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Travesía a nado desde la isla hasta Ondarreta

Gela egonkor berria Arrasate Institutuan

Uztailaren 11n, 20 urte ospatu gabe egon ondoren, Aspace Gipuzkoak igeriketa zeharkaldia antolatu zuen Santa Klara irlatik
Hondarreta hondartzara. Igerilari eta laguntzaileen artean 22 pertsona elkartu ziren eta kilometro bateko ibilbidea gauzatu
zuten. Denentzako oroimen zoragarria izateaz gain, egoera fisikoa ebaluatzeko balio izan zen. Zeharkaldiaren amaieran,
hamaiketakoa egin zuten familia, igerilari eta laguntzaileek. Hurrengo urtean berriz errepikatuko dugu, txapeldunak!

“Aspaceko ikasleek gure aniztasuna osatzen dute”
MIKEL HERGUERAS
“Fue una experiencia muy bonita. Nos animamos muchas personas
a participar. Aunque no es la primera vez que lo hago, han pasado
ya muchos años, me vi en buenas condiciones. Estuvimos todo el
tiempo con la supervisión de nuestros apoyos y de la Cruz Roja.
Me gustaría señalar el buen recibimiento y el buen ambiente que
había cuando llegamos a la playa. Y los pintxos que nos tomamos
todos juntos después, ¡El año que viene más y mejor!”
CARLOS MOLINA
“Ha sido una experiencia muy emocionante. Llevaba muchos
años sin hacerla y ahora volver a repetirla con unos cuantos
años encima ha sido una pasada. ¡Y llegué el primero! aunque lo
importante es participar y pasarlo bien. Fui acompañado en todo
momento por Carlos (mi apoyo) y eso me dio mucha tranquilidad.
Ha sido un encuentro muy bonito, y me parece muy importante
que los niños que también hicieron la Travesía y sus familias nos
vean a los mayores disfrutando en el mar y que se pueden hacer
cosas que en principio parecen complicadas. ¡Y tampoco me
olvido de los pintxos!”.
UXUA MOLINA
(Hermana de Carlos Molina)
“Al principio, cuando Carlos me comentó que iban a volver a
hacer la Travesía me pareció estupendo, pero conforme se iba
acercando el día me entró un poco de miedo, pues, aunque Carlos
suele nadar habitualmente, no es lo mismo hacerlo en el mar,
además que ya han pasado bastantes años de la última Travesía.
Ese día, en cuanto vi el buen ambiente que había en el puerto y lo
bien que estaba todo organizado me fui tranquilizando. Cuando
fuimos a la playa a recibirles y vi en la playa a mi hermano con su
característico braceo, me sentí muy orgullosa y disfruté de verlo
tan contento y en tan buena forma. Entre los familiares también
se creó un buen ambiente y acabamos todos muy orgullosos y
felices, compartiendo este momento y un montón de fotos.”

MONTSE LACA
(Madre de Julen Hernández)
El curso pasado se nos propuso desde piscina hacer la travesía
nadando desde la isla de Santa Clara hasta Ondarreta. Aunque con
nuestros miedos, confiando en el buen hacer de los profesionales y la
buena organización, aceptamos ese reto. Un reto que, para nuestros
hijos, suponía un logro mas. Para Julen, concretamente, fue el colofón
de un año de trabajo, de conseguir nadar tanto a espalda como a
crol correctamente, haciendo frente a sus problemas respiratorios.
Ante este reto era grato verle “presumir” con sus amigos que era
capaz de algo que muchos de ellos no eran capaces de hacerlo.
Esto ha supuesto la mejora de su autoestima personal como niño
luchador y agradecido con todos los que le ayudan.”
MAIDER LEKUONA
(Madre de Tilda Pérez de Montoya)
“La primera vez que escuchamos la opción de que Tilda participara
en la Travesía, creíamos que era una broma ¡Cómo iba a participar
en una travesía en mar abierto! A ella le atrae todo lo que tenga
que ver con el agua y como se apunta a un bombardeo, enseguida
dijo que sí, y con los ánimos de José Luis, Mélodi y Ana nos fuimos
mentalizando de que Tilda iba a nadar en el mar. Con los nervios de
no saber adónde iba, Tilda se subió al barquito que la llevó hasta
la isla junto con el resto de compañeros y con su “andereños” de la
piscina de Aspace. Corrimos para llegar a la playa de Ondarreta,
nerviosos por distinguirla entre sus compañeros de aventura ¡Qué
emocionante verla llegar con esa alegría! ¡Ella feliz por la hazaña
y nosotros maravillados por su tenacidad! La verdad, un día
inolvidable, inmejorable y totalmente recomendable”.
SARA CARRACELAS
“Fue, después de muchos años, un día de máxima felicidad para
mí. Ver de nuevo a antiguos compañeros realizar la Travesía fue
emocionante, ver que todavía estamos en forma también y, sobre todo,
que nos acompañaban nuevas generaciones de niños y jóvenes de
Aspace Gipuzkoa que se animaron a realizar la prueba. El ambiente
fue estupendo y ver a familias y nadadores y apoyos juntos me produjo
una gran satisfacción.”

MAITE LASA
Arrasate Institutuko Zuzendaria.
Zerk bultzatu zintuzten horrelako proiektu bat aurrera eramatera?
Joan zen ikasturtean Hezkuntza Sailetik eskaera jaso genuenean eta
espazio aldetik izan ahal genituen zalantzak argitu ondoren ikastetxean,
gure Hezkuntza Komunitatean informazio eta sentsibilizazio prozesu bat
zabaldu genuen. eta proiektua gure Eskola Kontseiluan onar tua izan
zen. Gure ikastetxean eskola inklusiboaren baloreak oso barneratuta
daude eta hasieratik esperientzia aberasgarri moduan ikusi genuen,
balore asko lantzeko aukera emango zigula eta noski garun paralisia
duten ikasleak gizartean presente egiten lagundu genezakeela ikusi
genuen. Beste alde batetik, Aspaceko ikasleek Luis Ezeiza ikastetxean
egin dituzte Lehen Hezkuntzako urteak, logikoa zen 12-13 urterekin
Institutura etortzea.
Zertan laguntzen dio institutuari Aspaceko ikasle talde bat bertan
izateak?
Gu Institutuan anitzak gara, aniztasunak aberasten gaitu. Gure
elkarbizitza aniztasunarekiko errespetuan eta aniztasunetik eraikitzen
dugu. Aspaceko ikasleek gure aniztasuna osatzen dute. Aniztasun
horrek testuinguru ezin hobea eskaintzen digu gure ikasleak tokatu
zaien mundu anitzerako hezi eta hazteko.
Zer uste duzu eskaintzen dietela gure gelako ikasleek zuenei?
Gure Hezkuntza proiektuan esaten dugu gure ikasleak pertsonak
moduan bere osotasunean hezi nahi ditugula. Nahi ditugu pertsona

KOLDO MUJIKA
Aspaceko irakaslea
“Eibarren egon naiz 2 urtez eta
3 urte Bergarako Ibaiondon.
Honako hau da Arrasaten
igarotzen dudan lehen kurtsoa eta
gela egonkorraren estreinuarekin
bate gin dut.

aktiboak eta arduratsuak, bere ingurunearekin konprometituak eta
solidarioak, enpatikoak. Uste dugu Aspaceko ikasleekin hainbat
momentu eta esperientzia partekatzeak aukera ematen diela gure
ikasleei konpetentzia guzti horiek garatzeko.
Zuen ikastetxeko profesional eta ikasleek nola bizi dute
guztion arteko integrazioa?
Ba, esango nuke naturaltasunez bizi dutela. Eta horrek asko esaten
du gure profesionalekiko eta gure ikasleekiko.
Urtean zehar zein ekintza dituzue aurreikusita guztiok
elkarrekin egiteko?
Joango gara ikusten, oraindik ez dugu izan astirik zehaztasunez
planifikatzeko, baina ziur nago ikastetxean ohikoak diren hainbat
ekintzetan elkarrekin parte hartuko dugula: Santamas eguna, Aste
kulturala, irteera didaktiko batzuetan…Bideak erakutsiko digu.
Zer moduz ari dira lehen bi hilabete hauek?
Abuztuan obrak egin dira eta ikasturteko lehenengo bi hilabete
hauetan antolakuntza mailako hainbat detaile konpontzen joan
gara. Jangela eta atsedenaldiak partekatzen hasi gara eta nik uste
dut gauzak oso ondo joan direla. Gure ikasleak naturaltasunez
hurbildu dira eta honezkero Tximeleta gelako ikasleak gure
hezkuntza komunitatearen parte direla esango nuke.

AINHOA LIZASO,
Aspaceko monitorea
“Goienetxeko haurtzaindegian
egin nituen praktikak eta 2 urtez
egin nuen lan bertan. Ondoren
ordezkapenak egiten aritu
nintzen eta orain Arrastaeko gela
egonkorraren estreinuarekin bat
egiten du.”

“Institutuko ikasleak guregana modu natural eta espontaneoan gerturatzen dira”
Gela 5 ikaslek osatzen dute eta Eskoriatzako Luis Ezeiza eskolan 4 urteko esperientzia aberasgarri bat bizi ondoren Bigarren
Hezkuntzara pausoa eman dute. Beraien artean elkar ezagutzen dute eta elkarrekin daude txikitatik, horrek Arrasaten hasi duten etapa
berriari aurre egiteko erraztasunak eman dizkie.
Esperientzi berri honen aurrean pozik eta ilusioz aurkitu ditugu. “Institutuko ikasleak modu natural eta espontaneoan gerturatu dira guregana
eta horrek beraiekin izan ditugun harremanetan lagundu digu. Oraingoz patioa eta jantokia partekatzen ditugu eta gure helburua eremu
gehiago partekatzea da, ikasleekin daukagun harremana sendatzeko asmoz”. Ez dira geldirik egon Arrasateko institutuan finkatu zirenetik
“DBH1 (12-13 urte) eta DBH2 (13-14 urte)-ko geletara joan gara gure proiektua aurkeztera. Momentu horretatik aurrera, ikasle asko izan dira
guregana gerturatu direnak”. Pausoak ematen ari da elkar bizitza hau aurrera eramateko “Institutuko orientatzailearekin bilerak edukitzen hasi
gara gure gela eta institutuaren arteko koordinazioa ahalik eta eraginkorrena izateko. Azken finean, gure helburua eskola inklusioa bultzatzea
da, esperientzia ezberdinak biziz, elkar ezagutuz eta denok denongandik ikasiz”.
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VACACIONES
Posibilitar la mejor inclusión social de nuestras personas usuarias es una de las señales de identidad de Aspace Gipuzkoa.
También la participación de las personas en la comunidad donde se desarrollan sus actividades habituales. Este verano,
personas usuarias de Aspace Gipuzkoa han estado disfrutando de sus vacaciones en distintos lugares, también las
viviendas de Aspace se han abierto a que las personas usuarias pudieran cambiar su estancia de su vivienda habitual
por otras de la Asociación.

ASPACE EGUNA

3.
ediz
i
edic oa/
ión

Goienetxe, 2018ko irailaren 29a, larunbata
Goienetxe, sábado, 29 de septiembre de 2018

Muy bien, estuve en Logroño y me lo pasé
muy bien, lo que más me gusta es ir a la
piscina. Ya he ido otros años, voy siempre
con mis amigas Ana Pau y Marijo y me lo
paso tan bien que repito, además tengo
familia allí.

Lehenengo aldiz, gure oporraldiak 4 kidez
osaturiko batzar batean antolatu ditugu,
Lourdes Kerejeta eta Begoña Sorrarainekin
batera. Kostatako prozesua izan da, lan handia
egin dugu, aukeratutako lekuek egokituta eta
egoitzatik gertu egon behar zutelako. Gainera,
toki desberdinak ezagutzeko balio izan digun
furgoneta batean joan gara. Oso gustura egon
naiz nire kide eta begiraleekin. Hurrengo urtera
begira, oporraldien antolakuntzan berriro parte
hartzera animatuko nintzateke.

Este año he disfrutado por primera vez de un
cambio de vivienda en vacaciones. Estuve del
1 al 10 de agosto en Irún. Durante la estancia
hicimos diferentes planes tales como; Ir a
la playa, salir a pasear, comer fuera, ir al
cine de Irún, etc. He estado a gusto con los
compañeros de Irún y el año que viene me
gustaría repetir la experiencia.

2018ko abuztuaren 1etik 18ra Selva Del
Campera joan zen oporretara. Bertan zer
moduz pasatu zuen galdetu diogunean
honakoa erantzun du:
Maribel Arbide

“Oso ondo pasa nuen; antolatu ziren
ekimenak izugarri gozatu nituen, zehazki,
Port Aventurara eta zaldiak ukitzeko animalien
landetxera joan ginenean. Oso gustura egon
nintzen begirale eta erabiltzaileekin, denon
artean harreman eta giro ezin hobea izan
genuen.”

Agustín
Martínez

Iñigo
Illarramendi

Conchi Hervás

Más de 800 personas acudieron a
Goienetxe a celebrar la III edición del
Aspace Eguna, un dia de encuentro de
todas y todos los que formamos la gran
familia Aspace Gipuzkoa. Alumnos y
alumnas, personas usuarias, familias,
profesionales, voluntarios y voluntarias
y amigos y amigas disfrutaron de un
estupendo día. Podemos afirmar, sin
lugar a dudas, que la sonrisa de los
asistentes y el buen ambiente reflejan
la consolidación de este día asociativo
como el dia referente de nuestra
entidad.

Eskerrik asko denoi etortzeagatik!

2018ko abuztuaren 1etik 18ra Selva Del
Campera joan zen oporretara. Bertan zer
moduz pasatu zuen galdetu diogunean
honakoa erantzun du:
“Oso ondo pasa nuen, familia bat gara,
aurten begirale eta erabiltzaile batzuk
gehitu diren arren, 2 edo 3 urtetan
begirale eta erabiltzaile berdinak joan
gara. Geneukan giroa gustatu zitzaidan,
batak besteari lagunduz, denen arteko
adiskidetasuna biziz. Dena ondo antolatuta
zegoen. Bereziki, asko gustatu zitzaidan
Kataluniako antzerki talde bat etorri
zenean, su ikuskizuna eskaini ziguten eta
ekitaldi horretan parte hartzen utzi ziguten
pirotekniako zati batzuei su ematen utziz”.

800 per tsona baino gehiago
etorri ziren Goienetxera Aspace
Egunaren III. edizioa ospatzera,
Aspace Gipuzkoako familia handia
osatzen dugunon topaketa egunera.
Ikasleak, erabiltzaileak, familiak,
profesionalak, boluntarioak eta
lagunak, denok gozatu genuen egun
zoragarri honetaz. Irmotasunez esan
dezakegu, etorri zirenen poztasun
aurpegiak eta bizi izan genuen giro
apartak, elkartearen eguna finkatu
eta gure entitatearen erreferente
eguna bilakatzen duela.

¡Gracias a todas y todos por venir!
Mario
Rodríguez

Aspace Guipuzkoa está elaborando un plan para
la igualdad de mujeres y hombres
Uno de los objetivo estratégicos del Plan de Gestión 2018
contemplaba la elaboración de un Plan para la Igualdad de trato y de
oportunidades entre hombre y mujeres y a eliminar la discriminación
por razón de sexo, cumpliendo así lo establecido por la Ley Orgánica
3/2007.
Con el objetivo de liderar el proyecto se ha constituido un grupo de
igualdad formado por 8 profesionales. Estos últimos meses hemos
estado trabajando en el diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y
hombres en la entidad. Este análisis nos ha permitido conocer cual es
la situación de partida para, a partir de sus resultados poder elaborar
el I Plan para la Igualdad de Aspace Gipuzkoa.
Para ello se han recogido datos cuantitativos desagregados por
4

sexo sobre la plantilla (perfiles, edad, nivel de estudios…) las condiciones
laborales (tipo de contrato y jornada, retribución…), la gestión de
personas (selección, promoción…). Pero además de esta información,
los profesionales de la entidad han participado en el mismo a través de
una encuesta anónima y de la realización de dos grupos de opinión.
Cabe destacar que a la encuesta han respondido 132 mujeres (48,5%
de las trabajadoras) y 28 hombres (57% de los trabajadores).
Una vez marcadas las prioridades, en este momento estamos trabajando
en el diseño de medidas que formarán parte del plan de intervención para
los próximos 4 años del que informaremos en un próximo número. Para
todo ello contamos con la asistencia técnica de ERABERRIA GUNEA, S. L.
Entidad consultora homologada por Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer.

Comida asociativa.
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ASPACE EGUNA III
Gorka Casares

Jon Kepa Barranco

Persona usuaria de Intxaurrondo

Responsable del Servicio de Cocina en Goienetxe

“Oso esperientzia ederra iruditu zitzaidan.
Aspace Eguneko festa berriz ere antolatzen
baldin bada mikrofonotik hitz egitea gustatuko
litzaidake. Denbora askoan ikusi gabe
neuzkan pertsonekin elkartu nintzen festan
eta oso gustora sentitu nintzen familiarekin,
arrebekin, ilobekin...”

Aurten erronka berri bat aurkeztu zitzaigun taldekideoi, Aspace Eguneko
bazkaria zentroan bertan prestatzea. Ez genuen zalantzan jarri eta
segituan hasi ginen menua zehazten, zeren eta, nork daki guk baino hobeto
zeintzuk diren gure erabiltzaileen beharrak. Esan eta egin. Ausolaneko gure
arduraduna den Amaia Loidiri, zentroko profesionalei eta familiei esker, dena bikain atera
zen eta uste dugu taldeak egindako esfortzuak bere fruituak eman zituela. Egindako
lanaren poztasunak eta jasotako maitasun eta babesak oso atsegingarriak izan dira. Ziur
gaude datorren urteko zerbitzua are hobeagoa izango dela.

Celebramos el cumpleaños de Fernando
Garoña y Ana Portela.

Óscar Valiente y su ama contentos con el vale de La Perla.

Zazu Arnedo
Usuaria de Urdanibia, Irún

“Estuve muy a gusto, me emocioné mucho
porque para mí fue una sorpresa al poder
contar mi experiencia a tantas personas. Al
ver todos los cuadros me emocioné mucho,
sobre todo por la cantidad de personas
que disfrutaban al ver mis pinturas. En todo
momento estuve acompañada por mis
padres y mi hermano. Espero poder repetir la
experiencia el próximo año”
Ohiana Manterola bertsotan.

Niños y niñas y mayores disfrutaron del deporte adaptado.

Imanol Garro
Responsable del Centro de Día de Urretxu

Aspace Eguneko 3. edizioan parte hartu dut,
aurreko urtean Aspace Urretxuk antolaturiko
beste ekitaldi batekin kointziditu zuelako. Egun
zoragarria izan zen. Lehen urteko esperientzia,
adibidez, ondo egon zen, baina oraingoan
azpiegitura askoz hobeagoa eta egunari loturiko ekitaldi
programa egokiagoa iruditu zitzaidan. Denbora askoan
ikusi gabe neuzkan pertsonak agurtzeko aukera izan nuen.
Bazkaltzerako garaian, eta ondoren, dantzaldian, oso ondo
pasatzeko aukera izan nuen Aspace Gipuzkoako taldearekin,
eta bereziki, Aspace Urretxuko familiarekin. Ah! Eta Jonek
zuzentzen duen sukaldari taldea zoriondu eta eskertu nahi
dut prestatu zuten janari goxoagatik.

Marta Montoro
Iñaxio Iciar con Josean González.

Rosa Iglesias
Madre de Enara Hernández y miembro de la Junta
Directiva

Maite Peña, Diputada de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Sergio Corchón,
Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Irún también estuvieron con nosotros.

Fue una experiencia preciosa. Es un día de
encuentro, ya que durante el año no solemos tener oportunidad para ello. Al mismo
tiempo, suele ser un día muy alegre para
disfrutarlo con las y los compañeros de
nuestros hijos e hijas. Este día además, nos
hace sentir que todos pertenecemos a un
mismo proyecto, sintiéndonos más arropados y contentos.

Maestra de Aspace Santa Teresa

“Aspace Eguna es el encuentro
entre familias, compañeros, alumnos,
usuarios y personas cercanas a la
entidad, en el que disfrutamos de un
día de fiesta todos juntos. Yo me siento
parte de esta gran familia que es Aspace
Gipuzkoa y es muy gratificante encontrarnos una vez al año personas que habitualmente no nos vemos. Para mis hijos
es también un día especial porque están
esperando estar con los “alumnos de la
clase de la amatxo” y jugar con ellos en
los hinchables, en los juegos de deporte
adaptado, jugar con los perros... Lo pasamos fenomenal.”

Iñigo Acha
Recepcionista de Aspace Goienetxe

“Aspace Eguna es el día del reencuentro,
en el que distintas generaciones
compartimos esfuerzo y lucha por
conseguir que las personas con parálisis
cerebral sean reconocidas y tenidas en cuenta
en la sociedad. Yo fui alumno en Aspace
Goienetxe.”

Profesionales del Servicio Educativo en el Photocall.
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Nuestros amigos de Irún en plena faena.
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Nuevas incorporaciones

Lurdes Kerejeta

Maixa Arrozpide

Gizarte langilea

Amaia Unzuetaren ama

Niretzako topaketa egun bat da, non denek:
familiek, erabiltzaileek, profesionalek, boluntarioek, kolaboratzaile desberdinek… dibertsio eta jai giro lasaian, Aspaceko lotura
eta sentimenduak indartzen jarraituz egun
eder bat igaro dezakegun.

Txemi González
Responsable del equipo de amigas y amigos de Aspace

“Txemi es el responsable del equipo de
amigas y amigos de Irún que de nuevo
con sus pintxos de tortilla y txistorra han
contribuido a dar brillo a la celebración de
nuestro tercer Aspace Eguna. Para Txemi
“A las 14 personas que vinimos a la celebración del Aspace Eguna nos supone ya
un compromiso en el calendario de nuestras actividades sociales. Hemos conocido
a las personas con parálisis cerebral y a sus
familias, y siempre que demanden nuestra
presencia estaremos encantados de poder
dar respuesta a sus iniciativas. Eskerrik
asko, Aspace.”
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“Niretzat oso egun polita da. Aukera paregabea da elkar ikusteko, urtean zehar horretarako parada ez dugulako izaten. Era
berean, gure seme-alabekin egoten direnekin ondo pasatzeko egun alaia bihurtzen da.
Egun honek, gainera, denok proiektu beraren parte garela sentiarazten digu, babestuago sentituz eta denon arteko goxotasuna
elkarbanatuz.”
Karmele Waliño
Voluntaria en Zarautz

“Asistí a la fiesta junto a mi compañera Ana
Aranda, y la verdad es que nos lo pasamos
en grande. No sólo estuvimos disfrutando a
tope con nuestra kuadrilla de Zarautz, con
Unai, Ainara, Tabea y Arrate, sino que esa
fiesta nos dio la oportunidad de conocer y
hablar con otras personas del entorno Aspace. Fue una experiencia muy enriquecedora. Había un ambiente tan agradable,
que cuando nos quisimos dar cuenta, ya se
había terminado. Esperamos repetir experiencia el año que viene, merece la pena.”

KEPA GOIKOETXEA

Hezkuntza zerbitzuko eta Xume
etxebizitzako buru berria

Zer suposatu du zuretzako Aspace Gipuzkoan lanean
hasteak?
Esker onez eta izugarrizko ilusioz hartutako erronka berri bat izan
da Aspacera etortzea.
Orain arteko nire ibilbidea hezkuntza mundukoa da, ikastolatakoa
hain zuzen ere, eta Aspacekin egin nituen elkarrizketen ondoren
konturatu nintzen bizipoza sentitu nuela bertara etorri eta lan
egiteko ideia hutsarekin. Irudi zitzaidan Aspace ikastetxeetako
proiektua oso hurbila egiten zitzaidala, eta bizitzan gehien maite
dudan arloarekin bat egiten duen lan esparru haundi bat irekitzen
zitzaidala.
Bi hilabete daramatzazu erakundean, zein arlo izan dira
deigarrienak zuretzako?
Lehen asteetan gure ikasleen egoera eta hauek aurrera ateratzeko daukagun profesional talde inplikatuak egiten duen lan
ikaragarria ikusi nituen. Uste dut Aspacera hurbiltzeko auk era

izan duten beste pertsona guztiek berehala ikusi izan duten
bezalaxe izan dela nire kasuan, benetan deigarria baita.
Horren ondoren hasi nintzen ikusten ikasle horietako bakoitzaren atzean dauden behar handiko gurasoak eta familiak,
eta hauek ere nola osatzen duten Aspace familia-sare handia.
Hortik aurrera hasi naiz honi guztiari forma emateko eta
antolatzeko dagoen filosofia, egitura eta antolaketa ikusi
eta ikasten.
Bestelako ikastetxeetan lanean aritu garenok, nekez pentsa
dezakegu Aspace bezalako erakunde batek nolako lana
egiten duen hezkuntza premia bereziak dituzten haur, gazte
eta familiei erantzun egoki bat eman ahal izateko.
Zeintzuk dira zure erronkak epe labur eta ertainean?
Nire taldearen lehen erronka gure 0-21 urte bitarteko ikasleak
eta bere familiak izango dira; Aspace ikastetxeen antolaketa
berrikusiko dugu ikaslea erdigunean jarririk eta bere beharrei
hobekien erantzuten dioten zerbitzuak antolatuz eta eskainiz.
Aspace ikastetxeak antolatzeko Hezkuntza proiektua
berrituko dugu, Aspacek Gipuzkoan dituen gune
desberdinetan matrikulatuta ditugun ikasle guztientzako
zerbitzurik egokiena bermatzeko, beraiekin lan egingo duten
profesional onenak prestatuz.
Honekin batera familiak hurbildu nahiko genituzke
proiektura; gurasoekin eta gurasoentzat lan zoragarria egin
dezakegulako beren seme-alaben bizi-ibilbidean laguntzaile
oso bihurtuz.

Z

Jubilaciones
CHUS GÓMARA
JAVI CAMACHO

Nuevo responsable del Club
Deportivo Dordoka

Javi Camacho lleva trabajando en los distintos servicios de
Aspace Gipuzkoa desde el año 2012, también ha sido miembro
de la Junta Directiva del Club Deportivo Dordoka.

Jefa del Servicio Educativo de Aspace Gipuzkoa
y Psicóloga
Se incorporó a la Asociación en la década de los 70. A lo
largo de estos 39 años de compromiso con los alumnos/as
con necesidades educativas especiales y sus familias ha
sido una firme defensora del modelo de atención centrado
en la familia y en el alumno/a. Ha sido destacable su papel
en la implantación del modelo de atención temprana en
entornos naturales y en la integración de la familia en el
abordaje del modelo educativo.

¿Javi, por qué has dado el paso para asumir la coordinación
del club?
En primer lugar, porque soy un apasionado del deporte y mi vida
siempre ha girado en torno al él y porque he estado muchos años
como voluntario en el deporte adaptado, tanto en Dordoka como
en otros clubes. Además para mí es un compromiso importante
puesto que se adecua a mi formación académica y personal y
porque me siento muy comprometido con las personas con parálisis cerebral.
¿Cuáles son tus metas?
Mis metas en el Club Deportivo Dordoka son dar respuestas a
las necesidades del club y fortalecer la estructura del mismo. No
sólo en el deporte de competición, sino también en el de participación. Y sobre todo y por encima de todo es que el deporte
llegue a todas las personas posibles y que forme parte de sus
vidas. Me gustaría que el Club Deportivo Dordoka desarrollase
un fuerte sentimiento de pertenencia al mismo.
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Bailando...

BEGOÑA SORARRAIN

Jefa de Servicio de Apoyo a Familias y de Viviendas
Desde su incorporación como trabajadora social, en 1986,
ha intervenido en las situaciones sociales que viven las personas con diversidad funcional y sus familias realizando una
labor de acompañamiento y apoyo. Han sido 32 años de
dedicación y esfuerzo en ofrecer apoyos individualizados y
capaces de resolver las necesidades reales, respetando el
proyecto vital de cada persona y de su familia.
9
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Congreso Estatal de Parálisis Cerebral
Durante los días 5 y 6 de octubre se celebró en la localidad Navarra
de Lekaroz el congreso que anualmente organiza la Confederación
Aspace. Tres fueron los temas que se debatieron en el congreso:

ekipo

2018ko azaroa

A L DI ZKA RIA/REVISTA

2018ko azaroa

ekipo

Carmona. Presidenta de la entidad. a la que acompañaron las personas
usuarias y profesionales.

Aspace Urretxu eta Kilometroak 2018 “Zubiak Batuz”
Ikastolak gonbidatuta eta Urretxu eta Zumarragako ikastetxeekin batera
daramagun proiektu inklusiboarekin jarraituz, Kilometroak jaian parte
hartu genuen saskigintza tailer batekin. Ohikoa den moduan, gure
zentroko erabiltzaileak izan ziren umeei saskiak egiten erakutsi zietenak,

egun batez, bizi garen mundu teknologikotik pixka bat aldenduz eta
artisau bilakatuz. Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, parte hartzearen
arrakasta erabatekoa izan zen. Eskerrik asko!

La dinamización del movimiento asociativo en las organiza
ciones de Aspace.
Las experiencias de atención en las organizaciones Aspace
en los entornos rurales.
La afectividad y la sexualidad de las personas con parálisis
cerebral: “No mires a otro lado”.
Este último tema fue el que se trato con mayor profundidad en
el congreso y hubo una invitación expresa desde Confederación
Aspace para que todas las organizaciones de Aspace en el
estado español asumieran el reto de trabajar la afectividad y la
sexualidad en sus entidades. Asimismo, en el trascurso del congreso José Maria Uria, profesional de Aspace Gipuzkoa, recibió
el premio Ipsem Pharma a la trayectoria de toda una vida.
La representación de Aspace Gipuzkoa la encabezó Elisa

II Encuentro Internacional de Atención Temprana
Mérida ha acogido los días 15 y 16 de octubre el II Encuentro
Internacional de Atención Temprana.

El día de la buena gente Carrefour
Por segundo año consecutivo la empresa Carrefour decidió celebrar
“El día de la buena gente” con Aspace Gipuzkoa. Quince profesionales
de los centros de Carrefour de Oiartzun y Goierri trabajaron de forma

voluntaria en el arreglo y pintado de las paredes y fachadas del
Centro Educativo de Eibar. Eskerrik asko Carrefour!

Destacar las ponencias de Robin McWillian, profesor de
Atención Temprana y Educación Inclusiva en la Universidad
de Alabama (EEUU), Carl J. Dunst, director del Orelena Hawst
Pucket Institute de Carolina del Norte (EEUU) y Ana María
Serrano, Presidenta de la Asociación Europea de Atención
Temprana. Así como la participación de Miguel Ángel Verdugo,
catedrático de psicología de la discapacidad de la Universidad
de Salamanca y Climent Giné, investigador de psicología en la
Universidad Ramón Llull de Barcelona.
Varios profesionales de atención temprana de Aspace
Gipuzkoa han participado en el Encuentro pudiendo compartir
experiencias con otras Asociaciones que como nosotros están
implantando procesos innovadores basados en las practicas
recomendadas en Atención Temprana.

Encuentro estatal de familias de Plena Inclusión
El encuentro se celebró los días 19, 20 y 21 de octubre
en Madrid.
Familias de Aspace Gipuzkoa han participado junto con otras
400 familias de personas con necesidades de apoyo en la
cita programada por el movimiento asociativo con motivo del
“Año de las Familias”. Bajo el lema “Cada Familia Importa”, el
Congreso ha presentado más de 50 propuestas en distintas
mesas de debate, ponencias y talleres.
Mikel Álvarez y Miriam Ruiz, padres de una alumna del servicio
educativo de Aspace Gipuzkoa han participado en la mesa
redonda “Liderando con las familias”.
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Grupo de Mejora de la
alimentación

Aspace Gipuzkoako loteria salgai

Con el objetivo de mejorar la alimentación de los/las alumnos/
as y de las personas adultas que acuden a la Asociación, se
ha constituido un grupo de trabajo formado por profesionales de
Aspace Gipuzkoa y de Ausolan. El grupo va a revisar los distintas
fases del proceso hasta que se sirve la comida en los comedores
de los distintos centros.
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Agenda
26 de noviembre:
Taller de lectura fácil (Urretxu)

5 de noviembre:
Euskaraldia Bergara
Presentación de Apoyos en Intxaurrondo, Donostia
Taller de lectura fácil (Urretxu)

28 de noviembre:
10º aniversario Udalaitz (Arrasate)

6 de noviembre:
Presentación de Apoyos en Goienetxe, Donostia
Taller de cestería de Lanbide (Arrasate)

29 de noviembre:
Curso de comunicación corporal en Museo Oiasso para personas
usuarias de Urdanibia

7 de noviembre:
Taller de afectividad y sexualidad para personas usuarias
en Intxaurrondo
Charla sobre afectividad y sexualidad para familias en Txara
Curso de comunicación corporal en Museo Oiasso de Irún
para personas usuarias de Arrupenea
Curso de cestería en Lasalle Legazpi de Zumarraga

30 de noviembre:
Fiesta de San Andrés (Eibar)
1 de diciembre:
Jornada dirigida a familias sobre control de dispositivos
de control del entorno
3 de diciembre:
Taller de lectura fácil (Urretxu)

8 de noviembre:
Presentación del modelo de Atención Temprana centrado
en la familia en el Hospital de Zumarraga
Taller de cestería de Lanbide (Arrasate)
Curso de cestería en Lasalle Legazpi de Zumarraga

4 de diciembre:
Curso de comunicación corporal en Museo Oiasso para personas
usuarias de Urdanibia
Día del Voluntariado en Irún

9 de noviembre:
Charla sobre afectividad y sexualidad para familias en Txara

10 de diciembre:
Taller de lectura fácil (Urretxu)

12 de noviembre:
Taller de lectura fácil (Urretxu)

13 de diciembre:
Stand de cestería en la feria de Santa Lucía de Zumarraga
Charla informativa sobre sucesiones dirigida a familias
(Goienetxe)

14 de noviembre:
Curso de comunicación corporal en Museo Oiasso
para personas usuarias de Arrupenea

15 de diciembre:
Jornada de Atención Temprana dirigida a las familias de
dicho servicio

15 de noviembre:
Formación de Junta Directiva en Donostia
Mesa de la diversidad (Urretxu)

17 de diciembre:
Taller de lectura fácil (Urretxu)

19 de noviembre:
Taller de lectura fácil (Urretxu)

19 de diciembre:
Charla informativa sobre sucesiones dirigida a familias (Bergara)

20 de noviembre:
Encuentro de familias de Goierri en Beasain
Visita guiada al Aquarium (Personas usuarias de Arrupenea)
21 de noviembre:
Reflexión del grupo de trabajo de Ética con Nines López Fraguas
Visita guiada al Aquarium (Personas usuarias de Urdanibia)
22 y 23 de noviembre:
Curso de cestería en el Colegio Lasalle Legazpi (Zumarraga)

21 de diciembre:
Santo Tomás Feria. Olentzero y Maridomingi en las aulas
de Aspace
22 de diciembre:
Stand de cestería en la Feria Santamasak (Arrasate)

Noviembre

Diciembre

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24/31

25

26

27

28

29

30

Zurekin kontaktuan egoteko…
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www.aspacegi.org

@ aspace@aspacegi.org

943 216 055

