este objetivo se les oferta: Orientación, 
Seguimiento y Formación.

AVANZAMOS CONTIGO

Estos cuatro recursos tienen un común denominador, que  no es otra que el de ofrecer a las personas 
con TEA y sus familias respuestas ajustadas a sus necesidades  en post de una mejor calidad de vida, 
situando a la persona en el eje central de la misma.

A continuación vamos a detallaros las ideas centrales de cada uno de estos proyectos.

Cuatro nuevos recursos inician o han iniciado su andadura en 
APNABI entre los meses de Junio y Septiembre de 2011.

Nueva Aula en Txurdinaga
El colegio Aldamiz dispondrá el próximo curso de 
una nueva aula concertada con el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco. Esta aula se ubicará en el 
centro que el colegio tiene ubicado en el barrio Bilbaíno 
de Txurdinaga y dará respuesta a 5 alumnos y alumnas.

El CEE Aldamiz es un recurso del sistema educativo. 
Un sistema educativo que apuesta por un modelo de 
educación inclusiva, apuesta por avanzar en el modelo 
de centros, avanzar hacia centros inclusivos, aulas 
inclusivas, profesorado con actitudes inclusivas, practicas 
inclusivas…… Todo ello es un reto, tanto para los centros 
llamados ordinarios como para los denominados centros 
de educación especial.
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APNABI participa en la 
1ªjornada del tercer sector 
sanitario de Euskadi.

En la revisión del actual modelo 
sanitario se valora la necesidad de una 
colaboración entre las asociaciones y la 
sanidad pública.

La conclusión de la jornada fue la 
necesidad de la creación de un órgano 
participado entre sanidad pública y tercer 
sector. De esta manera, se podría llevar 
a cabo una continuidad de cuidados, 
fundamental en el abordaje de la 
cronicidad. APNABI participa en el Taller 
organizado por la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi en colaboración con FEVAS

APNABI participa en el Taller 
organizado por la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi en 
colaboración con FEVAS

“Barroco, una mirada para la historia” 
es el título del concierto de la OSE 
que reunió en Donosti a cerca de 160 
personas de FEVAS.

Entre éstas, 10 personas del C.O 
Azlan y Centros de Atención Diurna 
tuvieron la oportunidad de escuchar las 
explicaciones de los músicos de la OSE 
y de Mikel Cañada, coordinador del 
Departamento Educativo de la Orquesta, 
e interactuar  con los diferentes 
instrumentos musicales.

El Movimiento Asociativo 
FEAPS compartió en Mallorca 
sus mejores experiencias

Se celebra en Mallorca el 5º Encuentro 
de Buenas Prácticas FEAPS, “10 años 
comprometidos con la excelencia” en el que 
se destaca el compromiso y la innovación.

Un encuentro positivo entre 
los que estamos y los que en 
un futuro estarán

Apnabi cuenta con un stand informativo 
en el VII foro de empleo Deusto. Así, 
profesionales de diferentes servicios acercan 
el trabajo diario que se realiza en Apnabi a 
estudiantes de la Universidad de Deusto.

Mensaje en un marcapáginas

Sigue teniendo un gran éxito el 
marcapáginas creado como herramienta 
de concienciación la pasada campaña 
navideña. En éste, se recogen diferentes 
dibujos y breves mensajes alusivos a los 
trastornos del espectro autista.

Solicítalo en azlan@entremanos.org

Javi Conde correrá este 
domingo a favor de Apnabi

El atleta paralímpico vizcaíno Javi Conde 
correrá un total de 28 maratones con 
fines solidarios en ciudades que han sido 
sede de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
El  basauritarra recaudará fondos para 
organizaciones y fundaciones benéficas, 
entre ellas, APNABI.

Autismo: un toque de esperanza

En conmemoración del Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo, 2 
de Abril,  centenares de edificaciones 
emblemáticas se iluminaron de azul: 
La Torre Eiffel de París, el Big Ben de 
Londres, el Coliseo de Roma, el Empire 
State Building de Nueva York o la Plaza 
de Cibeles de Madrid.

Se crea el ForoEca; Foro 
de Empleo con Apoyo en 
Euskadi

Nueve entidades de la CAPV que 
trabajan con diferentes colectivos con 
discapacidad se unen por un objetivo 
común: reforzar el empleo con apoyo.

El Gobierno prepara un 
plan nacional para mejorar 
la calidad de vida de las 
personas con TEA

El Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad está elaborando un plan 
estratégico para mejorar la calidad de 
vida de las personas con trastornos del 
espectro autista.

Entre las recomendaciones estarían 
el garantizar el diagnóstico y la 
atención temprana, impulsar diferentes 
modalidades educativas y, en lo que 
respecta al empleo, la sensibilización a los 
empresarios de las capacidades de los 
ciudadanos con TEA.

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

Las educadoras del CAD Blas de Otero entrevistan a Iker, quién después de realizar un curso formativo del INEM, ha 
obtenido el título de “Instalación y mantenimiento de equipos informáticos”.

¡¡¡andar en las tripas de los ordenadores 
y hacer que funcionen!!!
E --¿Cuál es tu valoración del curso?
I --Muy buena, he aprendido bastante, como, por ejemplo, a 
montar un ordenador desde cero y desmontarlo, aunque eso 
ya practiqué en cursos anteriores.
Particularmente explicaban muy bien los conceptos de informática.
Además nos daban material para estudiar y practicar.
Además había buen ambiente en el aula, que ha sido muy 
positivo para el aprendizaje.

E --¿Tienes alguna anécdota?
I -- Por ejemplo, cuando habíamos hecho risas mandándonos 
chistes de un ordenador a otro; poníamos nuestras direcciones 
IP y mandábamos de disco duro a disco duro.

E -- ¿Cuántos estabais en el curso?
I --  Unos cuantos…de la mayoría me hacía un lío…Me he 
quedado con Brandoff, Óscar y los profesores.
Reconozco que alguna vez me quedaba medio dormido…

E -- ¿Cómo lo solventabas?
I -- Con té con tónica...en cuanto notaba…tomaba un 
traguito….porque las explicaciones eran bastante largas, pero 
por lo menos iba escuchando las explicaciones para ponerlas.  
También de paso compilaba información del Curso en Internet 
como complementaria.
También los ejercicios,  como hacer un presupuesto para 
montar un ordenador que no superase los 800 euros. He 
conseguido hilar muy fino en el tema de los precios, buscando 
a lo barato y que estuviese bien de calidad-precio y no pasarme 
.En total me ha salido setecientos y pico…

E -- ¿Te has ajustado entonces?
I -- Comprando caja-torre, placa base, 4 módulos memoria 
RAM, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, microprocesador, 
teclado y ratón. En cambio, con los altavoces más monitor, 
se disparaba el precio. Así, he estado buscando altavoces y 
monitor lo más barato. En total. 790…bastante cerca del límite 
¿Qué te parece? 
De buscar esos datos estuve en casa hasta las 3 de la madrugada; 
que no había sido fácil preparar esos datos, ¡en serio!
Y las relaciones con los compañeros y el profesorado ¡han sido 
muy buenas!

E-- Creo que encontraste a un compañero de viaje…
I -- Se había ofrecido a llevarme a casa, ya que íbamos en el 
mismo tren. De S.Ignacio a Etxebarri y de ahí a Galdakao en 
coche; él dejaba el coche en Etxebarri.

E -- ¿Qué te gustaba de Oscar?, ¿cómo es?
I -- Había sido por los del curso, además, habíamos estado 
colaborando con él  en el curso… ¡en serio!

E -- El último día fuisteis a tomar algo por ahí, ¿no?
I -- Si… el último día de chufla ¿qué te parece?

E -- Y dices que los profesores, también majos…
I -- Sí …explicaban muy bien el tema de informática…aunque 
te aseguro que a mi madre le sonaría a chino.

E -- Hubo una especie de exámenes o pruebas...
I --  Sí. Lo hicimos bien. Habíamos aprobado bastantes.

E --Bueno Iker, dinos: ¿qué cosas positivas has encontrado?
I -- Lo positivo es que he aprendido mucho y de negatividad 
no encuentro ninguna.

E --Define en un par de palabras esta experiencia.
I -- Ya me gustaría que salieran más cursos de este tipo y que 
pudiesen haber cadenas de montaje así, para conseguir un 
empleo estable.
Hay gente que le gusta la informática y está cualificada, pero 
no hay cadenas de montaje.

E --¿Alguna sugerencia de cómo solucionar esta carencia?
I -- Se puede buscar algún pabellón en desuso, donde se pueda 
hacer producción.

E -- ¿Te interesa más el hardware?
I --Si,…¡¡¡poder andar en las tripas de los ordenadores y hacer 
que funcionen!!!

E -- ¿Os han dado un certificado de aprovechamiento?
I --Tendré que mirar si nos lo han dado porque he pillado un 
par de días cerrado el Instituto.

E --Así que ¿has ido, después de salir de aquí?
I -- Si, pero no he encontrado a nadie, ¡ni al conserje! Pero 
luego me han llamado del Instituto de Elorrieta para recoger el 
título. Que ya puedo pasar a buscarlo. Iré a la salida de aquí,…
que me lo dejaban en Conserjería.
Por cierto… ¿dónde tienen la oficina los de ITB?

Maria Mijangos y Susana Condiño.
Educadoras del CAD Blas de Otero

** Agradecimientos especiales a los profesores: Javier García 
Begoña, Cristina Etxeandia y al Orientador del Instituto de 
Elorrieta: Ernesto Gutiérrez Crespo.
Gracias por su sensibilidad, y por sus actitudes abiertas e 
innovadoras.


