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Un día del que ya no guardamos consciencia, casi sin darnos 
cuenta, y convencidos de que hacíamos un gran negocio, 
decidimos cambiar el infinitivo vivir por el sustantivo calidad 
de vida. Nos pertrechamos de nuevo equipaje y arrojamos 
por la borda las escasas pertenencias que hasta entonces 
nos sirvieron. Llevados por un ímpetu desconocido, nos 
apuntamos a la calidad de vida. Electrodomésticos, automóviles, 
chalés adosados, tarjetas de crédito, vacaciones exóticas, joyas, 
restaurantes caros... pasaron delante de nuestros ojos. Y todo 
cambió.

En muy poco tiempo, casi de manera imperceptible, el dinero 
se convirtió en el patrón por el que se mediría a las personas, 
el poder fue más anhelado que nunca, la ostentación alcanzó 
el grado de virtud y la frustración anidó en nuestro anhelo de 
calidad de vida. Las puertas se cerraron con triples cerraduras 
de seguridad, el que fiaba dejó de hacerlo, se dejaron de pagar 
las deudas y la gente honrada ya no tuvo deseos de serlo.

Ahora, se nos acaba de informar que la calidad de vida ha 
expirado. Era imposible mantener tanta sensación fuerte 
sin que algo se resquebrajara. Un rictus de terror se ha 
apoderado de los rostros. ¿Qué hacer? ¿A dónde asirse? Hace 
ya mucho tiempo que decidimos cambiar el infinitivo vivir por 
el sustantivo calidad de vida. Nos olvidamos de la vida, y eso, 
casi siempre, resulta un mal negocio. Sin duda hay que volver 
a agarrarse a la vida. ¡Feliz Verano!

Mikel Pulgarín
Presidente de Apnabi

De la vida y de la calidad de vida
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desde el área de Atención 
Diurna se decidió comenzar 
con esta nueva aventura, 
siendo nuestro objetivo 
primordial, dar a las personas 
con T.E.A.  la oportunidad de 
realizar actividades físicas 
saludables y beneficiosas.
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suficiente en las tareas del hogar y 
en la gestión de su ocio, adquieran 
mayor responsabilidad sobre su salud, 
expresen de manera asertiva sus 
opiniones e intereses, mejoren sus 
habilidades sociales y logren tomar 
decisiones y asumir sus consecuencias.

• Demostrar cómo un proceso 
individualizado de diagnóstico de 
necesidades de apoyo e identificación 
e implantación de soluciones fomenta 
su inclusión y mejora su calidad de vida

• Identificar una batería de apoyos 
y soluciones y probar (de forma 
paulatina e iteractiva) en el hogar la 
utilidad de las mismas, tanto dirigidas 
a las PDI como a sus apoyos y 
familias.

La evaluación realizada hasta el 
momento nos hace valorar muy 
positivamente el uso de las tecnologías 
en el hogar ; sobretodo por el cambio 
de actitud de los residentes a la hora de 
utilizarlas. Observamos que lo que antes 
era un sobreesfuerzo empieza a ser una 
curiosidad y un desee de introducir 
nuevas herramientas tecnológicas en su 
vida.

APNABIk Diagnostiko diferentzialari 
eta Autismoaren Espektroko 
Nahasteetako komorbilitateari 
buruzko prestakuntza ikastaro bat 
antolatu zuen ekainaren 7 eta 8an. 
Ikastaro horretan profesionalek 
aztertu zuten zer-nolako zailtasunak 
izaten dituzten AENak bestelako 
nahaste batzuengandik bereizteko, 
bai haurtzaroan eta baita ere 
nerabezaroan.

El Colegio Aldámiz de Educación 
Especial, participa en un proyecto 
de investigación impulsado por 
FEVAS y financiado por ETORBIZI-
Fundación vasca para la innovación 
Sociosanitaria cuyo objetivo es mejorar 
la comunicación de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Esta investigación va a analizar, proponer 
y validar diferentes herramientas y 
sistemas de comunicación específicas 
para los usuarios de forma que se amplíen 
sus oportunidades de comunicación, 
entendida ésta como un derecho 
básico que impacta directamente en su 
autodeterminación y calidad de vida.

El desarrollo de este proyecto se va a 
realizar en los contextos cotidianos en 
los que se desenvuelve la persona con 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
y contando con sus personas de  
referencia. Todo ello con el fin de dotar 
a cada persona de apoyos específicos y 
ajustados a sus necesidades.

La coordinación de este proyecto 
de comunicación la está realizando 
Gorabide y en la misma también 
participan otras asociaciones como 
Uribe Costa, Aspace Guipuzkoa, Aspace 
Bizkaia y Uliazpi. 

Esta investigación se encuadra en una 
iniciativa más amplia denominada FEVAS 
Bizilab que pretende consolidar un 
espacio abierto de innovación para el 
desarrollo nuevas soluciones orientadas 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Basado en la metodología 
Living lab -rigurosa, flexible y centrada 

VIDA INDEPENDIENTE EN EL HOGAR

MEJORANDO LA COMUNICACIÓN

lab

FEVAS, en su apuesta por impulsar la innova-

ción ha habilitando un espacio abierto de inno-

vación denominado Bizilab que pretende que 

todas las organizaciones que conforman Fevas 

puedan generar, compartir y desarrollar nue-

vos proyectos orientados a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad inte-

lectual y/o del desarrollo. Basado en la meto-

dología living lab; rigurosa, abierta, flexible y 

centrada en el usuario, Bizilab se ajusta a las 

necesidades reales de las personas con disca-

pacidad, quienes participan activamente en los 

procesos. adaptarse a los nuevos retos y a los 

nuevos modelos socioeconómicos.

la autonomía y el logro del mayor nivel 
de independencia posible para cada una 
de las personas que conviven.

Esta idea unida al avance de las 
tecnologías en materia de facilitar 
la autonomía y la necesidad de 
adaptarse al entorno, cada vez más 
tecnológico, puede facilitar la inclusión 
de las personas con discapacidad. Las 
tecnologías nos pueden ayudar a ser 
mas independientes, entender mejor 
el entorno y participar de manera mas 
inclusiva en el.

El proyecto pretende:

• Ofrecer una vida lo más independiente 
posible en el hogar a través del uso de 
las nuevas tecnologías, permitiendo 
que las personas adquieran autonomía 

en la persona-, Bizilab incorpora un 
nuevo concepto de la innovación en 
el que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo intervienen  
en los procesos de la investigación. 

En el marco Bizilab,  APNABI también 
está involucrado  en otros dos proyectos: 
“Mejora de la atención socio sanitaria a 
personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo y trastornos de salud 
mental y de comportamiento” y  “Vida 
independiente en hogar.

Para APNABI esta experiencia en 
I+D+i supone una oportunidad para 

Actualmente Bizilab se esta concretando en la puesta en 
marcha de tres proyectos: 

• “Mejora de los sistemas de comunicación en una 
muestra de personas, mediante procesos individualizados 
de análisis y acción”, que consiste en diagnosticar las 
necesidades de comunicación de un grupo de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, identificar 
apoyos que mejoren esa comunicación e implantarlos; 

• “Mejora de la atención y coordinación socio sanitaria a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
con trastornos de la salud mental y del comportamiento” 
y, por último, 

• “Vida independiente en el hogar”,  que promoverá la vida 
independiente en personas con discapacidad a través de 
la incorporación de nuevas tecnologías y otros apoyos 
en el hogar. 

Gaur egun, Bizilab hiru proiektu abiarazteko lanetan ari 
da: 

“Pertsonen lagina batean komunikazio sistemak 
hobetzea, analisi eta ekintza prozesu indibidualizatuen 
bidez”; proiektu honetan adimeneko edo garapeneko 
ezgaitasunen bat duen pertsona multzo baten 
komunikazio premiak diagnostikatzen dira, komunikazio 
hori hobetuko duten laguntzak identifikatzeko eta 
ezartzeko. 

“Adimeneko edo garapeneko ezgaitasunen bat eta osasun 
mental edo portaera nahasteren bat duten pertsonen 
arreta eta koordinazio sozio-sanitarioa hobetzea”, eta 
azkenik,

“Etxeko bizitza independentea”; proiektu honen bidez 
ezgaitasunak dituzten pertsonak independenteki biziko 
dira, teknologia berriak eta etxerako bestelako laguntzak 
erabiliz.

APNABI participa activamente en los 
tres proyectos, en dos de ellos como 
parte del grupo de trabajo y uno de 
ellos “vida independiete” liderando el 
proyecto. 

Este proyecto propone la identificación de 
necesidades y la prueba y desarrollo de 
soluciones tecnológicas que puedan promover 
la autonomía en un número determinado de 
residente de hogares de Apnabi. 

Este proyecto tiene su origen en una 
iniciativa presentada por Apnabi a la 
10ª convocatoria de la BBK en 2011 a 
entidades sin ánimo de lucro de Bizkaia 
para proyectos de I+D+I en acción 
social, que contemplaba el desarrollo 
de un modelo de vivienda apoyado en 
la domótica

El trabajo realizado ha consistido en 
realizar un diagnóstico personalizado de 
las necesidades de apoyo dé cada una de 
las personas designadas en el proyecto, 

compartir conocimiento y reflexionar 
en equipo con el fin de avanzar en el 
diseño de estrategias que faciliten la vida 
del colectivo.

Hogeita hamar psikologo eta 
psikiatrak parte hartu zuten, 
APNABIko lantalde klinikokoek 
eta kanpokoek ere bai, hala nola 
Bizkaiko haur eta gazteen osasun 
mentalaren sarekoek, Deustuko 
Unibertsitatekoek eta Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailekoek. 
Beste autonomi erkidego batzuetako 
profesionalak ere etorri ziren, 
etortzeko eskaera egin baitzuten.

para la posterior identificación de 
soluciones tecnológicas individualizadas 
(tablets, huella digital, videoconferencia, 
sensores de movimiento….) y la 
implantación paulatina y testeo de 
las mismas, con especial atención a la 
mejora de la calidad de vida en términos 
de autonomía y capacidad para realizar 
las actividades de la vida diaria en el 
hogar de forma independiente.

Uno de los aspectos más importantes a 
trabajar en un hogar es el desarrollo de 
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Los días 7 y 8 de junio Apnabi ha 
organizado un nuevo curso de 
formación sobre Diagnóstico diferencial 
y comorbilidad en los Trastornos del 
Espectro Autista. El curso se centró en 
las dificultades con las que se encuentran 
los profesionales a la hora de diferenciar 
los TEA de otros trastornos, cuya 
discriminación es difícil de realizar tanto 
en la infancia como en la adolescencia.

Desde Apnabi somos conscientes de 
la importancia que tiene un adecuado 
diagnóstico a la hora de abordar cada 
caso. Con este curso teórico-práctico 
se ha pretendido dotar de herramientas 
a las personas que intervienen en el 
proceso de valoración para la mejora en 
la atención a las personas con TEA y sus 
familias.

APNABIk Diagnostiko diferentzialari 
eta Autismoaren Espektroko 
Nahasteetako komorbilitateari 
buruzko prestakuntza ikastaro bat 
antolatu zuen ekainaren 7 eta 8an. 
Ikastaro horretan profesionalek 
aztertu zuten zer-nolako zailtasunak 
izaten dituzten AENak bestelako 
nahaste batzuengandik bereizteko, 
bai haurtzaroan eta baita ere 
nerabezaroan.

Para ello contamos nuevamente con 
la La Dra. Amaia Hervás Zúñiga:  Jefe 
dela Unidad de Salud Mental Infanto - 
Juvenil del Hospital Universitario Mutua 

ATENCIÓN DIURNA Y DEPORTE 
ADAPTADO
En el mes de abril un grupo de personas 
con Trastorno del Espectro Autista 
(T.E.A.), con diferentes necesidades 
de apoyo  que conforman el Área de 
Atención Diurna, comenzaron una 
nueva andadura, en lo que respecta al 
ámbito deportivo. Tras una reunión con 
las familias de estas personas decidimos 
poner en marcha una experiencia piloto. 
Entendemos y defendemos que el 
deporte, tiene un efecto positivo en todas 
las personas, en el ámbito práctico,  tiene 
efectos tangibles y predominantemente 
positivos, tanto físicos como psíquicos.  
Por esta razón, desde el área se decidió 
comenzar con esta nueva aventura, 
siendo nuestro objetivo primordial, dar a 
las personas con T.E.A.  la oportunidad 
de realizar actividades físicas saludables 
y beneficiosas. Estas actividades se han 
realizado en entornos normalizados, 
favoreciendo así la inclusión social de 
estas personas.

Para esta primera  fase, se han elegido dos 
actividades: hípica y gimnasia adaptada 
(Senshido Yawara).

Hípica

Se apuntaron 25 personas del área.  
Esta actividad se ha realizado en el 
Club Hípico de Butrón. Este Club, nos 
ha posibilitado descubrir y  conocer la 
equitación,  observarla como un deporte 
que va más allá de la mera actividad 
física. Se ha desarrollado contando con 
una profesional del club, que nos ha 
acompañado en este descubrimiento, 
su nombre es Rebeka (psicóloga y 
coordinadora  de un proyecto de 
hípica  adaptada para personas con 
discapacidad) . 

Jarduera bertaratutako bakoitza-
rengan pentsatuta diseinatu zen eta 
horregatik bi zatitan banatu genuen:
Lehenengoan harremanak hasi ge-
nituen eta animaliarengana modu 
leun eta atseginean hurbiltzen ikasi 
genuen, elkarrenganako konfiantza 
sortzeko.

Con un tacto muy especial, nos alecciono 
y nos instruyo para que con  delicadeza, 
nos fuéramos acercando al mundo 
equino.  Disfrutando del entorno 
natural que nos ofrecía el picadero, 
fuimos conociendo a estos animales 

nobles y bellos, resultándonos muy 
difícil no apasionarnos. En concreto, 
mencionaremos a Bihotza, una pony 
muy testadura, nada dócil, pero que con 
nosotros ha tenido un trato especial. 
Ha sido increíble, ver el vínculo mutuo, 
que se ha creado entre esta pony y las 
personas que han acudido a realizar la 
actividad. 

La actividad a se ha diseñado  pensando 
en cada uno de los que acudían a la 
misma, dividiéndose en dos partes:

La primera parte, fue una toma de 
contacto, aprendimos a acercarnos al 
animal de una manera sutil y cortés, con 
el mero fin de  asentar  una confianza 
mutua.

Una vez conseguido esto,  el siguiente 
paso fue acariciar y atusar la crin  a la 
pony, estrechando el contacto con el 
animal. 

El último escalafón fué la monta. Para la 
monta no se ha utilizado ningún tipo de 
silla, favoreciendo así la interacción entre 
ambas partes.

Cada persona ha tenido su propia 
evolución. Al principio algunas de las 
personas se aproximaban con  cierto 
miedo y pudor, pero poco a poco fueron 
superando esa barrera establecida entre 
al animal y ellas. Siendo un verdadero 
placer ver el sinfín de emociones que se 
palpaban en el ambiente del picadero.

Gimnasia adaptada

Se ha realizado en la escuela de Senshido 
Yawara Internacional, ubicada en Bilbao. 
Han asistido 4 personas del área.

El profesional de la actividad, Alvaro 
Orellana (director de las escuelas), junto 
a Iñigo(instructor de la escuela) realizaron 
y ejecutaron un plan de entrenamiento 
adaptado a cada persona. 

Plan honen barnean koordinazio, 
lateralitate, erresistentzia, indar, 
luzaketa eta malgutasun ariketak 
landu ditugu. Profesionalek, beren 
ideologiari jarraiki (iraunkortasuna 
eta erabaki sendoa), lanean jardun 
dute jo eta ke entrenamenduan 
norberaren trebetasun guztiak ager 
daitezen.  

Este plan ha consistido en trabajar 
ejercicios de coordinación, lateralidad, 
resistencia, fuerza, estiramientos y 
flexibilidad. Los profesionales haciendo 
eco de su propia ideología (perseverancia 
y determinación), han bregado para 
que las personas ofrezcan todas sus 
aptitudes en el entrenamiento.  Valorar 
de una manera muy especial y positiva 
el esfuerzo y la actitud positiva que han 
mostrado las personas con TEA durante 
los entrenamientos.

Por último dar las gracias a todos y 
todas las profesionales de las actividades 
y a los profesionales de  Apnabi por su 
colaboración y cooperación, que sin ellos 
no se hubiera sido factible la ejecución 
de este proyecto.

PROMOVIENDO LA MEJOR 
RESPUESTA TÉCNICA
Un paso más en el logro de uno de los objetivos de Apnabi: 
  fomentar un conocimiento cada vez mayor sobre los TEA.

de Terrasa de Barcelona, Especialista en 
Psiquiatría Infanto-Juvenil por el Maudsley 
Hospital - Instituto de Psiquiatría de 
Londres, Miembro del Colegio de 
Psiquiatría del Reino Unido y uno de 
los más importantes referentes para la 
formación en los Trastornos del Espectro 
Autista.

El curso se llevó a cabo, con la 
colaboración del gobierno vasco, en los 
locales del Observatorio Vasco de la 
Juventud, en Bilbao.

Participaron un total de treinta 
psicólogos y psiquiatras, tanto del 
equipo clínico de Apnabi, como de 
la red de salud mental infanto-juvenil 
de Bizkaia, la Universidad de Deusto 
y el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. Contamos también con 

la asistencia de profesionales de fuera 
de nuestra comunidad autónoma, que 
solicitaron poder acudir al evento.

Al finalizar las dos jornadas de 
trabajo, recibimos las felicitaciones y 
el agradecimiento de los asistentes, así 
como su petición de que Apnabi organice 
nuevos cursos para continuar avanzando 
en el mejor conocimiento de los TEA.

Hogeita hamar psikologo eta psikiatrak 
parte hartu zuten, APNABIko lantalde 
klinikokoek eta kanpokoek ere bai, 
hala nola Bizkaiko haur eta gazteen 
osasun mentalaren sarekoek, Deustuko 
Unibertsitatekoek eta Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailekoek. Beste autonomi 
erkidego batzuetako profesionalak ere 
etorri ziren, etortzeko eskaera egin 
baitzuten.

El pasado 20 de Julio el Hogar Mungia 
traslada su ubicación al Hogar Gorostiza: 
casa nueva y en propiedad en el barrio 
Baracaldés de Gorostiza. Este traslado no 
supone ninguna otra modificación en la 
prestación del servicio, que mantendrá las 
mismas condiciones de atención a las 5 
personas que en el convienen.

El traslado viene motivado por la 
búsqueda de entornos mas inclusivos 
en la comunidad: polideportivo, zonas 
urbanas cercanas y accesibles; y como no, 
magníficos entornos naturales.

Traslado del Hogar Mungia.
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En abril de este año se ha iniciado la 
colaboración con el colegio de Jesuitas 
de Durango y Apnabi para atender 
a personas afectadas de autismo 
y sus familiares en la Comarca del 
Duranguesado.

San José Jesuitak Ikastetxea, obra 
educativa de la Compañía de Jesús 
en Durango, y APNABI-Autismo 
Bizkaia, han suscrito un Convenio de 
Colaboración por el que el referido 
centro formativo cede a la organización 
algunos de sus espacios,    para el uso y 
desarrollo de distintas actividades. 

Este convenio firmado, por la Directora 
de San Jose Jesuitak, Isabel Kapanaga, y 
por el Presidente de APNABI-Autismo 
Bizkaia, Mikel Pulgarín, contempla la 
cesión de locales para poder atender 
de forma ambulatoria dentro de los 
programas del área consultas,  ocio y 
tiempo libre y apoyo a familias de esta 
asociación,  a las familias del entorno 
que tienen  entre sus integrantes a 
algún miembro con un trastorno del 
espectro autista o precisan de un 
diagnóstico.

Se han iniciado ya las actividades de 
apoyo, en grupo, a familias durante la 
semana, y el club de tiempo libre los 
fines de semana.

Aunque este proyecto está todavía 
empezando a caminar, recogemos ya  la 
satisfacción de las familias que utilizan 
estos servicios. Nos han hecho llegar 
su satisfacción y la de sus hijos tanto 
por las propias instalaciones del colegio 
de Jesuitas, como por la utilización 
inclusiva de los recursos comunitarios 
en su propio entorno.  Las familias 
están deseando también ver ampliada 
la oferta de atención, lo que se irá 
haciendo posible a medida de que 
todas las familias conozcan y usen estos 
servicios.

Las actividades de atención temprana y 
atención psicológica está previsto que 
se inicien durante el próximo mes de 
septiembre.

Así que a partir de ahora ya podremos 
decir, ¡quedamos en Durango!

Gaur ENTREMANOS elkarteak 
apustu argia egin nahi du AEN 
bat duten helduek lan ingurune 
inklusiboak izan ditzaten, 
segregazioa saihesteko eta 
eguneroko inguruneetan parte 
hartzera bultzatzeko, eta hainbat 
programa garatu ditu horretarako. 

Convenio de colaboración 
con APNABI-Autismo 

Bizkaia
Convenio de colaboración entre Jesuitak 
Durango y APNABI-Autismo Bizkaia para la 
atención en la Comarca del Duranguesado

La Receta del Verano del ZAZPI

G azpacho 
de Sandía
INGREDIENTES 4 personas:
 600 gr.  de Tomate de Rama
 500 gr.  de Sandía sin Piel y sin pepitas.
 35 gr.  de cebolleta
 35 gr.  de pimiento verde
 1   diente de ajo
1 Cucharada grande de aceite de Oliva
3 Cucharadas grandes de Vinagre
 Sal y Pimienta

ELABORACIÓN:
- Lava bien los tomates y los pimientos.
- Pela la cebolla y trocéala.
- Pela el ajo y partelo por la mitad para 
poder quitar el germen de su interior, 
de esta manera conseguiremos que no 
amargue.
- Trocea los tomates para facilitar su 
triturado en la batidora.
- Pon en el baso de la batidora el tomate, 
la cebolla, el ajo y el pimiento.
- Tritúralo todo bien con la batidora, y 
pásalo por un colador para que quede 
un gazpacho fino.
- Añade al baso la sandía troceada, el 
aceite, vinagre y una pizca de sal.
- Tritúralo todo bien.
- Probar y poner al gusto de sal y Pimienta.
- Dejar enfriar en Nevera para poderlo 
tomar fresquito.
- Antes de servir, removerlo bien, se 
Puede decorar con unas bolitas de sandía.

CONSEJOS:
El mejor momento para colar (filtrar) 
el gazpacho es después de batir las 
primeras verduras y no os recomiendo 
hacerlo al final del todo cuando ya se ha 
incorporado la sandía al gazpacho. Si lo 
haces al final perderás la fibra de la sandía 
y el gazpacho quedará muy tonto y sin 
textura.

No os recomiendo guardar el gazpacho 
de sandía en un recipiente metálico ya 
que altera el sabor. 

RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS

Apuntes sociales Personas
asociadas:

en julio
848

El pasado 27 de Julio entró en vigor un nuevo Decreto por el que se amplían las ayudas económicas de 
Recordar que todas las personas mayores de 18 años que estén recibiendo la prestación por hijo/a a cargo 
pueden acceder al complemento de pensiones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), incluso si están 
legalmente incapacitadas. Para ello tienen que cumplir todos los requisitos de persona beneficiaria de la RGI 
(entre ellos, económicos, no estar ingresados en un centro, etc.).

La persona afectada (junto, si lo tiene, con su cónyuge y personas a su cargo) constituye la unidad de 
convivencia. Por lo tanto, los ingresos y bienes a tener en cuenta para la RGI serán solamente los de esa 
unidad (y no los del resto de familiares que puedan vivir con él o ella). La solicitud se realiza en la oficina de 
Lanbide que le corresponda según la zona donde residan. Si la persona afectada está legalmente incapacitada, 
la solicitud de RGI la realizará su tutor legal, justificando tal condición. 

En caso contrario (si no hay incapacitación legal), antes de presentar la solicitud, hay que poner a la persona 
afectada como receptora, en su cuenta corriente, de la prestación por hijo a cargo. Para esto, quien esté 
cobrando ahora esa prestación (en general, el padre o la madre) debe acudir a la oficina del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y solicitar que, en adelante, esa prestación se abone en el número 
de cuenta que lleve (que será el de la libreta de su hijo o hija). Una vez hecho este cambio, puede acudir a 
Lanbide a solicitar la RGI

La cuantía a percibir depende de cada caso. De todos modos, el tope máximo con las dos prestaciones es 
el límite de la RGI (695,92 euros)

Por otro lado, muchas personas con elevada discapacidad tienen también reconocida la situación de 
dependencia, por lo que es posible que sean beneficiarias de algunas prestaciones económicas. En este 
sentido, recordamos que estas prestaciones no afectan a la RGI, porque a estos efectos, no se computan 
como ingresos. 

Para más información: www.lanbide.net

TODAS LAS PERSONAS PERCEPTORAS DE LA PRESTACIÓN POR HIJO/A 
A CARGO, CON DISCAPACIDAD 65% O MÁS Y 18 AÑOS O MÁS, PODRÁN 

ACCEDER A UN COMPLEMENTO DE LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS.

Se diferencian las familias numerosas en dos categorías:

• Categoría General: 3 hijos o 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).

A los efectos clasificación cada hijo/a con 
reconocimiento de discapacidad  se considerará como 
dos.Las solicitudes y documentación se presentarán 
en las oficinas del Departamento sitas en Ugasko 5 
bis 1ª .

Documentación a presentar

• Solicitud en modelo oficial.

• Fotocopia del Libro de Familia y de los D.N.I. de 
todas las personas de la familia que lo posean.

• Certificados pertinentes para acreditar 
situaciones especiales tales como la condición de 
persona con discapacidad.

• En el caso de separación o divorcio, se presentará 
el Convenio Regulador en su caso y la respectiva 
sentencia, a efectos de comprobación de la 
guarda y custodia de los hijos/as.

• Certificado de empadronamiento que incluya a 
todas las personas de la unidad familiar que vayan 
a figurar en el Título.

Para personas solicitantes de otras 
nacionalidades:

Además de lo anterior, si son de países miembros 
de la Unión Europea y del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega y 
Liechtenstein), la tarjeta de residencia.

Si son de países no pertenecientes a la Unión Europea:

• Permiso de residencia.

• Número de Identificación de Extranjero y/o 
Extranjera (NIE).

TITULO DE FAMILIA NUMEROSA
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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

2 de Abril Día Mundial de 
concienciación sobre el 
Autismo

Fuimos más de un centenar de personas 
las que participamos en Bilbao en una 
suelta de globos con motivo del ‘Día 
Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo’, 1.000 globos para reivindicar 
los derechos de las personas con 
Trastornos del Espectro Autista 
(TEA) y hacer visible al colectivo a la 
sociedad. El evento también contó 
con la participación de representantes 
institucionales, como la diputada foral de 
Acción Social de Bizkaia, Pilar Ardanza, y 
el director general para la Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia del mismo departamento, 
Iñigo Pombo.

Fue un buen día para que la ciudadanía 
conociera mejor este trastorno y a 
las personas que hay detrás; personas 
que sienten, se comunican, comparten 
y crecen, así como acercar a los 
ciudadanos el trabajo de la entidad que 
este año cumple 35 años.

video y fotos:

APNABI: Asamblea General 
Ordinaria 2012

El pasado 4 de mayo tuvo lugar en el 
salón de actos de Lan Ekintza en Bilbao, 
la asamblea General Ordinaria de 

APNABI. En ella se repasó la actividad 
asociativa durante 2011 y los retos a 
los que se enfrentará durante este año 
2012. Posteriormente, respaldadas por la 
asamblea, fueron aprobadas las cuentas; 
balance 2011 y presupuesto 2012. Para 
finalizar, todas las personas asistentes 
disfrutaron de un catering a cargo del 
Restaurante Zazpi perteneciente al área 
sociolaboral de APNABI . Durante el 
encuentro, se obsequió a los asistentes 
con un Bonsai ofrecido desde el Centro 
de Atención Diurna de Enekuri en 
colaboración con IKEA.

Salud lanza ‘RecuerdaMed’, 
una aplicación móvil para 
recordar la medicación a 
pacientes y cuidadores

La Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA), a través del 
Observatorio para la Seguridad del 
Paciente, ha lanzado recientemente 
una nueva aplicación móvil para 
smartphones llamada ‘RecuerdaMed’, 
dirigida a todo tipo de pacientes y 
cuidadores que tengan que tomar 
medicamentos o los administren y cuyo 
objetivo es facilitar una medicación 
segura, fundamentalmente a pacientes 
crónicos y/o polimedicados.

Descarga la aplicación:

Apnabi apoya 8 personas 
en la priemra convocatoria 
de empleo público para 
personas con discapacidad 
inteltucal o del desarrollo

Apnabi por medio del área de promoción 
sociolaboral ENTREMANOS a apoyado 
a 8 personas en el primer concurso de 
oposición de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes (ordenanza) para la 
administración central de justicia.

Son 54 plazas, una de ellas en la 
territorio histórico de Bizkaia, a las que 
han opositado más de 2.000 personas 
de todo el estado.

Los resultados finales los conoceremos 
el 31 de Julio, una vez conocida los 
resultados de la fase de meritos y que 
se unirá a los resultados de la prueba 
escrita, la cual fue superada por todas 
las personas que Apnabi ha opoyado en 
todo este proceso.

más información y 
video:

Estrenamos nueva web 
www.apnabi.org

Con un “look” renovado, nos hemos 
propuesto que la voz de las personas 
con Trastorno del Espectro Autista 
llegue más lejos y sensibilizar a la 
población adaptando este espacio a 
los nuevos tiempos: actualidad, blog y 
redes sociales, en un mismo sitio en el 
que podemos compartir de forma ágil 
toda la información que nos interesa, 
sentimientos, trabajo, ilusiones, retos, etc. 

Breves...


