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ENTREVISTA A  
ELISA CARMONA
TODA UNA VIDA DEDICADA A 
ASPACE GIPUZKOA

“Aspace Gipuzkoa necesita familias  
motivadas y comprometidas para ir  
avanzando y mejorando la vida de sus  
hijos e hijas y de ellas mismas”

Elisa, más de 40 años vinculada y comprometi-
da con Aspace Gipuzkoa, eres parte de nuestra 
historia  ¿Qué significa la Asociacion para ti?

Todo empezó cuando nació mi querida hija Nagore, que 
ya no está entre nosotros. Al principio acudíamos con 
gran dolor y angustia, cada 15 días a la Clínica Universitaria 
de Navarra donde nos daban las pautas a seguir. Fue allí 
donde nos recomendaron que acudiéramos a Aspace Gi-
puzkoa. Desde el principio encontramos en la asociación 
un gran apoyo y una gran ayuda para ir gestionando nues-
tras incertidumbres y necesidades. 

En 1982 fui elegida Vicepresidenta de la Asociación y a 
partir de ese momento comencé a involucrarme, com-
prometerme, y a trabajar a favor de la Asociación. Era una 
época dura, ya que no contábamos con convenios con las 
administraciones públicas, pero a la vez ilusionante y gra-
tificante ya que íbamos consiguiendo mejorar la vida de 
nuestros hijos e hijas y la de las familias.

9 años más tarde fui elegida Presidenta de Aspace Gi-
puzkoa, un cargo en el que mi prioridad siempre han sido 
las personas con parálisis cerebral, y sus familias. Hemos 
trabajado junto a los profesionales, a los que quiero agra-
decer su compromiso e implicación para lograr una mayor 
normalización y dignificación de la vida de nuestros hijos 
e hijas.

Desde los inicios de la entidad se han dado distin-
tas transformaciones, ¿Cuáles te parecen las más 
importantes? 

Al principio los modelos eran más rehabilitadores, pasa-
mos de estar recluidos en casa a la participación de las 
personas con parálisis cerebral en la vida social y en la vida 
asociativa.

Vivimos con entusiasmo cuando el Gobierno Vasco deci-
dió, en la década de los 80, que Aspace Gipuzkoa fuera 
Centro Coordinador de Educación Especial. Fue un reco-
nocimiento a la labor realizada hasta entonces. En esta 
misma época se comenzó con el sistema de comunica-
ción Bliss, que supuso un gran apoyo en la comunicación 
de nuestros hijos e hijas. Hoy 40 años más tarde hablamos 
de tablets y distintos softwares de comunicación especí-
ficos. 

En esa época se abrió también la primera vivienda, lo que 
supuso una gran tranquilidad para muchas familias. 

En la década de los 90, se comenzó a trabajar CON las pro-
pias personas con parálisis cerebral, fomentando su par-
ticipación en la vida social y asociativa. Hoy hablamos de 
modelos centrados en la persona.

Más recientemente se ha ido avanzando en modelos de 
calidad de vida, en el que la persona y la familia son el cen-
tro de atención, así hemos sido pioneros en Euskadi, trans-
formado el modelo de atención temprana pasando a una 
intervención en entornos naturales. La implantación de la 
alimentación texturizada también ha sido una mejora im-
portante para las personas con parálisis cerebral que tienen 
dificultades de deglución. Así como la inclusión de progra-
mas de afectividad o sexualidad en personas usuarias adul-
tas o la prueba del exoesqueleto pediátrico en niños/as.

Aspace Gipuzkoa es una asociación de familias 
¿Qué valor tiene ese papel de las familias en la 
entidad? ¿ les realizarías alguna petición? Y en 
cuanto a la colaboración y a las alianzas con 
otras entidades, se dice que Gipuzkoa es un refe-
rente, ¿Qué nos diferencia?

Las familias han sido y son la base de nuestro proyecto aso-
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ciativo. Tenemos que estar agradecidos a las familias fun-
dadoras, sin ellas Aspace no seria hoy lo que es. 

Pertenecer a una asociación de familias como Aspace Gi-
puzkoa es un privilegio, porque somos una gran familia en 
la que familias y profesionales junto con las propias per-
sonas usuarias en el caso de que fueran adultas y con el 
apoyo de personas voluntarias trabajamos para apoyar a la 
persona con parálisis cerebral en todo su ciclo vital.

El valor de Aspace Gipuzkoa desde mi punto de vista, 
es que ve al niño/a o a la persona adulta en su conjunto, 
aborda las necesidades educativas, de centro de día, de vi-
vienda, pero también las necesidades que tiene la familia, 
como los apoyos de fin de semana, estancias temporales, 
programas de ocio en la comunidad…

La participación de las familias es clave para crear más 
oportunidades. A las familias les pediría que valoren las 
bondades de la Asociación y que se impliquen. Aspace Gi-
puzkoa necesita familias motivadas y comprometidas para 
ir avanzando y mejorando la vida diaria de ellas y de nues-
tros hijos e hijas y de ellas mismas. Es necesario trabajar y 
ejercer una influencia en las Instituciones para que se vaya 
avanzando en derechos.

Creo que la colaboración entre las entidades de discapa-
cidad en Gipuzkoa es un referente, por el buen trabajo, la 
seriedad, y la comunicación entre las mismas y ese tesoro 
hay que seguir cuidándolo.
 
El relevo en la Presidencia de Aspace Gipuzkoa  
se ha ido preparando con tiempo, y actualmen-
te Rosa Iglesias ha accedido a dicho cargo. ¿Qué 
consejo le darías?

Así es, a Rosa no tengo más que palabras de agradeci-
miento, llevamos más de 20 años trabajando juntas. Es una 
persona que tiene muy interiorizada nuestra Asociación y 
tiene mucho conocimiento de su funcionamiento. 

Siempre ha estado dispuesta para cualquier trabajo que 
se le ha solicitado, demostrando capacidad de trabajar en 
equipo y empatía. Estoy muy contenta de que sea la nueva 
Presidenta.

En cuanto a consejos, la verdad que no necesita de conse-
jos por mi parte. Su capacidad de trabajo y su compromiso 
con Aspace Gipuzkoa son dos valores que harán que sea 
una buena Presidenta. 

Zer berri?

Presidenta en funciones hasta la 
próxima Asamblea que se celebrará 
el 15 de junio, asume el relevo con 
ilusión y compromiso. 

Rosa es madre de Enara, una persona de 37 años 
con necesidades de apoyo para desarrollar su pro-
yecto de vida. Accedió al cargo de vicepresidenta 
de Aspace Gipuzkoa en la Asamblea de socios/as 
celebrada el 15 de junio de 2022. 

Su implicación con el movimiento asociativo de 
Aspace Gipuzkoa se remonta a 1999, año que fue 
elegida miembro de la Junta Directiva. A lo largo 
de estos 24 años ha colaborado para visibilizar la 
labor de la asociación, dándole mucha importan-
cia al entorno comunitario. Firme defensora de la 
participación de las familias y de las propias per-
sonas usuarias para ir avanzando en sus derechos 
y en sus proyectos de vida. 

Ha tenido un destacado papel en la organiza-
ción de los actos desarrollados con motivo del 50 
aniversario, donde además de coordinar distin-
tos grupos de trabajo, ha liderado la elaboración 
del Manifiesto de Familias leído el día del Aspace 
Eguna 2022, haciendo un llamamiento a las Insti-
tuciones para que incluyan en el “Decreto de Car-
tera del Sistema Vasco de Servicios Sociales” los 
programas de apoyo a familias de ocio y tiempo 
libre. 

ROSA IGLESIAS 
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ASPACE GIPUZKOAK  
SABINO ARANA SARIA JASO DU

Ekitaldia Bilboko Arriaga Antzokian ospatu zen  
2023ko urtarrilaren 23an

La presidenta de Aspace Gipuzkoa, Elisa Carmona, acom-
pañada por Eneko Ziarsolo y Aitor Garciarena, ha agrade-
cido el reconocimiento “a la labor desarrollada durante 
estos 50 años en la mejora de la calidad de vida de las 
personas con parálisis cerebral” y ha aprovechado para 
felicitar al resto de premiados, “personas y entidades que 
son un referente para la sociedad vasca”.

Carmona ha recordado también a “las familias fundado-
ras” y ha asegurado que para dar una respuesta adecuada 
a las “grandes necesidades de las personas con parálisis 
cerebral es imprescindible el trabajo entre familias y pro-
fesionales y la colaboración de voluntarios”. 

MIREIA ZARATE, 
SABINO ARANA 

FUNDAZIOKO PRESIDENTEA

Pertsona guztiek dute zo-
riontsu izateko eskubidea. Horixe  

pentsatu zuten duela 50 urte baino 
gehiago Aspace Gipuzkoa sortu zuten 

familiek, garun-paralisia eta antzeko asaldurak zituz-
ten senitartekoek ahalik eta bizitzarik onena izan ze-
zaten. Eta lortu egin dute!

Eneko Ziarsolo ha destacado la importancia que en la aso-
ciación dan a la participación, presente en todos los nive-
les de la entidad, “desde la Asamblea o Junta Directiva, 
donde participamos familias y personas con parálisis ce-
rebral, hasta los diferentes foros en los que son represen-
tados los propios usuarios”, ha afirmado.

Elisa Carmona ha concluido asegurando que “El ejercicio 
de los derechos por parte de las personas con parálisis 
cerebral y su inclusión real en la comunidad, participan-
do como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho es 
nuestro camino a seguir”.

Bideoa ikusi
Ver vídeo

Aspace Gipuzkoa
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Lurdes Ibarluzea erretiratu da dagoeneko eta Tito Esebe-
rrik eta Imanol Garrok, erretiro partziala hartu ondoren, 
helduen zerbitzuetako arduradun berriek lekukoa hartu 
dute.

Lurdes, Tito eta Imanolek garun-paralisia duten pertsonak 
euren bizitzaren protagonistak izan daitezen lan egin dute. 
Eskerrik asko egindako guztiagatik!

Belaunaldi-erreleboa ondo egitea erronka bat da, eta, ho-
rregatik, denbora daramagu eguneko zentroetako eta/edo 
etxebizitzetako arduradun jakin batzuen erreleboa eta al-
daketak pentsatzen eta planifikatzen.

Egindako aldaketekin honako hauek lehenetsi ditugu:

• Zentroen eta etxebizitzen egonkortasuna bermatzea.
• Erakundeko profesionalak sustatzea.
• Behar berriei erantzuteko ideia berriak izatea.

TITO ESEBERRI

Ilusioz beterik nago etapa berri 
honekin, baina aldi berean 
Aspace uzteak tristetu egiten nau. 
Oso urte politak izan dira. Azken 
egun hauetan dei ugari jaso ditut, 
familiengandik, erabiltzaileengandik 
eta lankideengandik. Oso eskertuta eta 
pozik nago egindako lanarekin!

ELIXABETE ARRIETA 
Responsable centro 
de día Urretxu

Etapa berri honi hasiera 
emateko gogo haundia daukat, 
postu berria izatez gain zentroa 
ere niretzat berria izango delako. 
Goienetxetik Urretxura pasako 
naiz. 

Eskerrak eman nahi dizkiet orain 
arte nirekin egon diren pertsona 
guztiei, bai erabiltzaile eta bai 
langileei ere, beraiekin lan egitea 
oso aberasgarria izan baita.

ALFONSO GÓMEZ 
Responsable de vivienda Txara

Afronto esta nueva etapa con ilusión y ganas 
de compartir con las personas usuarias, sus 
familias y los y las profesionales de la vivienda. Espero poder 
aportar a este grupo desde lo que he aprendido,  tanto e mi 
paso por la vivienda G1 como en estos últimos años en el 
centro de día de Oxirondo. Como todos los cambios tiene algo 
de reto y algo de descubrimiento. Apenas llevo unos pocos 
días y la verdad es que puedo decir que la sensación es muy 
buena.  El futuro lo iremos construyendo entre todos y todas. 

ELIA CASAS  
Responsable centro 
de día cestería  
Goienetxe (Donostia)

“Me incorporo con muchas ganas de 
aprender y aportar algo de lo que he 
podido asimilar en todos estos años 
en la vivienda, para así acercar los 
dos servicios, poniendo siempre a las 
personas usuarias como eje central 
de todas las intervenciones que 
podamos hacer juntos. Deseo poder 
crecer dentro de un equipo muy 
renovado, como es el de responsables 
de Centros de Día”.

CARLOS GOYA 
Responsable de centro 
de día lavandería Intxaurrondo
 (Donostia)

Asko eskertzen dut niregan izan duten konfiantza. 
Erronka hau gogo handiarekin hartu dut, ahalik eta 
hoberen egiteko asmoz. Nahiz eta egoera berri honetan 
egon, niretzat garrantzitsua izan da talde berdinean 
jarraitzea, erabiltzaile, familia eta lankide berdinekin.

ROBERTO LOZANO   
Responsable de 
centro de día  
Oxirondo (Bergara) 

Oxirondo Bergarako arduradun gisa 
hasi berri dudan aro berri honi esker 
onez egiten diot aurre nigan jarritako 
konfiantzagatik, proiektu berriarekiko 
ilusioagatik, martxan jartzeko 
motibazioagatik eta konpromisoagatik. 
Horrekin guztiarekin, eguneroko bizitzan 
nire onena ematea eta Aspace hobetzen 
jarraitzea da nire helburua, Elkartea 
osatzen dugun pertsona eta familiekin 
batera. Denok gara garrantzitsuak!

IMANOL GARRO

¡Siento un vértigo absoluto! Estoy 
ligado a Aspace Gipuzkoa desde 
los 18 años. La satisfacción es 
plena por el trabajo desarrollado 
y las personas que he conocido y 
con las que he compartido mi vida 
en la asociación. Mi deseo es ver el nuevo 
centro de Urretxu terminado y que la cestería inclusiva 
se siga expandiendo. 

            ARDURADUN BERRIAK

Zer berri?



6

15 NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
SE BENEFICIAN DEL PRIMER EXOESQUELETO 

PEDIÁTRICO DEL MUNDO

Con el objetivo de avanzar en la inclusión y la calidad de vida 
de las personas usuarias de Aspace Gipuzkoa, la asociación 
está participando en el primer estudio a nivel mundial de un 
exoesqueleto pediátrico. 

COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES  
Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

15 niños y niñas de la asociación están probando el innovador 
robot, de manera individual. Se trata del primer aparato de es-
tas características que existe en el mundo, fabricado por Marsi 
Bionics, adquirido por Aita Menni, y que gracias a la colabora-
ción con Aspace Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
ya se está utilizando por un grupo de alumnas y alumnos de 
la asociación. Es en las instalaciones de Aspace Gipuzkoa, en 
Goienetxe, donde se realiza la terapia intensiva, gracias al traba-
jo conjunto de profesionales de Aita Menni y Aspace Gipuzkoa.

Desde octubre del 2022 se vienen realizado las sesiones en tres 
grupos de cinco menores con parálisis cerebral, y tras la finali-
zación de esta prueba piloto, se extraerán las conclusiones para 
valorar la continuidad del tratamiento, y su extensión a más 
niños y niñas. Por las características del exoesqueleto, su uso 
está dirigido a menores de entre 4 y 13 años, y que no pueden 
caminar de manera autónoma. 

El programa de asistencia tiene una duración de 24 semanas, y 
los 15 niños y niñas han realizado 4 sesiones semanales durante 
6 semanas, aunque el último grupo todavía no ha terminado el 
tratamiento. Se prevé, además, que en las próximas semanas 
se configure un cuarto grupo con 5 niños y niñas más, llegando 
a aplicar este proyecto de innovación a un total de 20 personas 
menores. 

ARANTXA ANTOÑANA

“Danele pozik dago, 
asko gustatu zaio 
esperientzia. Orain hobeto 

deskantsatzen du, gehiago 
jaten du, eta aurrerakuntza 

nabarmena ikusi dut beragan. 
Psikomotrizitate eta mugimendu 

aldetik hobekuntza izan du eta horrek asko 
pozten nau.”

CAROLINA LANCHO, 
MÉDICO DE ASPACE  

GIPUZKOA

“Estos niños y niñas tienen 
derecho a ponerse de pie. Ya 

lo hacemos en su rutina del 
día a día, pero el exoesqueleto 

nos da la oportunidad de que se 
muevan de una manera portátil. 

Este exoesqueleto nos puede ayudar a que se 
puedan desplazar en su entorno, casa o escuela, 
y es lo que buscamos de cara a futuro.” 

IRUNE ORUETA,  
TERAUPEUTA 
OKUPAZIONALA

“Exoeskeletoak garapen 
kognitiboan laguntzen du, 
gorputzak espazioan duen 
kokapena landuz. 

Ingurua perspetiba ezberdin batetik esploratzen 
laguntzen du eta horrek erlazio sozialak 
bultzatzeko balio du. Exoeskeletoan gorputza 
eutsita dago, eta ondorioz, eskuekin ingurua 
esploratzea errazten du.”  

Aspace Gipuzkoa, con la colaboración de Aita Menni y la Diputación foral de Gipuzkoa, está participando en 
un tratamiento innovador dirigido a menores con parálisis cerebral mediante un exoesqueleto pediátrico, en el 
marco de una prueba piloto.

Aspace Gipuzkoa
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BEHAR BEREZIAK DITUZTEN PERTSONAK KOLOREZ 
JANZTEA DA BAIGGÜ-REN HELBURUA

LEIRE MUJIKA, LIBE, ASPACEKO IKASLEAREN AMAK, BAIGGÜ 
ENPRESA SORTU ZUEN OLATZ BERE LAGUNAREKIN 
BATERA, INKLUSIBITATEA ETA BERDINTASUNA 
BULTZATZEN DUTEN PRODUKTUAK EKOIZTUZ. 

BAIGGÜ ilusiotik sortutako ekimena da eta “Bai guk merezi 
dugulako!” esalditik dator. Bertako enpresa, bertako herritarrentzat. 

Olatz eta Leire daude BAIGGÜ -ren atzean eta hainbat produktu diseinatu eta ekoizten 
dituzte: euritakoak, kapak, mantak, zakuak eta poltsak. Euren helburua behar bereziak 
dituzten pertsonak kolorez janztea da, horregatik lema “Nortasuna kolorez jazten!” da, 
merkatuan ez baita erraza horrelako produktuak kolore ezberdinetan aurkitzea. 

Baiggün berdintasuna eta inklusibitatea lortzeko lanean jarraituko dute, kalitatezko 
materialez eginiko produktu egokituak, arinak, erosoak, koloretsuak eta eskuz egindakoak 
eskaintzen.

A raíz de ser llamada a la Selección Española de Boccia y 
por la exigencia de entrenamientos de la misma, empecé 
a entrenar en el Polideportivo de Deba. 

En cuanto a  las competiciones nacionales he ganado 
varios campeonatos de Euskadi y en los últimos años he 
sido 3 veces Campeona de España. 

Con respecto a campeonatos internacionales he 
conseguido numerosos éxitos. En el año 2022 he sido 
nominada Deportista de Elite y Alto Rendimiento por 
el  Consejo Superior de Deportes. Este 2023 he pasado 
a formar parte del Plan ADOP que ha puesto a mi 
disposición los medios que precise para llegar a los juegos 
paralímpicos de París 2024 y compitiendo con el C.D. 
Dordoka, estoy siendo patrocinada por el Basque Team, la 
Sociedad deportiva Eibar y Kirolgi de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Cuestiones estas últimas de las que me 
siento muy agradecida lo mismo que al polideportivo de 
Deba.

Me encanta competir, conocer a las mejores jugadoras 
del mundo y viajar. De hecho este año 2023 tengo 
competiciones por todo el mundo.

AMAGOIA ARRIETA,  
QUINTA EN EL MUNDIAL  
DE RÍO DE JANEIRO

La boccia es un deporte mezcla de estrategia 
y precisión que se adapta muy bien a mis 
características personales. Mi interés comenzó a 
partir del Campeonato Europeo que se celebró 
en Gasteiz en 1997, mi primer entrenador fue mi 
amigo  Agustín Toledo, persona con parálisis 
cerebral, deportista como yo del C.D. Dordoka. 

“ME ENCANTA 
COMPETIR, 
CONOCER A 
LAS MEJORES  
JUGADORAS  
DEL MUNDO Y  
VIAJAR.”

Zer berri?
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NUEVO EQUIPAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS TEXTURIZADOS 

Plena Inclusión ha 
organizado una estrategia 
a nivel estatal para 
reducir el uso de medias 
restrictivas en entornos 
institucionalizados y con 
personas con necesidades 
de apoyo complejas.
 
Lourdes Silveti y Natalia 
Marañon, responsables 
de Aspace Gipuzkoa, 
participan en dicho grupo 
junto con otras entidades 
de la discapacidad. 
 
Objetivos:

• Reflexionar sobre las prácticas restrictivas y analizar el 
impacto que tienen sobre la vida de las personas 

•  Desarrollar estrategias que incidan sobre la reducción 
de estas prácticas.

Elkartearen plangintza estrategikoaren helburuetako 
bat euskararen erabilerari buruzko diagnostikoa 
burutu eta lanketa horretan oinarrituriko euskara-
plana egitea da.

2022aren amaieran Elhuyarrekin harremanetan 
jarri ginen eta proiektua garatzeko dirulaguntza bat 
aurkeztu genion Eusko Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Politika Sailari. Dirulaguntza horri esker, 
helburua lortzeko bidean, aurrera egin ahal izan da.

Euskararen erabileraren diagnostikoa egiteko, inkesta 
bat egin da langile guztien artean eta elkarrizketa 
partikularrak egin dira erakundeko zerbitzuak 
ordezkatzen dituzten pertsonekin.

Ekintza plan bat egiteko asmoz, euskara batzordea 
eratu da. Erakundeko zerbitzuen ordezkaritza batek 
eta bi enpresa batzordeen ordezkariek osatzen dutena.

ASPACE GIPUZKOA PARTICIPA  
EN EL GRUPO DE PILOTAJE DE  
REDUCCIÓN DE RESTRICCIONES 
DE PLENA INCLUSIÓN

EUSKARAREN ERABILERA  
ASPACE GIPUZKOAN

Dentro del “Proyecto Alimentación y Deglución saludable 
para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades 
afines” puesto en marcha por Confederación Aspace con 
la financiación de Fundación Solidaridad Carrefour, Aspa-
ce Gipuzkoa ha recibido nuevo equipamiento para la ela-
boración de menús texturizados. 

El equipamiento valorado en 23.177,44€ está ya instalado 
en la cocina de Goienetxe. 

Se trata de: 

• Cutter-emulsionador con 8 l. 
de capacidad 

• Cutter-emulsionador con 4 l. 
de capacidad 

• 6 carros calientes

• Abatidor de temperatura. 

Aspace Gipuzkoa
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La Cooperativa DIKAR ha donado 4.853,07 € para 
la instalación de la nueva sala multisensorial que 
se ubicará en el centro Ibaiondo de Bergara. 

El centro, que actualmente cuenta con 6 alumnos y alum-
nas, adecuará un espacio que permitirá al alumnado del 
centro, así como a las personas usuarias de la zona, hacer 
uso y disfrutar de esta nueva instalación.

La sala, en esta primera fase constará de cama de agua vi-
broacústica, botonera Sense y un mazo de fibra óptica. 

Eskerrik asko DIKAR zuen laguntzagatik!

Aranzadi ikastolak martxoaren 13tik 17ra antolatu duen 
Aniztasunaren astean parte hartu dugu Aspace Bergarako 
Ibaiondo eta Oxirondo zentroak. 

Astean zehar Oxirondoko taldeak 3. DBHko ikasleei saski-
gintza tailerrak eskaini dizkiegu.

Asteari amaiera emateko ostiralean batxilergoko ikasleekin 
batera gure eguneroko bizipenak eta esperientziak parte-
katu ditugu.

Ibaiondoko ikasleek eta Aranzadiko 6. mailako ikasleek goiz 
eder bat pasa dute zentzumenei buruz hitz egin eta esperi-
mentatuz. Elkar ezagutzeko aukera izan dugu eta oso ondo 
pasa dugu.

Garrantzitsua iruditzen zaigu horrelako ekintzetan parte 
hartzea, ezagutarazi eta gure gaitasunak ikusarazteko. Bes-
te alde batetik, harremantzeko eta esperientzia zein bizi-
pen pertsonalak partekatzeko aukera aproposa da.

Nueva sala multisensorial en el centro educativo Ibaiondo

Bergarako bi zentroak Aranzadi ikastolarekin elkarlanean

Herriz Herri
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Beasaingo parke  
inklusiboaren inaugurazioa

Tejiendo redes, creando comunidades inclusivas
Uno de los retos de nuestra asociación es dar pasos en la inclusión de las personas usuarias 
de nuestros servicios, en la comunidad. Para ello es necesario tejer redes sociales, creando 
relaciones de reciprocidad y de cooperación entre los diferentes agentes, entidades, 
comercios, personas etc., que conformamos la comunidad.
 
A raíz de una campaña de la asociación de comerciantes Bitartean, de Urretxu y Zumárraga, 
en la que trataban de conseguir una mayor sostenibilidad social, hemos sido proactivos en 
la creación de sinergias, entre distintos comercios de nuestros pueblos.
 
En este proceso, hemos ido tejiendo nudos con diferentes comercios: “Oskarbi oinetakoak”, 
vendiendo nuestros cestos en su tienda; “Josune janari denda”, comprando nuestros 
cestos para crear pack-s de regalo con sus productos ecológicos y el último nudo, lo hemos 
tejido con “Goilore lore denda”, utilizando nuestros cestos, como recipientes de sus flores y 
convirtiéndose en punto de venta de nuestros productos. Estas sinergias, fomentan nuestra 
presencia social, poniendo en valor y visibilizando nuestro trabajo, mediante la promoción 
de nuestros cestos en sus comercios.
 
Fruto de esta red de cooperación, hemos sido invitados también, a ferias en las que los 
comercios sacan sus productos a la calle, participando con la venta de nuestros cestos, 
mostrando las riquezas de esta red y creando nuevas relaciones que esperamos sean 
nuevos nudos de colaboración.

Beasaingo Udalak, familiek eskatuta, jolasgune inklusibo 
berri bat inauguratu du Dolarean, elkarteak herrian duen 
zentrotik gertu.

Parke berriak ohe elastikoak ditu, horietako bat gurpil-
aulkietarako egokitua, errotatxo egokitu bat eta sehaska 
itxurako jolas inklusibo bat. Haur guztientzako espazio 
inklusiboa da.

Bideoa ikusi
Ver vídeo

LEIRE ARTOLA, 
BEASAINGO ALKATEA 

“Haur-jolas inklusiboak 
parkean kokatzeko era-
bakia hartu zuen Udalak.  
Izan ere, orokorrean na-
hiko urriak dira desgai-
tasun maila desberdina 
duten haurrentzat ego-
kiak diren jolasak.”

Aspace Gipuzkoa
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22 alumnos/as del Servicio Educa-
tivo de Goienetxe y Santa Teresa y 
4 personas usuarias adultas, han 
disfrutado de una experiencia 
musical junto con alumnos/as de 
Zubiri-Manteo y Luberri. Han par-
ticipado del concierto didáctico “El 
barco de vapor de Willie” organi-
zado por el profesor de percusión 
Antonio Domingo, celebrado en 
Musikene.

Los centros de Donostia celebraron el día del patrón desde la 
víspera. Las personas usuarias adultas de los centros de día, 
junto con familiares y profesionales, hemos tocado los tam-
bores junto con distintas sociedades y las y los alumnos del 
Lizeo Santo Tomas, más de 50 niños y niñas que ataviados 
con sus tambores y barriles han llenado de alegría la sede 
de Goienetxe. 

Coincidiendo con el Día de San Sebastián, la sociedad  
Istingorra ha querido reconocer con la Farola de Benta Berri la  
trayectoria de Aspace Gipuzkoa durante estos 50 años.  

Eskerrik asko bihotz-bihotzez!

Martxoaren 22an, Goienetxeko 4 ikaslek euren hezitzaileekin eta Endika Markote-
girekin batera Euskadi Orkestra Sinfonikoak Fevas Plena Inclusión erakundearekin 
antolaturiko kontzertuan izan dira. 

Datorren hilean, apirilaren 26an zehazki, Orkestrak tailer ezberdinak antolatu ditu, 
batetik ikasleentzat, eta bestetik, 21 urtetik gorako pertsonentzat. Bertan, Goiene-
txeko ikasleak eta Intxaurrondoko erabiltzaileek parte hartuko dute.

Irantzu Etxeberria eta Esti Cilveti BIBA ZUEK saioan afektibi-
tate eta sexualitateari buruz hitz egiten egon dira, eta Intxau-
rrondon garatzen ari diren proiektua azaldu dute.

ANTONIO DOMINGO 
Un conservatorio es para mí el lugar ideal desde donde poder proyectar cultura, conocimiento 
y arte a la sociedad que nos arropa. 

El aprendizaje por proyectos y el aprendizaje-servicio son dos de mis pilares fundamentales a la 
hora de entender la educación musical en Musikene. Alejarnos del espacio educativo de labora-
torio aproximando la vida exterior al proceso vital de mis discentes.

El concierto didáctico “Steamboat Willie” fue creado con estos mismos mimbres y puesto a 
disposición de los miembros de la asociación Aspace Gipuzkoa como un ejemplo más donde 
aprender al mismo tiempo.

Concierto didáctico  
en Musikene

Día de San Sebastián

Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin gozatzen eta ikasten!

Nik ere badut desioa

Herriz Herri

Bideoa ikusi
Ver vídeo
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VACACIONES
Aunque todavía las vacaciones de verano quedan lejos, ya estamos trabajando en su 
organización. Este año podremos disfrutar de la piscina de las excursiones y sobre todo 
de momentos felices con nuestras amigas y amigos.

Vamos a ofrecer tres turnos diferentes en dos destinos llenos de planes divertidos. Tras 
el éxito del pasado año volvemos a ofrecer el destino de Pamplona, pero esta vez en 
dos turnos:

Del 31 de julio al 6 de agosto
Del 7 de agosto al 13 de agosto.

Lugar: Residencia Campus Pamplona

Y este año como novedad ofrecemos un nuevo destino: 
Oviedo, del 1 al 7 de agosto.

Lugar: Residencia Micampus Oviedo

En colaboración con Confederación Aspace,  
33 personas usuarias podrán elegir entre estos destinos propuestos.

Para más información llamar o escribir a Lurdes Kerejeta u Oihane Ibarguren: 

943 21 60 55
l.kerejeta@aspacegi.org

tsocial@aspacegi.org

  PAMPLONA

Del 31 de julio al 6 de agosto
Del 7 de agosto al 13 de agosto

Lugar: Residencia Campus Pamplona

  Actividades:
• Excursiones.
• Piscinas “Aquabide”.
• Salidas por la ciudad degustando los  

pintxos de Pamplona.

 OVIEDO

Del 1 al 7 de agosto.
Lugar: Residencia Micampus Oviedo

  Actividades:
• Excursiones por la ciudad, a Gijón.
• Piscinas.
• Visitas a sidrerías disfrutando de la  

gastronomía asturiana.


