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IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE
ATENCIÓN TEMPRANA EN ASPACE GIPUZKOA

El próximo
16 de diciembre
se celebrará un
encuentro de Familias
de Atención Temprana
en el hotel
NH Collection
San Sebastián
Aránzazu

ASPACE GIPUZKOA garantiza la acreditación
profesional de todos sus trabajadores y trabajadoras

GASTROLARE SOLIDARIOA abenduaren 28an egingo da Beasaingo Dolarea Hotelean

2017ko abendua
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ENCUENTRO SOBRE AFECTIVIDAD
Y SEXUALIDAD
Los representantes de las personas usuarias adultas de Aspace
Gipuzkoa fijaron en 2016 sus prioridades de abordaje. Fueron
tres sus temas de preocupación, por este orden: voluntariado,
afectividad y sexualidad, y buena vejez. Los tres temas fueron
tomados en cuenta como “acciones de mejora” por parte de la
Junta Directiva, incluyéndose en el Plan Estratégico 2016-2019.
El 25 de mayo celebramos un encuentro de los representantes de personas usuarias y profesionales de apoyo con Julia
Garcia-Risco (Responsable de Formación en Confederación
Aspace) y Gaspar Pablo Tomás (experto en sexualidad y afectividad de APCA Alicante).
Este encuentro ha servido para que los representantes de las

personas usuarias adultas trasladaran sus inquietudes sobre esta
realidad incuestionable que afecta a la vida de las personas con
necesidades de apoyo.
Confederación Aspace quiere impulsar esta cuestión dentro del
marco de la Red Ciudadana Activa, en la que se enmarca Aspace
Gipuzkoa, y ha organizado unas jornadas para los próximos días
4 y 5 de diciembre, en las que vamos a participar activamente.

“Aspace Gipuzkoa es un referente para
la Confederación Aspace”
JULIA GARCÍA-RISCO
Responsable de Formación en Confederación Aspace

• Hoy recogemos las conclusiones en base a las necesidades que han
traido a la mesa los representantes de los centros de Aspace Gipuzkoa
en materia de sexualidad y afectividad.
• Por su importancia y el interés suscitado, nuestra idea es seguir
adelante con el tema de la sexualidad y la afectividad. Es necesario
el compromiso de toda la organización (Junta Directiva, profesionales,
familias y personas usuarias).
• Pasos que vamos a dar: Ofrecer formación a personas usuarias, profesionales
y familias (cambio de enfoque sobre cómo se concibe la sexualidad, desterrando
los tabúes y adecuando los conceptos a la realidad de hoy), Informar (qué es y cómo
disfrutar del sexo) y compartir buenas prácticas (implementar en Aspace Gipuzkoa las
experiencias positivas procedentes de otros centros).

2

ekipo

Encuentro de evaluación del
programa de apoyos curso 2016-2017
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Topaketa ekainaren 13an burutu zen Donostiako Miramar Jauregian. Mahai-inguru eta talde
formatuan garatu zen, non pertsona erabiltzaileek, profesionalek eta pertsona boluntarioek
parte hartu zuten. Hauek dira topaketaren ostean ateratako hainbat ondorio

RESUMEN DE CONCLUSIONES
¿Qué es lo que más valoramos de
apoyos?

este programa de

El programa nos ayuda a conocer gente nueva, conocer sus
cosas y los lugares donde viven. Nos permite salir con compañeras y compañeros de todos los días, pero rompiendo nuestras rutinas y nuestros roles.
¿Cómo se ha desarrollado?

¿Lo mejor que hemos hecho?

Ha resultado una experiencia muy positiva. Nos hemos encontrado con dificultades de movilidad en algunos equipos, porque la cantidad de sillas dificulta los desplazamientos, pero lo
hemos sabido solventar. En estos equipos se crean sentimientos de familia. Se habla de felicidad.

Salir a tomar algo, a comer, buscar soluciones divertidas a las
dificultades con las que nos encontramos. Se han mejorado las
relaciones de diferentes personas en sus casas gracias a que
hemos podido salir con personas de apoyo. Hemos sido más
independientes.

¿Qué mejoraríamos?

Decir y escuchar cosas bonitas.

Nos gustaría hacer más planes, como ir al cine. En general,
tener más tiempo , que los encuentros sean más largos y que
nos permitan hacer otro tipo de actividades. Poder pasar más
tiempo juntos quedando más días, con más apoyos.

Nos gusta abrazarnos con las personas de apoyo. Nos echamos
piropos y nos ayudamos en todo. Nos hacemos felices. Queremos seguir juntos, esperamos poder seguir haciéndolo el curso
que viene.

Egin zaitez boluntario / Hazte voluntario/a
Aspace Gipuzkoako ikasle eta pertsona erabiltzaileek, denbora librea eskaintzera prest
dauden pertsonen beharra daukate. Anima zaitez, esperientziaz gozatuko duzu eta.
Los alumnos/as y personas usuarias de Aspace Gipuzkoa necesitan de personas que estén
dispuestas a dedicarles parte de su tiempo libre. Anímate y disfrutarás de la experiencia.

@

Tel.: 681 202 429 (Borja Santin)
e.mail: voluntariado@aspacegi.org
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OBRAS PARA LA MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD EN INTXAURRONDO
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, respondiendo a la solicitud de Aspace Gipuzkoa, decidió eliminar los desniveles y allanar los accesos
de los pasos cebra con las aceras, con el fin de
facilitar el tránsito de personas en sillas de ruedas
o con dificultades de movilidad. El hecho de eliminar las barreras físicas está facilitando en buena

medida la movilidad de las personas usuarias de
Aspace Gipuzkoa, tanto de quienes diariamente
tienen que hacer el recorrido desde la vivienda
ubicada en el edificio Txara hasta el centro de día
Intxaurrondo, como de las personas usuarias que
se mueven por el barrio.

TESTIMONIOS
LUISMI LARRALDE
Yo vivo en Txara. Vengo todos días
al centro de Intxaurrondo. Ahora voy
bien por la calle. Ya no se quedan las
ruedas de mi carro atascadas. Estoy
muy contento porque ahora me siento
mucho más seguro.

IRANTZU ETXEBERRIA
Orain, lehen baino errazagoa egiten
zait karroarekin paseatzea. Zentrotik irten naiteke eta auzoan erosketak
egin. Oso pozik nago hobekuntzekin.
Egunero etortzen naiz Berastegitik,
bizitza Intxaurrondon egin arren, nire
herrian egiten baitut lo.
ARANTXA RODRIGUEZ

Ya no hay escalones, está todo al ras,
y esto ayuda mucho a andar más seegura con la silla. Vengo todos los días
en autobús de línea desde Berio. Me
gustaría tener en Berio y en el Antiguo
las adaptaciones de Intxaurrondo.
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MIGUEL ÁNGEL DÍEZ
Concejal Vías Públicas y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Estoy sensibilizado con las personas con movilidad reducida. La ejecución de la obra de rebajes de acera eliminando barreras arquitectónicas en
paseo Baratzategi entre los centros Aspace y Txara ha supuesto para mí un
gran reto y una gran satisfacción.
Uno de los frentes más importante que tenemos abierto en el Ayuntamiento
en materia de accesibilidad es el de la mejora permanente, permitiendo el
paso de las personas con movilidad reducida.
Estamos de nuevo en la adjudicación de realizar por la empresa ganadora
el nuevo Plan de Accesibilidad del entorno Urbano y edificios públicos.
El año 2018 será el momento de ver un nuevo escenario realizar los trabajos en la acera contraria.
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ATENCIÓN TEMPRANA:
IMPLANTANDO UN MODELO
CENTRADO EN LA FAMILIA
El Modelo Centrado en la Familia supone un cambio de
paradigma en el que los profesionales ayudan a las familias
de atención temprana (niños/as de 0-6 años) a desarrollar
sus fortalezas y capacidades. Las prácticas centradas en
la familia son un estilo de prestar apoyo, de trabajar construyendo relaciones positivas con los padres/madres, otros
miembros de la familia y los profesionales.
Aspace Gipuzkoa ha participado en el II Encuentro de
Transformación “La Atención Temprana que queremos”, organizado por Plena Inclusión en la Universidad Autónoma
de Madrid los días 5 y 6 de septiembre.
Por una parte, se ha presentado el documento en el que
se recoge la implantación del nuevo modelo que se está
llevando a cabo en la Asociación.

Y por otra, junto a profesionales de otras entidades de la discapacidad,
que también están implantando el modelo de
transformación en Atención Temprana, se ha presentado una propuesta
de indicadores sobre la
Evaluación del Impacto en
los Servicios de Atención
Temprana. Esta propuesta
de indicadores va a servir para analizar objetivamente el resultado e impacto de las prácticas desarrolladas, así como
contrastar nuestros resultados con los datos globales del
conjunto de centros que están en fase de transformación.

TESTIGANTZAK /
TESTIMONIOS
Elen Muniategi,
Martin Muniategiren ama

Ana Feijo,
ama de Oihan Cuni

“Arreta
Goiztiarrean gure familiaren
egunerokotasunari aurre egiteko
laguntza handia aurkitu dut. Nire
semearen beharretara egokituriko
ikasketa eta garapena modu erabilgarri
batean zuzenduz. Nire kezkak eta
Martinen beharrak ulertzeko laguntza.
Helburu bakoitzean nola lagundu
jakiteak ziur sentiarazten nau eta
bere garapena pixkanaka
hobetzen jarraitzean
laguntzen digu”.

Nerea Aizpurua,
Izar Galdiatiren ama

“Aspace nos ha
enseñado a buscar oportunidades en el día a día de nuestra familia, de esta manera no sólo los
padres podemos ejercitar a nuestro hijo
sino que lo extendemos a todo el entorno
del niño, hermanos, abuelos, centro educativo… Al integrar la rehabilitación en su día a
día, respetamos en todo momento el estado
del pequeño (sueño, hambre, cansancio…)
Además, podemos seguir trabajando por
ejemplo, estando de vacaciones pues las
oportunidades aparecen de manera
natural. Aspace es un apoyo
constante y una fuente de
información”.

“Lan metodologia honekin
eta Aspaceko profesionalen
laguntzarekin, gure familian lan taldea
egiten dugu eta modu aktiboan parte hartzen
dugu nire alabak ahalik eta autonomia gehien
lortu dezan eta bere ahalmenen arabera ahalik
eta gehien hobetu dadin. Horretarako lehentasun
eta helburu batzuk zehazten ditugu, lehen aurre
egiten ez genekien egoerei aurre egiteko. Helburu
bat lortzen dugunean edo gure alabak ustez egin
ezin zezakeen gauza bat egiten duenean lorpen
bat izan dugula sentitzen dugu. Hau dena lan
taldeari, gure esfortzuari, konstantziari eta
ahaleginari esker lortu dugu. Gustora
sentitzen gara eta proposatzen
garena lortu dezakegula”.
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ASPACE E
7 de octubre. Festejamos la segunda edición de ASPACE EGUNA. Al igual que el año pasado, con
numerosa asistencia de personas usuarias, familias, profesionales y amigos.
Aspace Eguna ha sido concebido como el día de encuentro y de fiesta para la numerosa familia
de Aspace Gipuzkoa.
El programa, amplio y variado. Por la mañana, hinchables y camas elásticas, exhibición de boccia, slalom, diana, bolos y deporte adaptado; talleres con perros y taller de maquillaje, exposición y venta de productos de cestería “made in Aspace”. Photocall.
Nos reunimos cerca de 1.000 personas, quedándonos para comer 565. Tras la comida, se sortearon diversos obsequios donados para la ocasión. Con el “Flashmob Aspace Eguna” se finalizó
la fiesta.

¡Un día inolvidable!
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E EGUNA II
TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS
TXEMI GONZÁLEZ

EIDER REGUERO

Grupo de voluntarios
del Barrio Artia

Voluntaria

ALFONSO GÓMEZ
Equipo organizador

Colaboramos en muchos eventos sociales. Cuando Aspace me planteó
venir, ni me lo pensé, le dije que sí.
Se trataba de un fin loable. Vinimos el
grupo de amigos del Barrio de Artia
que participamos en concursos de
tortillas de patatas. La verdad es que
con ver disfrutar a la gente también
nosotros hemos disfrutado. Nos fuimos muy satisfechos.

Yo hago voluntariado en Irún y me
encanta la experiencia. Me animé
como voluntaria para Aspace Eguna
porque me hacía ilusión volver a encontrarme con personas usuarias a
las que conocía. Desde aquí, quiero
animar a otras personas a hacer el
voluntariado en Aspace. Es una experiencia muy bonita.

Aspace Eguna es un día de encuentro y de reunión para cohesionarnos
entre todos los miembros de la familia
Aspace. Se trata de tejer, fortalecer
nuestra Asociación en un espacio de
unión. Quedé satisfecho viendo que
las personas asistentes se lo pasaron
muy bien y que se había cumplido el
objetivo.

JOSEAN EIZMENDI

JUAN MARI HERNANDEZ
Padre de Enara Hernández

PATI MACADAN
Equipo organizador.
Madre de Zarka Belástegui

Me tocó colaborar en el servicio de
barra. Me encontré con gente muy
colaboradora y participativa. La fiesta
estuvo muy bien organizada. Personalmente, quedé muy satisfecho de
ver a la gente contenta y dispuesta
a ayudar.

Me tocó estar repartiendo tickets
para pintxos. Lo más importante:
que el Aspace Eguna nos sirve para
juntarnos a las familias, conocernos
mejor. Es gratificante ver que disfruta
todo el mundo y sobre todo la ilusión
que produce a las personas usuarias
de Aspace. Nos sentimos mejor en
familia, más arropados.

JOSEAN GONZÁLEZ
Miembro de la Junta Directiva
Padre de Julen González

OIHANA MANTEROLA
Erabiltzailea

Participé en los preparativos y la verdad es que el resultado final no pudo
ser mejor. La organización funcionó
muy bien, la carpa contribuyó y también el buen tiempo. Disfrutamos
haciendo disfrutar a las muchas personas que acudieron. No hubo percances. Así que salimos satisfechos,
con ganas para la próxima edición.

Beti gustatu izan izan zait bertsotan
egitea. Nere etxean ikasi nuen eta
Aspacen nere kideen urtebetetzeetan
zoriontzeko bertso bat abesten diet.
Aspace Egunean oso gustora egon
nintzen, inoiz ez nuen horrenbeste
jenderen aurrean bertsorik bota eta
kostatu zitzaidan arren ez nintzen
urdurik jarri.

Illarra Jatetxeko Jabea

Hazi bakoitza ilusio bat da. Asmo honekin banatu nituen 3.000 ilar hazi eta
600 lorontzi Illarrako baratzeko lurrarekin. Hazi hauek Aspace Gipuzkoa
osatzen duten beste hainbat familiren
etxeetan ernamuinduko dira. Eskerrik
asko Aspace zuen lanagatik eta hazten laguntzeagatik.
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NUEVO PARQUE INCLUSIVO EN GOIENETXE
El proyecto del parque inclusivo se ha hecho realidad. Los niños y niñas con
necesidades de apoyo pueden disfrutar de una zona de juegos adaptada a sus
necesidades específicas, a la que podrán acceder sin ninguna dificultad incluso
con sus sillas de ruedas.
El parque inclusivo está instalado en los jardines de Goienetxe (Donostia) y va a
permitir, además de desarrollar habilidades psicomotrices, que los niños con
necesidades de apoyo interactúen con otros niños y niñas de la ciudad que quieran
acudir al parque, posibilitando así desarrollar habilidades sociales.
Para llevar adelante este proyecto, que ha tenido un coste total de 37.008,85 €,
hemos contado con la colaboración de Fundación Once (20.175,03 €), Fundación
Tutelar Atzegi (4.323,28 €) y Euskal Billera (3.430,39 €). La Asociación ha tomado la
decisión de cofinanciar el resto del proyecto (9.080,15 €). Gracias a todos y todas
por vuestro compromiso y apoyo.

ASPACE GIPUZKOA
en el Congreso de la Parálisis Cerebral 2017
Los días 13 y 14 de octubre se ha
celebrado en Madrid el Congreso
de la Parálisis Cerebral 2017.
Jose Mari Uria, en representación
de Aspace Gipuzkoa, ha
p re s e n t a d o ,
junto
con
representantes de Aspace Sevilla
y Aspace Huesca la ponencia “La
participación de personas con
grandes necesidades de apoyo
desde los propios grupos de
autogestores”.

Con el objetivo de trasladar la
importancia de la participación
de las personas con grandes
necesidades de apoyo se
presentó un vídeo que recoge las
buenas prácticas desarrolladas
en Aspace Gipuzkoa.
En el Congreso se aprobó el Manifiesto sobre el Derecho a participar en la comunidad.

Bideoa Ikusi
Ver vídeo

Participación en el congreso estatal de Accesibilidad
Cognitiva Plena inclusión en Cáceres
Los pasados días 19 y 20 de octubre de 2017 Plena inclusión
España y Plena inclusión Extremadura organizaron en Cáceres el primer Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva,
porque todas las personas tenemos derecho a que el mundo
sea más fácil de entender.
Más de 400 personas asistieron al Congreso, entre ellas, una
activa representación de FEVAS Plena Inclusión Euskadi, en
la que estaba integrada Aspace Gipuzkoa.
En el Congreso, además de conocer prácticas admirables
hubo presentaciones de reconocidos expertos.
Puedes ver las experiencias admirables y las 8 buenas prácticas en www.plenainclusion.org
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En la clausura del Congreso el director de Plena inclusión,
Enrique Galván animó a reivindicar la accesibilidad cognitiva
para que las leyes la recojan como una obligación.
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Acuerdo marco de colaboración entre NAGUSILAN
y ASPACE GIPUZKOA
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El 17 de noviembre, Jose Luis Elosua (Presidente de Nagusilan)
y Elisa Carmona (Presidenta de Aspace Gipuzkoa) firmaron un
acuerdo de colaboración por el que manifiestan en su punto
tercero “su interés y voluntad de seguir colaborando cada
uno desde su marco y que para ello, Aspace identificará las
necesidades de Apoyo de Voluntariado en sus Programas y
Servicios y que Nagusilan ofrecerá a las Personas Voluntarias
dispuestas a realizar dicho acompañamiento. Además, se
hará seguimiento desde ambas entidades o como marque el
protocolo que se establezca entre ambas entidades.”
ELISA CARMONA
Presidenta de Aspace Gipuzkoa
Uno de los objetivos de Aspace Gipuzkoa se centra en dar apoyos a las personas usuarias de la Asociación en sus entornos naturales.
El convenio con Nagusilan nos permite dar cobertura en aquellos lugares
donde no contamos con voluntarios hasta ahora; además de ofrecer acompañamiento a las personas mayores de la Asociación.

JOSE LUIS ELOSUA
Nagusilaneko Presidentea
Aspace Gipuzkoarekin hitzarmen hau sinatu dugu lankidetza esparru bat osatu
eta laguntza behar duten inguru naturaletan boluntariotza egiteko.
Nagusilanek ez du adineko pertsonekin bakarrik lan egiten, baizik eta beharra
dagoen lekuetara joaten da bere laguntza eskaintzera.

ACUERDO
GOBIERNO VASCO - ASPACE GIPUZKOA

ASPACE GIPUZKOA
garantiza la acreditación
profesional de todos
sus trabajadores
y trabajadoras
El 17 de octubre de 2017 se ha suscrito un
convenio de colaboración entre el Gobierno
Vasco y Aspace Gipuzkoa, que permite que
las personas que trabajan en la Asociación
cumplan con los requisitos para ejercer como
profesionales de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
de Aspace Gipuzkoa.
La publicación de un dispositivo específico
para Aspace Gipuzkoa y la aceptación por
parte del Gobierno Vasco de todas las inscripciones realizadas, nos garantiza que todos los
profesionales que trabajan en la Asociación
puedan acreditarse en el Sistema Estatal para
la Autonomía y Atención a la Dependencia.

A través del acuerdo al que han llegado el Departamento
de Salud del Gobierno Vasco y Aspace Gipuzkoa, los profesionales del área sanitaria de Aspace Gipuzkoa, tendrán
acceso al historial medico de las personas residentes en
nuestras viviendas, podrán implementar en ese historial
información de nuestros usuarios y además podrán prescribir la medicación que necesiten los mismos. Una extraordinaria notica para la Asociación y nuestros usuarios
y sus familias.
LARRAITZ ARRIOLA
Médico
“Esto nos permite acceder a las pruebas complementarias
y hacer interconsultas con otros especialistas. De la misma
manera, los profesionales sanitarios de OSAKIDETZA
podrán acceder a la información médica que se recoge en
el Servicio Médico de Aspace.”
9

2017ko abendua

ekipo

A LDIZKA R IA /R E V IS T A

Furgoneta egokitu berria Arrasateko Udalaitz
zentroan
Uztailaren 14an furgoneta egokitu berria aurkeztu zen. Cintroen
Jumper bat da Caja Laboral, Danobat Group, GSR eta Aspace
Gipuzkoak batera finantzatutakoa. Aurkezpenean Montserrat Garmendia (Caja Laboral), Iñaki Roa (GSR), César Arriola (Danobat
Group) egon ziren, Elisa Carmona eta Esther Larrañaga Aspace Gipuzkoako Presidente eta Zuzendari Nagusiekin batera.

Bi aparkaleku Aspace Gipuzkoarentzat Arrasateko Udalaitz
zentroan
Arrasateko Udalaren laguntzari esker, Elkarteak bakarrik erabili ditzakeen bi aparkaleku ipini dira Udalaitz Zentroan.

Triplete de medallas en el
campeonato estatal de Boccia

Amagoia Arrieta, brontzezko
domina Bocciako mundialetan

El fin de semana del 6 al 9 de julio se celebró en Sevilla el
Campeonato Estatal de Boccia de Clubes. En las competiciones por equipos resultaron ganadores: Amagoia Arrieta,
Iker Iglesias, Carlos Novo y Mario Rodríguez. En categoría individual , Mario Rodriguez se alzó con el triunfo en la categoría BC1 e Iker Iglesias en la categoría BC2. Todos ellos, salvo
Carlos
Novo, pertenecientes al Club
Deportivo
Dordoka
de Aspace
Gipuzkoa.

Abuztuaren 2 eta 6 artean Bocciako mundu mailako txapelketa ospatu zen Sevillan. Amagoia Arrietak BC1/BC2
kategoriko konbinatuan parte hartu zuen eta lehenengo
Ingalaterraren aurka lehiatu ziren (2-9) eta ondoren Portugali irabazi zioten (5-4). Holandaren aurrean galdu arren
(3-13), final laurdenetarako klasifikatzea lortu zuten taldeko
bigarren bezala
Poloniari irabazi
ostean (12-0).
Tailandiak urrea
eraman zuen
eta talde espainolak brontzea.

Día de la buena gente Carrefour
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El 23 de junio, trabajadores y trabajadoras de Carrefour Oiartzun y Goierri llevaron a cabo un acto solidario en el centro Urdanibia de Irun con motivo del “Día de la Buena Gente”.

de buena voluntad, materiales y cariño. La “Brigada Solidaria,
en un alarde de su buen hacer, fueron dando vida y color a
nuestra terraza, que ha quedado como nueva.

Amablemente nos habían ofrecido su colaboración para la mejora de las instalaciones. Decidimos que dicha mejora se realizara en nuestro patio interior de Urdanibia, Irún. El 23 de junio
se personaron 15 personas trabajadoras de Carrefour armadas

Aspace Gipuzkoa agradece a Carrefour este tipo de iniciativas
solidarias y le felicita por contar con un equipo humano tan
implicado y competente.

ekipo

Cursos de cestería en el programa curricular de las
ikastolas y colegios de Urretxu y Zumarraga
Tras varios años impartiendo cursos de cestería en las ikastolas y colegios de Urretxu y Zumarraga, y tras una experiencia muy positiva, los cursos de cestería han pasado a
formar parte del diseño curricular de los centros educativos
de dichos municipios.
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Tras la experiencia de estos años y gracias a la decisión
de los colegios de primaria de los dos municipios los cursos de cestería son parte del programa educativo anual de
Urretxu-Zumarraga Ikastola, Gainzuri Ikastetxea y La Salle
Legazpi.

Todos los usuarios y profesionales del centro de día de
Urretxu han realizado una labor de socialización de las
personas con necesidades de apoyo, utilizando para ello
la fabricación de cestos y ejerciendo de profesores de
alumnos de primaria.

Bideoa Ikusi
Ver vídeo
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AGENDA PARA FAMILIAS
Reuniones generales de familias de personas usuarias adultas
24 de noviembre
Goienetxe cestería (Donostia)
27 de noviembre
Urretxu
29 de noviembre
Goienetxe lavandería (Donostia)
30 de noviembre
Intxaurrondo cestería (Donostia)
4 de diciembre
Urdanibia (Irun)

12 de diciembre
Udalaitz (Arrasate)
13 de diciembre
Oxirondo (Bergara)
14 de diciembre
Intxaurrondo lavandería (Donostia)
18 de diciembre
Arrupenea (Irun)

Taller de juguetes adaptados para familias de alumnos
de Atención Temprana, Infantil y Primaria
11 de noviembre
Goienetxe (Donostia)

25 de noviembre
Eibar

Charlas sobre salud bucodental para todas las familias
15 de noviembre

20 de noviembre

Goienetxe

Udalaitz (Arrasate)

Encuentro comarcal de familias
13 de noviembre

27 de noviembre

Alto y Bajo Deba en Oxirondo (Bergara)

Donostialdea en Goienetxe (Donostia)

Cafés de familias del servicio educativo

2017

2 de noviembre
Eibar
17 de noviembre
Goienetxe
Cualquier familia con un hijo/a en el servicio educativo de
la Asociación que quiera participar en los cafés puede
ponerse en contacto con:
Esther Bogajo: ebogajo@aspacegi.org
Isabel Fernández: isabelfernandez@aspacegi.org

Visita de Olentzero y Maridomingi
22 de diciembre
Goienetxe (Donostia)
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