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Qué es lo que más valoramos de este programa de apoyos? 

La primera palabra que aparece es “Compromiso”. El que adquirimos con el programa y las personas que 

en él participan. Hablamos de las relaciones de amistad, llenas de momentos y experiencias compartidas. 

Tomamos un café con amigos, paseamos, nos permite salir de nuestra rutina en Aspace, hacer cosas 

diferentes, aprendiendo a planificarlas antes, aprendiendo a hacer uso de las tecnologías que tenemos a 

nuestro alcance 

El programa nos ayuda a conocer gente nueva, sus cosas y conocer cosas de los lugares de dónde vienen 

ellos. 

Nos permite salir con compañeros con los que estamos siempre, pero rompiendo nuestras rutinas y 

nuestros roles, aunque sólo sea tomando el sol. 

Nos ayuda a descubrir los brillos en las demás personas, a ver que todos tenemos algo que aportar. 

Son importantes la comunicación, la confianza, el respeto, la dedicación a lo que nos gusta, ayudarnos y 

apoyarnos entre las personas del equipo. 

Nos da la oportunidad de hacer amigos y mejorar las condiciones de nuestra vida social. 

Además contamos con la libertad de elegir hacer lo que queremos. 

 

Cómo os ha ido? 

Todos los equipos coinciden en una expresión: Han estado muy a gusto. 

Hablamos de la gran motivación que supone participar en estos equipos, la satisfacción de estar en grupo. 

Ha resultado una experiencia positiva, rodeados de gente agradable y divertida, con buen entendimiento en 

los equipos. 

Se han encontrado con dificultades de movilidad en algunos equipos, porque la cantidad de sillas dificulta 

los desplazamientos, y las han sabido solventar. 

Son grupos en los que se incluye a las personas, se crean sentimientos de familia y se genera una gran 

confianza y complicidad entre ellos. 

Se habla de felicidad. 

 

Qué mejoraríamos de este programa? 

Sería importante mantener el compromiso. Poder mantener el grupo. 

Gustaría hacer más planes, cómo ir al cine, que haya alguna actividad preparada cuando tienen que estar 

en Goienetxe. 

En general tener más tiempo, que los encuentros sean más largos y les permitan hacer otro tipo de 

actividades. Poder pasar más tiempo juntos quedando más días, con más apoyos y que pudieran participar 

más personas. 

También mejoraría la situación el hecho de que los equipos fueran más pequeños, más equilibrados en las 

necesidades de apoyo de las personas, porque así serían más funcionales. Esto les permitiría poder salir 

por más zonas. 

Poder tener una planificación previa con algunas fechas y actividades sería deseable. 

También es importante recibir bien la información relevante sobre esas necesidades de apoyo para poder 

afrontar las situaciones que se nos planteen con más seguridad. 

Se propone hacer encuentros con otros equipos para ponernos al día y poder ir valorando y aprendiendo de 

nuestras experiencias. 



 

Describir lo mejor que hemos hecho 

Salir a tomar algo, a comer, buscar soluciones divertidas a las dificultades que nos encontramos. 

Se han mejorado las relaciones de las personas de las diferentes casas fuera de las casas gracias a poder 

salir con los apoyos. 

Estar todos juntos, conocernos mejor, fortalecer las amistades.  

Ser más independientes. 

Aprender a organizarnos y solucionar problemas.  

Crear relaciones más sinceras. 

Romper nuestras rutinas, compartir el día a día, estar… 

Hacer planes especiales, como ir a un concierto de Melendi. 

Crear amistades, pasear, participar en el pintxopote. 

Planificar actividades para días buenos y días malos. 

 

Decir cosas bonitas de los otros 

Tenemos una visión positiva de los equipos, hay compromiso con ellos. Se han creado amistades con 

buena comunicación y preocupación por los otros. Destacan todos los equipos dos cosas: la ayuda que se 

ofrecen, se dan y aceptan y lo mucho que les gusta pasar el tiempo juntos. 

Nos gusta abrazarnos, que nos sonrían, que nos pregunten qué tal y que nos haga ilusión vernos. 

Nos queremos muchos. 

Tenemos confianza, nos echamos piropos y ofrecemos ayuda, siempre con buen humor, buena capacidad 

de adaptación, con tranquilidad, amabilidad, paciencia, capacidad de integración. 

Nos interesamos por la gente y nos ayudamos. 

Nos ayudamos en la comunicación. 

Observamos para poder ayudar. 

Nos hacemos felices, luchamos, nos valoramos, nos organizamos. 

Somos sinceros. No nos aburrimos, ayudamos a divertirnos. 

Queremos seguir juntos, esperamos poder seguir haciéndolo el año que viene. 

Hacemos preguntar difíciles para debatir y pensar juntos. 

 

Se han dado cambios en las relaciones? 

Esta pregunta ya ha quedado implícitamente resuelta respondiendo a las otras. Y la respuesta es que SÍ. 

En el tiempo libre se construyen otro tipo de relaciones, con un sentimiento más de cuadrilla, relaciones más 

fuertes, porque están más tiempo juntos y se pueden conocer mejor, pueden hacer piña. 

Como resultado queremos estar, no estamos obligados a estar. 

Somos más amigos y nos contamos cosas más importantes. 

Adquirimos conciencia de la importancia de la comunicación cuando una persona tiene dificultades para 

comunicarse y tenemos que ayudarle a que los demás le entiendan. 

Nos damos cuenta de que somos más parecidos de lo nos puede parecer al principio. 

Aprendemos a relacionarnos usando las redes sociales. 


