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E L envejecimiento está 
directamente relacionado 
con la dependencia, es 

decir, cuanto mayor es la población 
más probabilidades hay de sufrir 
algún grado de dependencia. Y este 
hecho, es la realidad de hoy en día,  
que está conllevando a su vez unos 
mayores requerimientos de cuida-

Bizkaia atiende a 21.145 
personas mayores  
con dependencia
Según los datos del padrón municipal de 2010, ya hay más de 228.000 
personas mayores de 65 años en territorio vizcaino, es decir, un 19,8% de la 
población total, lo que representa 1 de cada 5 personas 

Acción Social

dos y atenciones para este grupo 
de población. 

Según un reciente informe de la 
Asociación Vasca de Geriatría y 
Gerontología – Zahartzaroa-, en el 
conjunto de Bizkaia un 10,80% de 
la población mayor de 65 años son 
personas frágiles que precisan una 
atención específica para los múlti-
ples problemas que presentan para 
desarrollar una vida plena. 

Partiendo de estos datos de la 
población mayor de Bizkaia, simi-
lares al resto de Europa, la Diputa-
ción Foral vizcaina está dando res-
puesta actualmente a más de 
21.000 personas mayores con algún 
grado de dependencia.  

Concretamente, durante el ejer-
cicio anterior, el balance fue de un 
total de 6.231 personas atendidas 
en residencias, 1.063 recibieron la 

 

La partidas dirigidas a la valoración, 
prestaciones y subvenciones de la dependencia y de la 
discapacidad completan el 69,82 % del presupuesto

Las sociedades occiden-
tales han pasado de ini-
ciar el siglo XX con una 
esperanza de vida de 40 
años, a finalizarlo con 
cerca de los 80 en Euska-
di. Foto: DEIA

 

BILBAO–Conscientes de la 
necesidad de apoyar a las per-
sonas cuidadoras de personas 
mayores dependientes, el 
Departamento de Acción 
Social mantiene y promueve 
el Programa Zainduz, que 
alcanza ya al 78,57% de la 
población de Bizkaia, median-
te convenios suscritos con 
ayuntamientos y entidades 
locales. El coste de desarrollo 
de este programa en concep-
to de subvención el año pasa-
do ascendió a 318.478,69 
euros.

Apoyo a las personas 
cuidadoras

El programa 
Zainduz alcanza 
ya casi al 80% de 

la población

Un reportaje de  A. Agirregoikoa
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La atención a las situaciones de 
dependencia exige muchos 
esfuerzos y recursos provenien-
tes de las administraciones 
públicas. Foto: DEIA

La  Diputación  
ha conseguido el 
Certificado ISO 
9001 en el servicio 
de Valoración de 
la Dependencia

El recurso más 
solicitado son  las 
prestaciones 
económicas para 
cuidados en el 
entorno familiar

Compromiso adquirido 
para cubrir las 

principales necesidades

BILBAO –El crecimiento de la pobla-
ción mayor en Bizkaia es una reali-
dad a la que hay que dar soluciones. 
Los mayores han sido el motor  
del territorio durante décadas, por 
lo que la sociedad en general, lide-
rada por las instituciones públicas, 
debe cumplir ahora con el compro-
miso de ofrecerles aquellos servicios 
que cubran sus principales necesi-
dades con el objetivo de hacerles la 
vida más fácil, activa y de calidad. 
Estos servicios van dirigidos espe-
cialmente a aquellos mayores  
que sufren situaciones de depen-
dencia. 

Dentro del capítulo de residencias 
y centros de día, a finales del pasa-
do ejercicio Bizkaia contaba con 147 
residencias para personas mayores, 
lo que venía a sumar un total de 
10.135 plazas. En cuanto al número 
de personas atendidas, a dicha fecha, 
en la red foral de residencias o con 
ayuda económica de la Diputación, 

la cifra asciende a 5.109. 
Por su parte, en 2014 un total de 

6.231 personas recibieron ayuda o 
plaza de la institución foral para per-
manecer en una residencia. A esas 
6.231 personas, habría que sumar 
otras 1.063 que recibieron pagos por 
la prestación económica vinculada 
al servicio residencial en estancia 
permanente. De esta manera, el total 
de personas atendidas asciende a 
7.294, mientras que otras 1.788 per-
sonas, fueron atendidas en centros 
de día. 

Además, se registraron 148 in- 
gresos en residencias con estancia 
temporal y 376 personas fueron 
atendidas en las unidades socio-sani-
tarias. 

PERMANENCIA EN EL HOGAR La valo-
ración que ha realizado reciente-
mente la Diputación Foral de Bizkaia 
sobre los servicios, ayudas y subven-
ciones que ofrece a los mayores 
muestra cómo a 31 de diciembre de 
2014 había un total de 11.687 perso-
nas preceptoras de la prestación eco-
nómica para cuidados en el entorno 
familiar. Respecto al gasto para estas 
prestaciones económicas la cifra 
asciende respectivamente a más de 
43 millones de euros.

Acción social
prestación económica vinculada al 
servicio y 1.788 personas fueron 
atendidas en centros de día. 

De todos los servicios que ofrece 
el ente foral, el recurso más solici-
tado por las personas con depen-
dencia fueron las prestaciones eco-
nómicas para cuidados en el entor-
no familiar. 

En el apartado de la promoción 
de la autonomía personal de las 
personas mayores y personas con 
algún tipo de discapacidad, la 
Diputación cuenta con el centro de 
atención de Gizatek, un servicio de 
promoción de la autonomía perso-
nal dirigido a prevenir o neutrali-
zar limitaciones derivadas de la 
discapacidad o de situaciones de 
dependencia.  

En estas oficinas 1.372 personas 
solicitaron orientación y asesora-
miento para la adquisición de pro-
ductos de apoyo en 2014, de las que 
se concedieron 1.309 subvenciones. 
El pasado año se destinaron a la 
subvención de Gizatek casi 1,4 
millones de euros. 

Pilar Ardanza, diputada de 
Acción Social del ente foral, en 
declaraciones sobre el balance de 
las actuaciones llevadas a cabo por 
la Diputación en materia de depen-
dencia, ha señalado que en Bizkaia 
se ha ido construyendo todo un sis-
tema de recursos en los últimos 

años y se ha  profundizado en la 
calidad de los servicios y la inno-
vación social. “Gozamos de una 
buena situación que proviene de 
un esfuerzo muy grande por crear 
recursos, y de calidad”, destaca.  

Cabe puntualizar también cómo 
el sistema de atención a la depen-
dencia, en términos de la legisla-
ción estatal ha sido valorado por el 
Observatorio Estatal de Gerentes y 
Directores Sociales con un notable 
alto. 

La puerta de entrada para acce-
der a cualquiera la prestación o 
servicio de atención a la dependen-
cia es a través de la valoración. En 
este sentido, durante 2014, el Ser-
vicio de Valoración de la Depen-
dencia de la Diputación Foral de 
Bizkaia recibió 15.247 solicitudes, 
un 5,6% más que en el ejercicio 
anterior. A su vez se emitieron 
14.754 resoluciones de valoración 
siendo, 14.341 con resolución de 
grado. Se realizaron también un 
total de 12.406 Programas Indivi-
duales de Atención, lo que ha 
supuesto un incremento del 5,8%.  

Otro dato que viene a corroborar 
el éxito de este servicio de valora-
ción es la obtención recientemen-
te del Certificado ISO 9001.  

Así, la necesidad inmediata de las 
personas que recurren a una valo-
ración de dependencia es una de 

las prioridades del ente foral, por 
lo que sus responsables se esfuer-
zan en reducir ese periodo lo máxi-
mo. Se puede hablar de que  el 
tiempo promedio desde que se 
recibe una solicitud hasta que se 
remite la Orden Foral con la Valo-
ración de Dependencia es de 68,91 
días. 

Para hacer frente a estas y otras 
necesidades de las personas depen-
dientes el Departamento de Acción 
Social cuenta con un presupuesto 
de 492.493.357 euros, una cuantía 
que representa casi un 43% del pre-
supuesto disponible total de la 
Diputación. 

De cara al futuro, y gracias a este 
compromiso, Bizkaia va a poder 
mantener la red de servicios socia-
les que cualquier persona del terri-
torio puede necesitar en algún 
momento de su vida.  

Y para ello, la suma de las parti-
das dedicadas a personas mayores, 
valoración, prestaciones y subven-
ciones de la dependencia y de la 
discapacidad completan el 69,82 % 
del total del presupuesto disponi-
ble que asciende a 490 millones  de 
euros.  

En este capítulo, Ardanza ha 
recordado que han aumentado las 
plazas convenidas con los ayunta-
mientos y administraciones loca-
les. ●

Residencias, centros de día 
y ayudas para la 

permanencia en el hogar 
son los tres frentes de 

actuación de la red foral.
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Recursos

L a sociedad acoge colectivos 
de personas que, por un 
motivo u otro, sufren riesgo 

de exclusión social. Se trata de aque-
llos que por su condición social son 
total o parcialmente excluidos de una 
participación plena en la sociedad en 
la que viven. 

Personas con discapacidad física o 
mental, con escasez de recursos 
sociales, mujeres, jóvenes y niños son  
algunas de los colectivos que no se 
escapan de sufrir riesgo de exclusión. 

Llegar a frenar aquellas situaciones 
que pueden originar dicha exclusión 
es uno de los retos por los que traba-
jan hoy en día las instituciones vas-
cas y colectivos sociales y de volunta-
riado, aunque también en su elimi-
nación tienen mucho que ver otros 
aspectos como la formación.  

La formación crea oportunidades y 
prepara a las personas para la socie-
dad actual, lo que conlleva directa-

mente a disminuir desigualdades y 
discriminaciones. Fomentando bue-
nos hábitos de trabajo se puede con-
seguir reducir esta brecha que existe 
entre estos colectivos y el resto de la 
sociedad.  

En este ámbito de la inclusión 
social, la Diputación Foral de Bizkaia 
aboga no solo por mantener los ser-
vicios y prestaciones destinados a 
estas personas, sino también por 
reforzarlos. En esta línea de intensi-
ficación de actuaciones, caben desta-
car en 2014, las llevadas a cabo en los 
centros residenciales destinados a 
personas con enfermedad mental 
(Pisos Amboto y Arginao), en gene-
ral, a las personas en situación de 
exclusión social (Abegi Ostatua), así 
como los servicios residenciales diri-
gidos a jóvenes en proceso de eman-
cipación (Ondoan, Hegoak y Amets).  

La red de servicios de atención diur-
na también se ha reforzado median-

La red foral vizcaina de centros de servicios residenciales cuenta con 359 
plazas y los servicios de atención diurna y los programas de 
acompañamiento atienden a cerca de 2.321 personas

La atención residencial en 
Bizkaia dispone de un total 
de 359 plazas

DISPONIBILIDAD: 

20 
centros no residenciales y 11 de 
capacitación social, con 436 pla-
zas y 135 plazas, respectivamente

ATENCIÓN NO RESIDENCIAL: 
Servicio que ofrece a personas 
en situación de exclusión social 
un lugar en el que pasar el día y 
un servicio orientado a la 
incorporación social, flexi-
ble y polivalente.

te el incremento de 4 plazas en el cen-
tro de día Abegi Egoitza, así como con 
la apertura de un nuevo centro para 
la capacitación social de 12 plazas 
convenido con la entidad Amiarte. 

En líneas generales, los programas 
de inserción social y de actuaciones 
dirigidas al colectivo de exclusión 
social se han mantenido e incluso 
reforzado con el programa foral de 
acompañamiento social a personas 
con enfermedad mental de curso 
crónico. 

Cabe reseñar también dentro del 
trabajo realizado por el ente foral 
durante el paso año,  la labor desa-
rrollada por el grupo de trabajo deno-
minado LIZA en relación con el estu-
dio de la situación actual de las per-
sonas con drogodependencia y su 
posible abordaje –desde puntos de 
vista novedosos- por los servicios 
sociales. 

PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
En 2014 se cerraron diferentes con-

venios como el destinado a la pres-
tación de un servicio de consumo 
supervisado a gestionar por la Enti-
dad T4 y destinado a prestar a los 
usuario de los diversos dispositivos 
convenidos con dicha entidad con el 
fin de trabajar la reducción de ries-
gos y daños. También se cerró un 
convenio con la Asociación Bizitegi 
para el desarrollo del Programa Ireki 
que proporciona un conjunto orga-
nizado y coordinado de acciones de 
tutelaje y acompañamiento que ofre-
ce apoyo, de forma dinámica, flexi-
ble y adaptada a las necesidades, a 
las personas usuarias cuando ya 
viven de manera independiente, bien 
sea solas, en pareja o conviviendo 
con otras personas con enfermedad 
mental.  

La población diana de este progra-
ma son las personas con enferme-
dad mental grave de curso crónico 
que, no obstante, pueden llevar, con 
dicho acompañamiento, una vida 
autónoma. ●

Colectivos sociales, grupos de voluntarios e instituciones intentan frenar las situaciones de exclusión.

La sociedad  
se alía con los 
grupos en 
riesgo de 
exclusión

Un reportaje de  Ainhoa  Agirregoikoa
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LAS PRESTACIONES
sociales garantizan una sociedad sin 
exclusiones. Son actuaciones solidarias que 
responden a momentos o situaciones 
especiales. Desde el Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
desarrollamos políticas para cubrir estas 
necesidades.

PRESTAZIO sozialek 
bazterkeriarik gabeko gizartea bermatzen dute. 
Une edo egoera bereziei aurre egiteko ekintza 
solidarioak dira. Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailak hainbat politika 
garatzen ditu premia horiek estaltzeko.

ENPLEGUA
ETXEBIZITZA

Gizarte
Politikak

Elkarturik zure premiei 
hobeto erantzuteko

Juntos para responder mejor
a tus necesidades
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Los resultados de este estudio con-
firman el incremento del fenómeno 
del maltrato en los últimos años; 
sobre todo si se comparan con otro 
estudio realizado en 2010, en el que 
la sospecha de maltrato se situaba 
entre el 0,9% y el 1,5%. 

En opinión del consejero de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno vas-
co Ángel Toña, “la mayor parte del 
maltrato que se ejerce sobre las per-
sonas mayores no tiene una base 
intencionada, pero esa circunstancia 
no lo justifica, aunque sí condiciona 
el tipo de intervención a realizar 
sobre la persona mayor y su entor-
no”. 

FASES DEL TRABAJO DE CAMPO El 
estudio pilotado por la Universidad 
de Deusto valoró primeramente la 
presencia de algún factor de riesgo 
de maltrato, un hecho fehaciente en 
596 de las 649 personas estudiadas; 
390 eran de Bilbao (64%), 103 de 
Hondarribia, y otro tanto de Zuia. El 
57,2% fue atendido en un Centro de 
Salud, el 14,1% en los Servicios Socia-
les Municipales, el 20% en los servi-
cios de Atención Domiciliaria, el 7% 
en los Equipos de Valoración de la 
Dependencia, el 1,2% en Urgencias 
de Basurto, y el 0,5% en las oficinas 
de KutxaBank. 

Tras la valoración por parte de los 
especialistas, se seleccionó a un gru-
po de 96 personas que presentaba 
al menos dos de factores de riesgo 
(signos de dependencia física y emo-
cional respecto al cuidador, deterio-

ro cognitivo unido a trastor-
no de conducta, aisla-

miento, soledad grave 
y debilidad de la red 
social, o existencia 
de limitaciones per-
sonales para su cui-
dado). Todas ellas 
estaban en situación 
de riesgo de sufrir a 
medio plazo malos 
tratos. 

Una segunda fase 
de la investigación se 
centró en 138 perso-
nas (85 provenientes 

de la primera fase y 
53 de las urgencias 
sanitarias o sociales), a 

las que se les valoró la pose-
sión o no de indicadores de malos 
tratos (generales, físicos, económi-
cos y sociales).  

Finalmente, en 27 casos se detectó 
algún indicador de alerta de malos 
tratos.  

“Resulta especialmente significa-
tivo el gran porcentaje de personas 
detectadas con indicadores de malos 
tratos en los servicios de urgencias 
sanitarios y sociales, en relación a 
las personas a las que se les aplica el 
instrumento, lo que nos revela la alta 
sensibilidad de estos equipos para 
la observación de lesiones y situa-
ciones sospechosas”, ha apostillado 
el consejero en su intervención ante 
la prensa. 

“Este pilotaje ha servido para vali-
dar el mecanismo y demostrar que 
es válido para detectar y prevenir 
posibles casos de maltrato a perso-
nas mayores”, ha concluido Toña. ●

Detección de riesgos

E L Gobierno vasco cuenta 
con un método para detec-
tar y prevenir situaciones de 

maltrato físico y económico en las 
personas mayores. Se trata de un ins-
trumento diseñado para personas 
mayores de 65 años, con especial inci-
dencia, por considerarse más vulne-
rables según todos los estudios, en 
mujeres mayores de 80 años. 

El procedimiento persigue dos obje-
tivos fundamentales, la observación 
de posibles casos de maltrato y la pro-
puesta de intervención  en caso de 
confirmarse.  

Para ello, una primera fase del tra-
bajo desarrollado por el Departamen-
to de Empleo y Políticas Sociales ha 
consistido en la elaboración de un 
documento que posibilitara la detec-
ción de riesgos de maltrato. Este 
documento, que incorpora un amplio 
cuestionario, se centra en el análisis 
de acciones u omisiones que pueden 
generar daño físico (utilización de la 
fuerza física, violencia u omisión en 
el cuidado y atención de las necesi-
dades básicas llevadas a cabo por 
otras personas) o económico (mal 
uso, apropiación indebida o explota-
ción de los recursos económicos o 
materiales de la persona mayor). 

Una segunda fase, la del pilotaje del 
mecanismo de prevención, se ha lle-
vado a cabo por expertos de la Uni-
versidad de Deusto, quienes han rea-
lizado su trabajo en colaboración con 
un equipo de profesionales del ámbi-
to social (unidades de valoración de 

la Diputación Foral de Bizkaia), sani-
tario (Servicio de Urgencias del hos-
pital de Cruces), judicial y financiero 
(Kutxa Bank); además de profesiona-
les de los servicios sociales de base 
de Bilbao, Hondarribia y Zuia.  

Estas tres localidades vascas han 
sido las protagonistas de esta expe-
riencia piloto, un proyecto desarro-
llado entre septiembre y diciembre 
de 2014 con la participación de 649 
personas mayores de 65 años, usua-
rias habituales de los respectivos ser-
vicios sociales.  

Tras el mismo, el proceso de pilota-
je culminó con la detección de aler-
tas graves para su actuación sociosa-
nitaria urgente en 27  de los 649 casos 
estudiados inicialmente. 

Este porcentaje de alertas equivale 
al 4,5% de la muestra, mientras que 
otro 16,18% se consideró que estaba 
en riesgo de sufrir a medio plazo una 
situación de maltrato.  

El próximo año, tanto los servicios de atención 
primaria social y sanitaria, como los servicios de 
urgencias hospitalarias y sociales, podrán 
incorporar a su labor diaria un nuevo mecanismo 
para determinar si existen malos tratos físicos y 
económicos en personas mayores de 65 años 

Procedimiento 
para prevenir y 
detectar maltrato 
a las personas 
mayores

Un reportaje de  A. Agirregoikoa

no
m

53
sa

las que 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN: 

649 
personas mayores de 65 años 
han participado en la experien-
cia piloto.

SIN JUSTIFICAR: 
Ángel Toña apunta que la 
mayor parte del maltrato que se 
ejerce sobre las personas mayo-
res no tiene una base intencio-
nada.

Observar 
posibles casos   
de maltrato e 
intervenir si se 
confirman es el  
reto del nuevo 
mecanismo
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El Programa Etxebest proporciona atención especializada y todos los apoyos necesarios que las 
personas con enfermedad mental pueden necesitar dentro del hogarA VIFES es la asociación Viz-

caína de Familiares y Per-
sonas con enfermedad 

mental de Bizkaia, representa a más 
de 1.300 personas asociadas, y 
atiende de forma estable a cerca de  
600 personas usuarias en toda la 
red de servicios y recursos en cola-
boración con la Diputación Foral 
de Bizkaia y el Gobierno vasco.  

Desde 1986, trabaja para promo-
ver la creación de recursos para 
este colectivo, mejorar su calidad 
de vida y luchar contra el estigma 
social, reivindicando su participa-
ción en la sociedad como ciudada-
nos y ciudadanas de pleno derecho 
junto con el compromiso y dedica-
ción de las familias, profesionales, 
personas voluntarias y las propias 
personas con enfermedad mental. 

“Durante estos casi 30 años 
hemos ido fortaleciendo la atención 
tanto a las personas con enferme-
dad mental como a sus familiares, 
a través de una cartera de servicios 
y programas cada vez más amplia 
y diversa que ha ido evolucionan-
do para poder dar respuesta a las 
diversas necesidades y demandas 
recibidas”, señalan desde Avifes.  

Esta filosofía ha llevado a los res-
ponsables de la asociación  a  poner 
en marcha programas innovadores 
y singulares,  que buscan  a través 
de  diversas actuaciones proporcio-
nar apoyos que fomenten la auto-
nomía y bienestar de la persona, 
favoreciendo su inclusión social y 
mejora de su calidad de vida. 

Esta mayor autonomía de las per-
sonas con enfermedad mental jun-

to con el envejecimiento de su 
entorno familiar hace necesario 
generar dispositivos de respuesta 
que les apoyen para llevar una vida 
independiente fuera del entorno 
familiar: solas, en pareja, con ami-
gos o bien permanecer en su hogar 
una vez que su entorno familiar 
desaparece, porque presentan difi-
cultades en la gestión, en la convi-
vencia, en habilidades básicas de la 

vida diaria, etc. 
Con esta finalidad, Avifes puso en 

marcha el Programa Etxebest-Apo-
yo a la Vida Independiente para 
Personas con Enfermedad Mental, 
con el objetivo de proporcionar 
atención especializada y los apoyos 
necesarios en el hogar, para ayudar 
en la autogestión de su propia vida 
a aquellas personas con enferme-
dad mental que viven solas. Este 

programa está financiado por el 
Departamento de Acción Social de 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

La intervención se realiza a través 
de visitas domiciliarias, acompaña-
miento de carácter social y funcio-
nal y/o seguimiento telefónico. Las 
actividades se dirigen a potenciar 
habilidades de autocuidado, ges-
tión doméstica,  estabilidad psico-
patológica, habilidades sociales y 

de convivencia, uso de recursos 
comunitarios y apoyo en la auto-
gestión de la vivienda. 

En la actualidad, la asociación 
atiende en este programa a 28 per-
sonas con enfermedad mental de 
distintas edades y con diversos 
diagnósticos, que viven de manera 
independiente ofreciéndoles apo-
yos con la frecuencia e intensidad 
que cada situación requiere.  ●

Atención especializada

Avifes fomenta el apoyo a la vida independiente 
para personas con enfermedad mental
Un reportaje de  A. A.

Avifes trabaja 
desde hace      
30 años por 
mejorar la 
calidad de  
vida de las 
personas 
afectadas

La autogestión de la vida de la persona con enfermedad mental es el objetivo de este programa.
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ta dar la Iglesia”, según recuerda 
Muriel. 

Además, organizan actividades 
como un taller de manualidades dia-
rio con temática diversa, como mar-
quetería, papiroflexia, pintura y 
escultura. Igualmente, tienen en 
marcha un proyecto mensual de fut-
bito llamado Metiendo el pie, a 
sabiendas de que “el deporte en la 
cárcel es muy importante, tanto por-
que el esfuerzo físico hace que lue-
go descansen mejor como por la 
competitividad sana que fomenta”, 
explica el director de la pastoral peni-
tenciaria. 

Mensualmente también abordan 
el proyecto juvenil Juegos de mesa y 
en julio y diciembre llevan a cabo un 
campo de trabajo juvenil. Sin olvidar 
la animación de la Semana de La 
Merced, patrona de las personas pri-
vadas de libertad, lo que supone todo 
un aliciente para los reclusos. 

SEGUNDA OPORTUNIDAD “De esta for-
ma conseguimos que tengan la cabe-
za ocupada y huyan de la monoto-
nía”, detalla Muriel. En definitiva, tra-
bajan “para convertir la cárcel en un 
lugar digno, para ofrecer una segun-
da oportunidad a las personas, ayu-
dándoles a reinsertarse y reeducan-
do a quienes no lo han tenido fácil, 
como se comprueba cada vez que 
conoces la historia de una de estas 
personas”, asegura. 

Fuera de la cárcel, la pastoral peni-
tenciaria realiza con estos chicos una 
lectura creyente de lo que han vivi-
do, porque en todo momento man-
tienen la orientación cristiana. 

Las tareas de sensibilización son 
otro de los ejes de actuación del Obis-
pado de Bilbao, que se concretan en 
charlas y testimonios en Centros 
Educativos Dioesanos, parroquias 

y unidades pastorales de la Dióce-
sis, un taller en el Gazteliza 2013, 

enfocado a los jóvenes, y en los 
medios de comunicación a 
través incluso de un progra-
ma de radio. 

Por último, es clave tam-
bién la labor con Bidesari, 
su “brazo social”, de cara a 
la reinserción de los perfi-
les de mayor exclusión 
social a través de los recur-
sos residenciales de esta aso-
ciación, como pisos de aco-
gida, de reinserción y de 
inmigrantes. ●

Asistencia

F OMENTAR una mayor con-
ciencia social es uno de los 
objetivos de la Delegación 

de Caridad y Justicia del Obispado 
de Bilbao en su esfuerzo por lograr 
una sociedad más justa y participa-
tiva. En la búsqueda de este cometi-
do se vuelca especialmente con los 
colectivos más desfavorecidos, como 
es el caso de los presos. 

La pastoral penitenciaria es uno de 
los ámbitos específicos de la citada 
delegación, junto a la de la salud, la 
de capacidades diversas, de migra-
ciones y la pastoral obrera. 

Conscientes de que las personas 
privadas de libertad son “un colecti-
vo olvidado por la sociedad, al que 
intentan apartar”, centran en ellos la 
atención de su equipo, compuesto 
por un responsable y cinco personas 
en la comisión permanente. Junto a 
ellos, 46 voluntarios de la pastoral 
penitenciaria y 54 personas de la 
Asociación Bidesari, 40 de los cua-
les son voluntarias, realizan esta 
tarea dentro y fuera de prisión. 

En la prisión de Basauri están pre-
sentes agentes de pastoral, el direc-
tor de la misma, Jorge Muriel, y dos 
capellanes, durante los siete días de 
la semana. Allí prestan a los reclu-
sos asistencia caritativa en la solici-
tud de ropa y contacto con las fami-
lias, porque “hay que tener en cuen-
ta que les detienen con lo puesto y en 
un 90% de los casos son pobres, gen-
te excluida de la sociedad, necesita-
da de un apoyo y cercanía que inten-

 Apoyo 
sin 

fronteras

A través de la pastoral 
penitenciaria, el Obispado de 
Bilbao realiza una intensa 
actividad desinteresada en la 
cárcel de Basauri con un colectivo 
“olvidado por la sociedad”

 Un llamamiento 
al voluntariado 

con los 
discapacitados

BILBAO – Futubide-Fundación 
Tutelar Gorabide pone en mar-
cha la campaña Voluntarízate 
con Futubide para encontrar a 
40 personas solidarias en diver-
sas localidades (Bilbao, Barakal-
do, Güeñes, Ondarroa, Artzen-
tales, Zamudio, Getxo, Gordexo-
la, Galdakao, Zamudio, Basauri, 
Busturia y Berriatua), dispuestas 
a dedicar algunas horas a perso-
nas con discapacidad intelectual 
en actividades de ocio. 

Entre los compromisos que los 
voluntarios adquieren, algo tan 
sencillo como acompañar al cine 
una vez al mes a la persona tute-
lada, tomar un café, pasear o 
simplemente charlar. En contra-
partida, Futubide ofrece una 
experiencia única: la satisfacción 
de sentirse útil y saber que es 
fácil hacer feliz a otra persona. 
Asimismo, los participantes en 
el Programa de Voluntariado  
recibirán formación básica que 
les permita desarrollar este 
acompañamiento y una com-
pensación económica por los 
gastos que genere la actividad. 

“Los lazos de amistad que los 
voluntarios establecen con las 
personas con discapacidad inte-
lectual son un pilar fundamen-
tal en el logro de una vida de cali-
dad y normalizada para este 
colectivo”, según Futubide. – I. A.

Futubide-Fundación 
tutelar Gorabide lanza 

una campaña para captar  
40 personas solidarias

Actividades deportivas y culturales apoyan la 
inserción de la población reclusa y exreclusa. 
Fotos: Obispado de Bilbao

Un reportaje de  Itziar Acereda
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Contar con Lantegi Batuak es contribuir a generar oportunidades laborales 
para las personas con discapacidad:

94 453 59 99 · www.lantegi.com · info@lantegi.com

¿Necesitas optimizar procesos y 
reducir costes? En Lantegi Batuak

En Lantegi Batuak podemos ayudarte sea cual sea tu nece-
sidad. Porque dominamos las tecnologías, tenemos espíritu 
innovador y contamos con amplia experiencia en jardinería, 
limpieza, servicios auxiliares y, en defi nitiva, todo lo que hoy 
en día se denomina Servicios Auxiliares y Facility Services. 
Prueba a integrarnos en tus equipos y procesos,  y compro-
barás cómo nos adaptamos perfectamente a tus necesidades. 
Porque somos 100% capaces.

FACILITY SERVICES
Limpieza • Jardinería • Marketing • Gestión documental

Autonomía personal • Servicios auxiliares

somos 100% capaces

Objetivos

Respuestas  
y recursos al 
servicio de  
la mujer

Emakunde busca reducir el número de mujeres  
en riesgo o situación de pobreza o exclusión social

U NO de los objetivos estraté-
gicos del VI Plan para la 
Igualdad de Mujeres y 

Hombres es reducir el número de 
mujeres en riesgo o en situación de 
pobreza y/o de exclusión social, y para 
ello se plantea, entre otras acciones,  
incrementar la adecuación de las res-
puestas y los recursos ofertados por 
las instituciones (de servicios sociales 
y para la inclusión, económicos, sani-
tarios, educativos, culturales, de 
empleo, justicia, seguridad y vivien-
da) a las necesidades de las mujeres 
en riesgo de exclusión. 

El plan plantea, además, mejorar el 
acceso de las mujeres a los recursos 
sociales, particularmente en aquellos 
que presentan una mayor desigual-
dad en su uso y con especial atención 
a las situaciones de discriminación 
múltiple. Precisamente, la labor de 
Emakunde se centra principalmente 
en la coordinación y el impulso de las 
instituciones para lograr tales fines.  

Por otro lado, entre los objetivos 
estratégicos del Plan para la Igualdad 
están el de fomentar la responsabili-
dad y la ética del cuidado, Incremen-
tar la flexibilidad horaria y la cober-
tura de los servicios sociocomunita-
rios de atención a personas en situa-
ción de dependencia, garantizando la 
conciliación corresponsable de sus 
empleados y modificar la cultura y 
práctica empresarial hacia la conci-
liación corresponsable, entre otros. 

La corresponsabilidad tiene que ver 

Un reportaje de  I. Acereda con el compromiso de todas las per-
sonas que conviven y forman parte de 
la sociedad en cuidar y hacerse cargo 
en igual medida y valor de lo  repro-
ductivo y productivo, de lo domésti-
co y lo público, del cuidado y del sus-
tento. “Solo así y desde ese reconoci-
miento y valoración de ambos espa-
cios se podrán transformar valores y 
se estará en el camino hacia la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres. 
Mientras esto no ocurra, hay que 
seguir articulando y promoviendo 
propuestas encaminadas a este logro, 
como las que plantea el VI Plan”, refle-
xionan desde Emakunde.  

Todas las actuaciones que incorpo-
ra el Plan  parten del reconocimiento 
al esfuerzo que han realizado las dife-
rentes administraciones por promo-
ver servicios públicos para favorecer 
las funciones de cuidado (plazas en 
escuelas públicas para menores de 
tres años, sistema de atención a la 
dependencia, ayudas a familias para 
el cuidado de hijas e hijos, etc.), así 
como otros apoyos dirigidos a la con-
ciliación de la vida laboral, familiar y 
personal de mujeres y hombres. Des-
de este reconocimiento señalan que 
“estos esfuerzos públicos se han situa-
do en general en niveles inferiores a 
las necesidades sociales reales.  

Pese a los múltiples esfuerzos reali-
zados para que el cuidado y el susten-
to, lo reproductivo y lo productivo, 
tengan el mismo valor, reconocimien-
to social y reparto igualitario, “existen 
situaciones de desequilibrio entre 
ambos ámbitos que perjudican y difi-

cultan a las mujeres el pleno desarro-
llo de sus vidas y de su autonomía”, 
aseguran fuentes de Emakunde. 

Con todo, en el avance hacia la igual-
dad real y hacia la plena participación 
de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la vida creen necesario 
seguir dando pasos. “Desde la certe-
za de que el objetivo último es que el 
cuidado de las personas y de la vida 
tenga el mismo valor que el sustento, 
es preciso dar un paso más. Este paso 
consiste en hacer pedagogía de la éti-
ca del cuidado con todas las personas, 
niñas y niños, mujeres y hombres, 
para que cada quien se autocuide y 
cuide de las y los demás, en una rela-
ción de reciprocidad y no de depen-
dencia”. A su modo de ver, “no se tra-
ta solo de compartir tareas, se trata de 
compartir y repartir responsabilida-
des, funciones o gestiones entre quie-
nes forman parte de un proyecto de 
vida en común”, concluyen. 

Hasta que este momento llegue y 
teniendo en cuenta que “partimos de 
situaciones complejas y muy arraiga-
das entre la ciudadanía”, desde Ema-
kunde se propone la revisión del sig-
nificado de la corresponsabilidad en 
el cuidado de las personas y de la vida. 

“Cuando se plantea como objetivo 
la corresponsabilidad en el cuidado, 
se está planteando expresamente que 
el cuidado, en sus múltiples dimen-
siones, sea repartido y compartido por 
todas las personas que conviven en 
los hogares y por las familias. Hasta 
ahora han sido las mujeres quienes 
mayoritariamente se han hecho car-
go de estas responsabilidades, invir-
tiendo sus conocimientos en estas 
tareas. Pero los tiempos han cambia-
do y este modelo no se sostiene sino 
a costa de la múltiple jornada de las 
mujeres y de la sobreexplotación de 
sus tiempos y energías, una vez más 
en beneficio de las otras personas. Por 
tanto, no se trata solo de compartir 
tareas, se trata de compartir y repar-
tir responsabilidades, funciones o ges-
tiones entre quienes forman parte de 
un proyecto de vida en común”, con-
cluye Emakunde.  ●

“El objetivo último es que el 
cuidado de las personas y de la vida 
tenga el mismo valor que el sustento”
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intelectual: familia, trabajo, salud, 
relaciones interpersonales, metas per-
sonales, etc. Y en enero de 2014 
comenzó a ofrecerse formación a gru-
pos de interés como profesionales, 
familias, voluntariado, estudiantes de 
colegios, institutos y universidades, 
así como a entidades y empresas de 
Bizkaia, según fuentes de Gorabide. 

Desde 2014 se han realizado 53 
sesiones formativas y de sensibiliza-
ción en las que han participado más 
de 1.200 personas (393 estudiantes de 
Primaria, 220 de carreras universita-
rias y 62 de Formación Profesional; 
75 padres y madres de AMPAs; 70 
docentes; 60 personas con discapaci-
dad intelectual; 24 familiares; 67 pro-
fesionales de Gorabide; 14 personas 
voluntarias de la asociación y 229 per-
sonas de otras entidades y empresas). 

ALTA SATISFACCIÓN La experiencia 
está siendo muy satisfactoria, tanto 
para quienes ofrecen la formación 
como para el público que la recibe, 
que ha puntuado su satisfacción con 
una media de 9,2 sobre 10, como ase-
guran las citadas fuentes. Las perso-
nas que asisten a las sesiones del Pro-
grama Goratu valoran tener ocasión 
de escuchar aspectos importantes 
sobre la discapacidad intelectual 
explicados en primera persona. 

A este respecto, por ejemplo, la 

madre de un usuario de Gorabide ha 
expresado que el programa Goratu 
fue “una auténtica lección; me ha ser-
vido para comprender mejor la rea-
lidad de una persona con discapaci-
dad intelectual y ha sido una inyec-
ción de optimismo que, sin duda, le 
va a beneficiar a mi hijo”. 

A una profesora de Primaria le sor-
prendió “escuchar a una persona con 
discapacidad intelectual hablar de 
sus sueños y sus miedos, y darme 
cuenta de que son parecidos a los 
míos”. Y un alumno de Primaria reco-
noció que “ahora sé mucho mejor 
cómo apoyar a un compañero que 
necesita mi ayuda”. 

Por su parte, los formadores resal-
tan la importancia y satisfacción que 
les supone contribuir a que otras per-
sonas conozcan mejor qué es la dis-
capacidad intelectual, evitando este-
reotipos e ideas preconcebidas. “Que-
remos hablar por nosotros mismas 
sobre la discapacidad intelectual, 
para ayudar a la gente a entender qué 
implica para nosotros”, explican. 
“Somos muy diferentes unos de otros, 
necesitamos apoyos para conseguir 
nuestras metas, tenemos sueños y 
miedos como todo el mundo y tene-
mos relaciones y experiencias que 
nos hacen grandes y otras que nos 
hacen pequeños”, aclaran al tiempo 
que señalan que “nuestro objetivo es 

Iniciativas

G ORABIDE, asociación sin 
ánimo de lucro orientada 
a dar apoyo a las personas 

con discapacidad intelectual de 
Bizkaia, así como a sus familias, está 
llevando a cabo con éxito el progra-
ma Goratu, en el que los propios dis-
capacitados ofrecen formación sobre 
su realidad a grupos de interés des-
de su expereincia. 

El equipo está formado por ocho 
personas usuarias de Gorabide que, 
según sus palabras, “queremos con-
tar lo que no está en los libros y tam-
poco puede contar nadie que no ten-
ga discapacidad intelectual”. Con la 
colaboración de Obra Social La Caixa, 
el espíritu de esta iniciativa es que las 
personas con discapacidad intelec-
tual expliquen con voz propia qué 
supone la discapacidad intelectual y 
cuáles son sus diferentes realidades.  

El proyecto se inició en julio de 2013 
con una fase de capacitación de seis 
meses, en la que se seleccionó a las 
personas integrantes del grupo, se 
concretaron los temas que más les 
interesaba transmitir y se definió la 
mejor forma de tratarlos en las sesio-
nes formativas. Los contenidos que se 
consideraron prioritarios giran en tor-
no a las dimensiones de calidad de 
vida de la persona con discapacidad 

Enseñar 
desde la experiencia
Personas con discapacidad intelectual de la asociación Gorabide ofrecen 
formación sobre su realidad a grupos de interés a través del programa Goratu

BALANCE: 

1.200 
Desde 2014 se han realizado 53 
sesiones formativas y de sensi-
bilización en las que han partici-
pado más de 1.200 personas.

OBJETIVO: 
El espíritu de esta iniciativa es 
que las personas con discapaci-
dad intelectual expliquen con voz 
propia qué supone para ellas 
esa discapacidad y cuáles 
son sus realidades.

Un reportaje de  Itziar Acereda que nos conozcan mejor; que revisen 
sus ideas, y a veces prejuicios; y apor-
tar nuestro granito de arena a una 
sociedad más justa con la diversidad”. 

CAMBIO DE ROL El papel como forma-
doras que adquieren las personas con 
discapacidad intelectual a través del 
programa Goratu permite, por un 
lado, situarlas en un rol social prota-
gonista, pasando de ser meros obje-
tos de estudio a ser partícipes activas 
de la innovación; de ser receptoras de 
apoyos a ayudar al resto de la socie-
dad; y de ser “eternas alumnas” a ser 
formadoras sobre discapacidad inte-
lectual. Y, por otro lado, los grupos 
receptores de esta formación pueden 
beneficiarse de un contexto formati-
vo innovador, vivo, dialógico y trans-
formador, a través del que pueden ser 
capaces de analizar, conocer y res-
ponder a las heterogéneas necesida-
des y realidades de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Para Gorabide, este programa está 
resultando una herramienta útil tan-
to para la sensibilización y formación 
de diferentes grupos de interés y 
agentes sociales como para el creci-
miento personal de las personas con 
discapacidad intelectual. Por eso pre-
tende “implantar futuras vías de desa-
rrollo como crear una versión on line 
del programa”. ●

Sesión formativa del programa Goratu. Foto: Gorabide

“Hablamos 
sobre nuestra 
discapacidad 
para que nos 
conozcan mejor y 
para ayudar a que 
nos entiendan”

Espacio de encuentro para mejorar la calidad de vida familiar
Un programa desarrollado conjuntamente por Gorabide, la 

Universidad de Deusto  y la UPV-EHU responde a 
necesidades de cada familia con discapacitados intelectuales

BILBAO – Quince familias de Gorabi-
de han tomado parte en el programa 
de apoyo a la calidad de vida familiar 
desarrollado a lo largo de tres años 
por un equipo de la Universidad de 
Deusto y la UPV-EHU y de profesio-
nales de Gorabide, con el respaldo 
de la Diputación Foral de Bizkaia, 
cuyo objetivo es avanzar en la inves-
tigación en calidad de vida familiar, 
vinculando resultados cuantitativos 
obtenidos a través de una escala con 
procesos de intervención y acompa-
ñamiento a las familias con hijos e 

hijas mayores de edad con discapa-
cidad intelectual, a través de un pro-
grama de apoyo centrado en la fami-
lia. 

Tras haber creado una escala con 
la que poder medir la calidad de vida 
familiar, se ha elaborado e imple-
mentado un programa de apoyo 
para pasar de la evaluación a la inter-
vención, diseñado en base a un pro-
ceso colaborativo entre el personal 
investigador de la Universidad de 
Deusto y la UPV-EHU, profesionales 
de Gorabide y 15 familias, dando 

lugar a una metodología flexible y 
participativa.  

Su desarrollo ha consistido en la 
participación de la familia en su con-
junto, con ayuda de una profesional 
de Gorabide, en un espacio de 
encuentro sistemático y regular, don-
de la familia ha evaluado cómo está 
y qué necesidades tiene, de cara a ela-
borar un plan de apoyo que mejora-
se su capacidad de acción  

–competencias familiares– y su 
sentido de bienestar –calidad de vida 
familiar–. 

PRIMEROS RESULTADOS Esta última 
fase de un programa piloto de apo-
yo a la calidad de vida familiar, que 
cierra un proceso iniciado en 2012 

con la participación de otras 93 fami-
lias en un estudio realizado por 
ambas universidades y Gorabide, 
muestra altos niveles de satisfacción 
de las 15 familias con el programa, y 
una clara identificación de los cam-
bios que se han producido.  

Las dimensiones de calidad de vida 
familiar que más se ha buscado 
mejorar son la interacción familiar, 
organización y habilidades parenta-
les, e inclusión y participación social. 
En ese sentido, el impacto del pro-
grama se ha traducido en “alivio y 
tranquilidad”, “escuchar y escuchar-
nos”, “parar en las complicaciones 
de la vida y poder pensar” o “recu-
perar el control”, según algunas de 
las familias participantes.

Familia participante en el  
programa. Foto: Gorabide
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Cuando una sociedad lo da todo, la única 
forma de estar a su altura es transforman-
do lo que te da en algo aún más grande, es 
aprender de cómo miles de pequeños ges-
tos se transforman en un espíritu y descu-
brir cómo un espíritu se hace comunidad.

Es sentir orgullo de pertenecer a esa comu-
nidad y asumir el compromiso de ser como 
ella, de hacer día a día lo que cada uno de 
sus miembros hace.
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Obra Social

L A 18ª edición de la campa-
ña Mójate-Busti zaitez se 
celebrará el próximo 12 de 

julio en las piscinas y playas de 
Euskadi y un año más contará con 
la participación de la Obra Social 
BBK. 

La iniciativa, organizada por la 
Fundación Vasca Esclerosis Múlti-
ple Eugenia Epalza, en favor de las 
personas que padecen esta enfer-
medad, busca la participación de la 
ciudadanía como acto simbólico de 
apoyo a estos enfermos. 

A los participantes solo se les exi-
ge nadar los metros que deseen en 
una de las zonas acotadas en playas 
y piscinas de Euskadi. Siendo de 
carácter libre y gratuito, la partici-
pación está abierta a todas las per-
sonas que voluntariamente se deci-
dan a nadar en solidaridad con las 
personas que padecen esta enfer-
medad.  

Los voluntarios entregan un diplo-
ma acreditativo a los participantes 
y al término de la jornada se suman 
todos los metros nadados. 

Además, durante la jornada, los 
voluntarios informan y reparten 

folletos informativos en los que 
se explica la enfermedad y 

cómo participar y colabo-
rar en la campaña.   

Respecto a la partici-
pación de la Obra 
Social, la BBK, como 
viene haciendo históri-
camente, destina una 
subvención a la puesta 
en marcha de activida-
des de sensibilización y 
concienciación a fin de 

BBK se moja con los 
enfermos que padecen 
esclerosis múltiple

El próximo 12 de julio se celebrará una nueva edición de la campaña 
‘Mójate-Busti zaitez’ en las piscinas y playas de Euskadi con la participación 
de la entidad bancaria

Por el disfrute de las playas por parte de la ciudadanía
‘Hondartza denontzat’  
facilita el acceso a las 

personas con discapacidades 
hasta los arenales 

BILBAO – Las iniciativas solidarias de 
BBK con las personas con discapaci-
dad se extienden también al proyec-
to Hondartza denontzat, que lleva 
una década facilitándoles el disfrute 
de las playas y el baño.  

 El citado programa, promovido por 
la Obra Social de BBK, la Asociación 
Bidaideak, la Federación Heldu, la 
Diputación Foral de Bizkaia y los 
Ayuntamientos de Getxo, Plentzia, 
Mundaka, Lekeitio, Gorliz y Abanto 

y Zierbena, tiene el objetivo de facili-
tar el acceso y disfrute de las playas 
vizcainas a las personas con discapa-
cidades relacionadas con la movili-
dad.  

Este año el proyecto se va a desarro-
llar en las playas de Ereaga, Plentzia, 
Mundaka, Isuntza y La Arena. Y aún 
está pendiente la incorporación de 
Gorliz.  

La iniciativa consiste en la instala-
ción de una rampa y la organización 
de un punto de asistencia, dotado con 
una serie de ayudas técnicas especí-
ficamente diseñadas para el despla-
zamiento en zonas de playa y baño: 
sillas de ruedas anfibias o muletas 
especiales y complementado con un 
servicio de transporte adaptado.  

Su duración abarca los meses de 
julio y agosto en horario diurno, para 
lo que se cuenta con monitores espe-
cializados que ayudan, asisten y ase-
soran a los usuarios. Es en este apar-
tado donde sobresale la participación 
de la Obra Social BBK, ya que gracias 
a la subvención de la entidad el pro-
yecto cuenta con monitores especia-
lizados, así como casetas instaladas 
con los vestuarios.  

Año a año, el programa bate récords 
de asistencia y se consolida como 
prestación social de primer orden en 
el terreno de ocio activo. Concreta-
mente, el pasado verano se registra-
ron 3.500 servicios, de los cuales el 
42% de los beneficiados fueron muje-
res y el 58% hombres. – A. A.Este programa se desarrollará en julio y agosto.

dar a conocer la esclerosis múltiple 
y acabar con los estereotipos aso-
ciados a esta enfermedad, así como 
también para obtener fondos para 
los centros de rehabilitación inte-
gral. Se encarga además de la insta-
lación de casetas en las playas para 
la venta de camisetas, ofrecer infor-
mación…  

Esta implicación de la entidad no 
persigue otro objetivo que plasmar 
la solidaridad de BBK con las per-
sonas con esclerosis múltiple. 

PUNTOS DE BAÑO El desarrollo de 
la iniciativa se va desarrollar en 80 
puntos diferentes entre los tres terri-
torios vascos. Con más de 50 zonas 
de baño, Bizkaia encabeza la lista, 
frente a Gipuzkoa y Araba.  No obs-
tante, el acto central, con la asisten-
cia de políticos y personas destaca-
das de todos los ámbitos sociales, 
tendrá lugar el 12 de julio en la pla-
ya de Ereaga. 

En línea con las ediciones pasadas, 
los objetivos de este acto persiguen 
sensibilizar e informar a la sociedad 
sobre la problemática que presen-
ta la esclerosis múltiple, así como 
obtener fondos destinados a finan-
ciar servicios de rehabilitación para 
personas que padecen esta enfer-
medad en los Centros de Esclerosis 
Múltiple en el País Vasco, necesa-
rios para mejorar su calidad de vida.  

La pasada edición se alcanzaron 
en Euskadi cerca de 110.000 partici-
pantes y se nadaron más de 
1.400.000 metros.  

En cuanto a la participación de 
voluntarios, el pasado año colabora-
ron en la iniciativa un total de 500 
pertenecientes a la Fundación y dis-
tribuidos en los diferentes puntos.  ●

En esta edición, BBK también  se encargará de la instalación de casetas en las playas . Foto: BBK

Se trata de un acto 
simbólico de apoyo a las 

personas con esta dolencia y que 
busca sensibilizar a la sociedad

se e
có

s
pers

EN CIFRAS: 

110.000  
personas participaron el pasado 
año en la iniciativa y se nadaron 
más de 1.400.000 metros. 

MONITORES: 
Gracias a la subvención de BBK 
el proyecto cuenta con monito-
res especializados, así como 
con casetas instaladas 
en las playas. 

Un reportaje de  A. Agirregoikoa
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BOLUNTARIOTZAK ekarpena 
egiten du POBREZIAREN 
ETA DESBERDINTASUNEN 
AURKAKO BORROKAN ETA 
GIZARTE BIDEZKO BATEN 
ALDEKO LANEAN, MODU 
DESINTERESATU, SOLIDARIO, 
BORONDATEZKO ETA 
ASKEAN, IRABAZI ASMORIK 
GABEKO ERAKUNDEEN 
BIDEZ, programa edo proiektu 
zehatzen barruan.

BOLUNTARIOA IZAN! PARTE HARTU!

Ekarpenak:

BOLUNTARIOTZA

GRATUIDAD
eskubideekin
ESKUZABAL

Cáritas Bizkaia,  también 
con las personas mayores

L OS inicios del Área de Mayo-
res de Cáritas Bizkaia se 
remontan a muchos años 

atrás, cuando desde diferentes parro-
quias se acompañaba a las personas 
mayores que no podían salir de sus 
casas. Con el esfuerzo de muchas per-
sonas los proyectos se han ido orga-
nizando, mejorando la coordinación, 
reforzándose con la formación y cre-
ciendo tanto en lugares en los que se 
desarrolla como en número de per-
sonas voluntarias.  

Así, hoy en día Cáritas cuenta con 
un proyecto de acompañamiento a 
personas mayores que se desarrolla 
en 22 municipios de Bizkaia y en el 
que colaboran 400 personas volunta-
rias. Este proyecto tiene como objeti-
vo principal la lucha contra el aisla-
miento y el sentimiento de soledad 
tanto a personas en domicilio como 
en residencias. 

 El transcurso del tiempo y la reali-
dad han llevado a Cáritas Bizkaia a 
desarrollar otras iniciativas para apo-
yar a las personas mayores. Una de 
ellas son los proyectos de dinamiza-
ción, en los que a través de la realiza-
ción de actividades, “intentamos ofre-
cer espacios de encuentro a la vez que 
estimular las capacidades de las per-
sonas”, añaden. Se trata de proyectos 
que se están desarrollando actual-
mente en Santurtzi y Portugalete.  

Más recientemente se ha puesto en 
marcha el proyecto Bizi-Bete en el que 
las actividades que se desarrollan en 
un local son una herramienta para 
estar cerca de las personas mayores, 
ofrecerles apoyo para otros aspectos 
de su vida y prevenir su aislamiento.  

Actualmente se desarrolla en Ira-
la-Torre Urizar (Bilbao) y próxima-
mente también en el Casco Viejo, y 
muestra otra versión del acompaña-
miento. 

Y el acompañamiento ha llevado a 
nuevas experiencias: la más reciente 
es Esku Onetan, el servicio de apoyo 
a las personas que cuidan de sus fami-
liares dependientes, desde el que -gra-
cias a un convenio con la Diputación 
Foral de Bizkaia- Cáritas Bizkaia está 
ofreciendo momentos de respiro a tra-
vés del trabajo combinado de perso-
nas voluntarias y contratadas. Este 
trabajo está permitiendo poner de 
relieve la aportación única y necesa-

Solidaridad

Un reportaje de  A. A.

Cuenta, entre otros, con un proyecto de 
‘acompañamiento a personas mayores’ que se 
desarrolla en 22 municipios de Bizkaia y en el que 
colaboran 400 personas voluntarias

ria de ambas figuras para procurar 
un cuidado integral, que responda 
mejor a las diferentes necesidades de 
las personas dependientes y sus fami-
lias.  

Desde 2008, Cáritas Bizkaia cuenta 
también con el proyecto Barriztu, para 
la realización de pequeñas obras que 
permitan eliminar barreras arquitec-
tónicas, como la bañera, y mejorar las 
condiciones de seguridad y conforta-
bilidad. “Este proyecto busca ayudar 
a cumplir un deseo que tenemos la 
mayoría de las personas: envejecer y 
vivir en nuestra propia casa todo el 
tiempo que sea posible”, añaden des-
de Cáritas. Para conseguirlo, “conta-
mos  con el apoyo económico de la 
Fundación Carmen Gandarias”.  

El proyecto Egunon Etxea, también 
apoyado por la Diputación, atiende a 
personas mayores con un recorrido 

vital complejo y en situación de gran 
vulnerabilidad. A grandes rasgos se 
puede hablar de personas con escaso 
contacto con sus allegados, alojadas 
en pensiones, albergues o en pisos 
propios (viviendo solas), con algún 
tipo de adicción, trastorno o enferme-
dad mental, con poca confianza en 
sus capacidades...Consta de un centro 
de día que abre los 365 días del año, 
dos pisos compartidos en los que se 
alojan algunas de las personas que 
asisten al centro y la posibilidad de 
participar únicamente en algunos de 
los servicios.  

Desde el Área de Personas Mayores 
de Cáritas Bizkaia, Pili Castro, su res-
ponsable, recalca que “toda esta labor 
no sería posible sin el empeño y dedi-
cación personal de todas y cada una 
de las personas voluntarias, quienes 
de forma altruista y gratuita dan un 
sentido especial a toda la labor que se 
hace desde el Área”.●

Luchar contra 
el aislamiento 
de los mayores 
uno de los 
objetivos por los 
que trabaja
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Integración

 

L A organización de econo-
mía social Lantegi Batuak, 
generadora de oportunida-

des laborales para personas con 
discapacidad, desarrolla diversas 
actividades encaminadas a mejorar 
la calidad de vida y autonomía per-
sonal de las personas mayores y/o 
dependientes, tanto a nivel indivi-
dual como de aquellas personas 
que están alojadas en residencias o 
centros asistenciales. 

Con más de 30 años de experien-
cia  en la prestación de servicios de 
máxima calidad a empresas, insti-
tuciones y municipios, Lantegi 
Batuak ofrece un servicio integral 
de Facility Services específico para 
residencias y centros asistenciales 
públicos y privados. Los servicios 
prestados, dependiendo las necesi-
dades de cada caso, cubren desde 
la limpieza y jardinería de los cen-
tros, a la preparación de habitacio-
nes, el mantenimiento diario de las 
instalaciones, lavandería, servicio 
de comedor y catering (a través de 
Etxejan) o el alquiler de mobiliario 
adaptado y ayudas técnicas (a tra-
vés de Laguntek). 

Lantegi Batuak ofrece actualmen-
te esta gama de servicios, entre 
otras,  al Centro BBK de Sarriko y la 
residencia Birjinetxe de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, así como a las 
residencias para personas con dis-

capacidad de Gueñes, Ondarroa, 
Orduña (IFAS) y Gorabide. 

A nivel particular, Lantegi Batuak 
también presta servicios persona-
lizados dirigidos a personas mayo-
res y/o dependientes, con el objeti-
vo de mejorar su calidad de vida en 
su propio entorno. 

Así, a través de Etxejan 
(www.etxejan.com) ofrece un ser-
vicio de comida a domicilio, un 
catering especializado que preten-
de dar respuesta a una creciente 
demanda social, y que se dirige tan-
to a particulares como a institucio-
nes y municipios (cubriendo la 
posibles necesidades de residencias 
municipales y servicios sociales). 

Las personas de edad avanzada 
requieren de una atención nutricio-
nal específica. En este sentido, Etxe-
jan dispone de diferentes menús 
adaptados contemplando, entre 
otros aspectos, las necesidades car-
diosaludables y diabéticas. Son 
menús equilibrados, saludables y 
personalizados, que cuentan con el 
asesoramiento continuo, validación 
y calibración de una dietista profe-
sional. 

Por otro lado, Lantegi Batuak tam-
bién ofrece a través de Laguntek 
(www.laguntek.com) un servicio de 
alquiler de mobiliario adaptado, 
ayudas técnicas y productos de 
rehabilitación para personas con 

Lantegi Batuak, soluciones y servicios 
para residencias y personas dependientes 
Las personas de edad avanzada requieren de unos servicios específicos que incluyen, entre otros, los cuidados sanitarios y la 
atención nutricional, apartados ambos a los que da respuesta este organismo de economía social

movilidad restringida. En este caso 
se trata de una solución especial 
desarrollada no solo para particu-
lares, sino también para centros de 
día, residencias de la tercera edad 
y hospitales. La gama de mobilia-
rio y productos adaptados incluye, 
entre otros, camas articuladas, 
grúas de transferencia, sillas de rue-
das, sillas de baño, sillones, anda-
dores y bastones ortopédicos. El 
importe de los alquileres es reduci-
do y también es posible la compra 
del producto, bajo unas condicio-
nes de financiación muy favorables. 

Asimismo, y teniendo en cuenta 

Lantegi 
Batuak ofrece 
servicios 
integrales para 
residencias,  
centros 
sanitarios y 
particulares

las dificultades que entrañan las 
tareas del día a día para personas 
de la tercera edad, dependientes y/o 
con discapacidad, desde Laguntek 
se ofrece una amplia gama de ser-
vicios de ayudas domésticas para 
ayudar a mejorar su autonomía 
personal. Estos incluyen servicios 
tales como limpieza a domicilio, 
lavandería y arreglos de ropa, ges-
tión de recados y compras o acom-
pañamiento, entre otros.  

Igualmente, Laguntek también 
presta toda una gama de servicios 
asistenciales como la teleasisten-
cia, transporte, asistencia especia-
lizada y el apoyo en la selección de 
residencias y centros de día. 

Lantegi Batuak es una organiza-
ción privada sin ánimo de lucro 
fundada por Gorabide (asociación 
vizcaina en favor de las personas 
con discapacidad intelectual), la 
cual fundamenta su gestión en valo-
res centrados en las personas, la 
sostenibilidad y la búsqueda de la 
excelencia, tanto en servicios a sus 
clientes como en los servicios de 
apoyo a las personas.  

Cuenta con certificaciones de cali-
dad como la Q de Plata a la Exce-
lencia en la Gestión, ISO 9000 (cali-
dad), OSHAS 18000 (seguridad y 
salud laboral), ISO 14000 (servicios 
medioambientales) ISO TS 16949 
(automoción), e Igualdad de Opor-
tunidades (Emakunde), entre 
otras.●

Los trabajadores de Lantegi Batuak se encargan de las instalaciones. La limpieza forma parte de los servicios que realizan.

La lavandería es uno de los  
servicios que cubren los  
trabajadores.

Un reportaje de  Ainhoa Agirregoikoa
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Proyecto pionero

Cinco jóvenes con discapacidad 
intelectual realizan prácticas en oficinas 
de BBVA en Bizkaias

C INCO jóvenes con discapa-
cidad intelectual (DI) han 
realizado prácticas forma-

tivas en oficinas de BBVA en Bizkaia 
durante un periodo de tres meses 
dentro de la iniciativa puesta en mar-
cha por la entidad y que persigue pro-
mocionar la inclusión socio-laboral 
de las personas con discapacidad. 

BBVA, la Fundación Síndrome de 
Down y otras discapacidades intelec-
tuales del País Vasco, a través del pro-
grama de inserción laboral de la Fun-
dación, el Programa Lan, han colabo-
rado conjuntamente en esta iniciati-
va que ha supuesto la  inserción labo-
ral de 5 jóvenes con D. I. en dos ofici-
nas de BBVA en Bilbao y Las Arenas. 

Gracias a la misma, Marina, Ieneko, 
Maite, Amaia e Ikuska han sido par-
te del equipo de BBVA durante tres 
meses, una experiencia que ha sido 
gratificante para ambas partes. La 
capacidad de autonomía y organiza-
ción ha sido uno de los principales 
retos para estos jóvenes.  

La implicación de estos jóvenes, jun-
to al apoyo del compañero de la Fun-
dación, quien les ha orientado duran-
te las prácticas, así como el conjunto 
de personas de BBVA de las oficinas 
de Bilbao y Las Arenas, ha hecho posi-
ble que el reto se haya superado con 
creces. 

David Lorenzo, director de oficina 
de BBVA en Bilbao, ha valorado esta 
experiencia tras tener en prácticas a 
uno de estos cinco jóvenes, concreta-
mente a Marina González. “Qué fácil 
nos lo puso Marina. En todo momen-
to se mostró dispuesta a colaborar, 
con gran simpatía, muchas ganas de 
trabajar, ilusión y capacidad infinita. 

Esta experiencia laboral ayudará a los 5 jóvenes 
participantes en la búsqueda de 
empleo, además de mejorar sus habilidades 
sociales para su integración en diferentes 
equipos de trabajo

Además, la Fundación Down nos ayu-
dó los primeros días acompañando 
a Marina con una orientadora labo-
ral”. 

Pero la experiencia en sí fue muy 
enriquecedora para todo el equipo. 
“No nos dio tiempo a asignarle 
tareas y ya nos las estaba pidiendo”, 
añade el director de la oficina de 
Bilbao. “Marina nos demostró lo 
importante que es venir a trabajar 
con ilusión y con ganas. Nos ha 
hecho disfrutar todavía más del tra-
bajo en equipo. Ayudar, colaborar, 
sonreír, animar y mejorar, van en 
su ADN y en el de todos sus compa-
ñeros de la Fundación”. 

Por su parte, Marina tampoco se 
queda atrás a la hora de valorar la 
experiencia,  la cual define como 
muy enriquecedora. “La posibilidad 
de poder adquirir experiencia labo-
ral en una entidad financiera como 
BBVA era algo impensable para mí”, 
señala. 

POR UN FUTURO MEJOR El programa 
se enmarca dentro de la política de 
Responsabilidad Corporativa de 
BBVA, que se resume en la idea Tra-
bajamos por un futuro mejor para las 
personas. 

En sí, la política de RC del Grupo se 
estructura en torno a cuatro ejes: la 
educación financiera, la inclusión 
financiera, la banca responsable y el 
compromiso con la sociedad. Estos 
principios, inherentes al modelo de 
negocio de la entidad,  están presen-
te en los temas centrales en los que 
puede aportar competencias diferen-
ciales a la sociedad y a los grupos de 
interés en los países donde opera. ●

SOY ADULTO/A:  ¿PARA QUÉ QUIERO PREPARARME?

BILBAO – Durante la celebración de la jornada se pusieron 
de manifiesto ambas líneas de trabajo. Además se pudo 
conocer la experiencia de la cooperativa Altavoz, como 
ejemplo de una nueva línea a emprender: el autoempleo. 

La jornada, celebrada bajo el título Soy adulto/a: ¿para 
qué quiero prepararme? Alternativas en la FSDPV, contó 
con la presencia de Valentín García, director de la oficina 
de BBVA en Las Arenas, quien participó en el encuentro y 
compartió su testimonio personal y laboral tras tener en 
su equipo a Amaya y a Maite durante 3 meses respectiva-
mente.  

Valentín destacó en el acto “la gran oportunidad que es 
para estas personas demostrar su capacidad laboral en 
una empresa como BBVA. Pero además resaltó la gran 
oportunidad que es tener a estas personas en su equipo 
para los trabajadores de BBVA”. 

La jornada, celebra el jueves,  expuso el trabajo 
mantenido con personas adultas con 

discapacidad intelectual

Un reportaje de  Ainhoa Agirregoikoa

La experiencia laboral ha 
resultado muy gratificante para 
ambas partes

Uno de los jóvenes implicados en el programa durante la experiencia laboral en una de las oficinas BBVA.
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En BBVA nos comprometemos a dar respuesta a tus necesidades para hacer tu vida más fácil, siempre 

de forma responsable, ya que, solo si ganas tú, ganamos nosotros. 

Esto es responder. Estar cerca de ti para ofrecerte las soluciones que necesxitas en cada momento.

           un banco 
que trabaje por 
un futuro mejor 
para las personas


