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Aspace Gipuzkoa KORRIKAN
Aspace Arrasatek lekukoa eraman zuen Oñatin

Aurtengo Korrika berezia izan da Aspace Gipuzkoako ikasleentzat. 
Beasain, Arrasate eta Eskoriatza “Korrika Txiki” lasterketan parte 
hartu zuten herriko beste eskoletako ikasleekin batera. Euskararen 
alde lasterka atera ziren giro paregabean. 

Baina… Zer da Korrika?

Beraien web orrian azaltzen den bezala, “Euskal Herri osoan zehar 
egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da.” Bere helburua 

Aspace Gipuzkoa ha participado en la Korrika de este año. Los 
centros de Beasain, Arrasate y Eskoriatza salieron a correr en 
la “Korrika Txiki” junto a los demás centros escolares de cada 
municipio. Aspace Arrasate llevó el testigo en Oñati.

euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko 
lana indartzeko dirua biltzea da. 

Arrasatetik Oñatira lekukoa eramateko

Arrasateko Udalaitz zentrokoek, Oñatin egindako bideo txapelketa 
irabazi ostean, lekukoa eraman zuten. Korrikako erritmoa jarraituz atera 
ziren denak kalera. Oso dibertigarria eta alaia izan zen ekimen honetan 
parte hartzea.
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Mejoras en la alimentación

Elikadura seguruari buruzko hitzaldiak
Charlas sobre alimentación segura
Pertsona erabiltzaile helduen familiei zuzenduak 
Dirigidas a familias de personas usuarias adultas

Comer bien y de forma saludable lo consideramos importante en 
nuestras vidas, por eso, nos hemos propuesto dar un paso más en el 
cumplimiento de este objetivo.

El grupo de trabajo de mejora de la alimentación formado por 
profesionales de Aspace Gipuzkoa y Ausolan, recogiendo una 
sugerencia de las propias personas usuarias adultas han analizado los 
menús, las infraestructuras de los centros y viviendas a los que llega 
la alimentación transportada, introduciendo mejoras significativas en el 
proceso hasta la llegada a los comedores. 

A partir del 13 de mayo y cumpliendo con la fecha prevista se ha puesto 
en marcha un nuevo menú para aulas/centros de día transportado en 
frío, que tendrá que ser calentada en cada centro/vivienda. 

Para ello Aspace Gipuzkoa ha realizado una fuerte inversión para dotar a 
los centros/viviendas de hornos especializados y frigoríficos adaptados 
para dar respuesta a esta demanda. 

Hobekuntzak non?
Ikastetxeak: 
· Irun
· Beasain
· Eibar
· Bergara

Eguneko 
zentroak:
· Urdanibia   
  eta Arrupenea  
 (Irun)
· Intxaurrondo 
 (Donostia)
· Urretxu
· Bergara
· Arrasate

Aspace Gipuzkoa eta Ausolaneko profesionalek elikaduran 
hobekuntzak egiteko taldea sortu dute. Menuak eta zentro eta 
etxebizitzetako azpiegiturak aztertu dituzte garraiatzen den 
janariaren prozesuan aurrerapauso nabarmenak emanez.

Irailetik aurrera hileroko eskuorri berria prest egongo da. 
Nuevo folleto de menú mensual a partir de septiembre.

Hizlariak / Ponentes: 

- Larraitz Arriola 

- Libe Ayucar

Asteazkena, 2019ko irailaren 11
Miércoles, 11 de septiembre de 2019

10:00 – 12:00

Goienetxeko Batzorde Gelan
Sala de Juntas de Goienetxe

Osteguna, 2019ko irailaren 19a
Jueves, 19 de septiembre de 2019

15:00 – 17:00

Goienetxeko Batzorde Gelan
Sala de Juntas de Goienetxe

Asteartea, 2019ko irailaren 24a

Martes, 24 de septiembre de 2019

10:00 – 12:00

Bergarako Irizar Jauregia
Irizar Jauregia de Bergara
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Evaluación del programa de Voluntariado de 
Aspace Gipuzkoa

Convenio de colaboración entre Aspace Gipuzkoa y 
el Diario Vasco

El 9 de mayo, en el Palacio Miramar de Donostia, se 
celebró el III Encuentro de Evaluación del Programa de 
Voluntariado de Aspace Gipuzkoa.

Más de 120 personas, la mayoría personas con diversidad 
funcional y personas voluntarias han valorado muy 
positivamente este curso, donde todas las personas adultas 
de Aspace Gipuzkoa que así lo han deseado han podido 
participar y disfrutar de este programa.

Las personas usuarias han destacado lo importante que 
son el voluntariado de apoyos para sus vidas.

Las personas voluntarias consideran importante la 
experiencia para el enriquecimiento personal, y afirman que 
reciben más de las personas usuarias que lo que realmente 
ellos pueden acompañar.

Aspace Gipuzkoak Laguntzaile Programaren III Ebaluazioa 
maiatzaren 9an, Donostiako Miramar Jauregian, burutu zuen. 
120 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten ekitaldian.

El compromiso de colaboración entre Aspace Gipuzkoa y el 
Diario Vasco se ha concretado en el apoyo a la venta de nuestros 
productos artesanales de medula que se elaboran en los 9 
centros de día que la asociación tiene en Gipuzkoa. Los precios 
que se están ofreciendo a través de la plataforma OferPlan 
son muy ventajosos y nos ayudará a dar salida al estocaje de 
productos existentes en nuestros centros. Además, El Diario 
Vasco se compromete a que nuestros productos, puedan 
venderse en todos los medios de comunicación escrita que el 
Grupo Vocento tiene en todo el estado. 

Aspace Gipuzkoa eta Diario Vascoren arteko hitzarmenaren 
ondorioz, Elkarteko 9 zentroetan ekoizten diren saskiak 
Oferplan plataformaren bitartez salduko dira. Gainera, 
produktuak Vocento Taldeak dituen idatzizko medio guztietan 
eskainiko dira.

Fotos: Mitxelena.
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DORDOKA Kirol Klubaren 
garaipena Estatu mailako 
boccia txapelketan

Asamblea de personas 
socias de Aspace Gipuzkoa

Dikar eguna

La Sección de Boccia del C.D.DORDOKA, cierra una gran 
temporada conquistando la tercera posición en el Campeonato 
de España de Boccia por Equipos 2019, disputado entre los 
días 22 y 23 de junio en la localidad madrileña de Fuenlabrada. 
Zarka Belastegui, Amagoia Arrieta, Mario Rodríguez y el joven 
debutante Alil Yuseinov, demostraron una vez más que el deporte 
trasciende mucho más allá de la propia competición y plasmaron 
en su juego en pista el lema que les ha identificado durante 
todo el fin de semana: “Disfrutar y sonreír”. Con esta medalla de 
bronce, la Sección de Boccia del Club finaliza la temporada con 
grandes resultados en las diferentes competiciones autonómicas 
y nacionales entre los que destacan entre otros, además del tercer 
puesto por Equipos, el título de Campeona BC1 en modalidad 
individual de Amagoia Arrieta y el subcampeonato junior 
conquistado por Alil Yuseinov en categoría BC2.

Zorionak talde guztiari eta aurrera hurrengo denboraldian!!!

• El 20 de junio se celebró en la sala de juntas de Goienetxe la asamblea 
anual de personas socias.
• En la asamblea participaron 44 personas.
• 27 participantes delegaron su voto en otro socio.
• Se aprobó la memoria de actividades y la memoria económica de 2018.

• Se presentaron 3 buenas prácticas desarrolladas a lo largo del año:

- Apertura de la primera aula estable en un instituto de secundaria                              
- Proyecto de calidad plena
- Alimentación texturizada

Aspace Gipuzkoak maiatzaren 3an ospatu zen Dikar Egunean 
parte hartu zuen. Eskerrik asko Elkartearen helburua azaltzen utzi 
eta garun paralisia edo antzeko a alterazioak dituzten pertsonen 
bizi kalitatea eta inklusioa bultzatzeko ekimenak garatzeagatik.

Al finalizar la asamblea se pudieron degustar varios pinchos texturizados.

Texturizado: Se trata de una técnica que permite dotar los alimentos 
de una consistencia adecuada y segura para su ingesta.
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Programa honen bitartez opor egokituak eta aisialdi inklusiboa 
eskaintzen dira. Desgaitasuna duten 59 pertsonek uda honetan 3 
leku hauetako batean euren oporrez gozatzeko aukera izango dute:

A través de este programa se ofrecen vacaciones accesibles y 
de ocio inclusivo. 59 personas con discapacidad disfrutarán este 
verano de una estancia vacacional en uno de estos 3 destinos:

La Ribera Erresidentzia (2 txanda)
Residencia La Ribera (2 turnos)

• Uztailaren 29tik abuztuaren 7ra: desgaitasuna duten 15 
pertsona, 10 boluntario eta arduradun batekin. 

• Del 29 de julio al 7 de agosto: 15 personas con discapacidad, 
acompañadas de 10 personas voluntarias y una responsable 

• Abuztuaren 7tik 16ra: desgaitasuna duten 15 pertsona, 10 
boluntario eta arduradun batekin.

• Del 7 al 16 de agosto: 15 personas con discapacidad, 
acompañadas de 10 personas voluntarias y una responsable.

Nerabeentzako aterpetxea 
Albergue juvenil

• Abuztuaren 1etik 10era: desgaitasuna duten 15 pertsona, 10 
boluntario eta arduradun batekin.

• Del 1 al 10 de agosto: 15 personas con discapacidad 
acompañadas de 10 personas voluntarias y una responsable.

Nerabeentzako aterpetxea 
Albergue juvenil

•  Abuztuaren 1etik 10era: desgaitasuna duten 14 pertsona, 
10 boluntario eta arduradun batekin.

• Del 1 al 10 de agosto: 14 personas con discapacidad, 
acompañadas de 10 personas voluntarias y una responsable. 

Salidas vacacionalesOpor garaiko irteerak

Eta abuztuan zer?
¿Y en agosto, qué?

Logroño

Medina del Campo

Jaca

2

1
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Boluntarioen formakuntza
Formación de las personas voluntarias 

Eguneko zerbitzu berezia 
Goienetxen
Servicio especial diurno 
en Goienetxe

Trabarik gabeko bainuak / Baños sin barreras

Etxebizitzetako aldizkako 
egonaldiak eta finkoak
Estancias fijas y 
temporales en vivienda 

Opor garaian desgaitasuna duten pertsonekin doazen boluntarioek 
formakuntza berezia jaso dute egun horietan eskainiko dituzten 
laguntza bereziei buruz. 

• Uztailaren 29tik abuztuaren 30era

• Del 29 de julio al 30 de agosto

• 09:00-17:00

Urtero bezala gipuzkoako hondartzetan trabarik gabeko bainuak 
hartzeko aukera irekitzen da, desgaitasuna duten pertsonek 
hondartza eta itsasoaz gozatzeko aukera eduki dezaten. 

Arrasate, Donostia eta Irunen banaturiko 114 plaza.
114 plazas en viviendas repartidas en Arrasate, Donostia e Irún.  

Las personas voluntarias han recibido una formación específica 
sobre los apoyos que necesitan las personas con discapacidad 
con las que van a compartir el periodo vacacional.

Como todos los años las playas guipuzcoanas ofrecen el servicio 
de baños sin barreras, para que las personas con diversidad 
funcional puedan disfrutar de la playa y del mar. 

Txanda eskatzeko 
Para pedir cita

• Donostia, La Concha: 677983383
• Zarautz: 617452341
• Getaria, Malkorbe: 617452153
• Deba: 672020506
• Mutriku, Ondargain: 671620086
• Hondarribia: 651902666



ASPACE GIPUZKOA HA PARTICIPADO EN EL SEMINARIO DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL DE EUSKADI CELEBRADO EN BILBAO

Inguruko entitateekin aliantzak indartuz

PARTICIPACION EN LOS GRUPOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO DE 
LAS ORGANIZACIONES ASPACE

El observatorio del Tercer Sector Social de Bizkaia ha 
organizado un seminario con el objetivo de que las 
organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi reflexionen 
juntas sobre el papel de estas entidades en la transformación 
social. 

Confederación Aspace ha puesto en marcha el Proyecto 
“Talento Aspace”. El objetivo del mismo es lograr el 
intercambio de buenas prácticas y conocimiento por parte 
de los profesionales y las Juntas Directivas de las distintas 
asociaciones Aspace. 

Aspace Gipuzkoa participa en los siguientes grupos: 

• Grupo de alimentación y deglución, profesionales de 
Aspace Gipuzkoa comparten experiencias con profesionales 
de Aspace Bizkaia, La Rioja, Navarra y Huesca. 
• Grupo de envejecimiento, junto con profesionales de 
Aspace Navarra, La Rioja y Bizkaia, profesionales de 
Aspace Gipuzkoa han constituido un grupo que tiene 
como objetivo identificar las necesidades e intereses de las 
personas mayores con parálisis cerebral.
• El proximo 4 de julio reunión del grupo en Goienetxe
• Grupo de gerentes. Aspace Gipuzkoa participa junto con 
Aspace Badajoz, Burgos, Gijón, Jaén, La Rioja, Murcia, 
Pontevedra y San Fernando. El grupo está analizando los 
distintos modelos de gestión existentes, así como aquellos 
modelos de transformación más centrados en la familia y 
en la persona que se están poniendo en marcha en algunas 
asociaciones. 
• Grupo de presidentes, en el que se está poniendo en valor 
el modelo asociativo participativo como un modelo válido y 
actual.

Aspace Gipuzkoa ha participado junto con otras organizaciones 
en este espacio de encuentro y de trabajo en red, trasladando 
al mismo los hitos y actividades de transformación social 
impulsadas desde la Asociación, así como los retos que se 
observan para fortalecernos como agente de participación, 
transformación y cohesión social.
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Anai-arreben topaketak

San Juan sua ospatuz Adquisición de una 
alfombra de fibra 
óptica para la Sala 
Multisensorial de 
Goienetxe

Eibarren eta Donostian “anai-arreben topaketa” eguna ospatu 
zuten. Gertuko senideez gain, lehengusuek ere parte hartu 
zuten, adin ezberdinetako gaztetxoak elkartuz. 

Goienetxe Zentroan udako solstizioa ospatu zen ekainaren 21ean. 
Diploma banaketa egin zen ziklo bat amaitu dutenen eta hurrengo 
etapa hastear direnen artean. Ikasle, familia, profesional eta pertsona 
erabiltzaile helduek, Ibai Castillari egin zioten omenaldi hunkigarria.

Emozioz beteriko momentu honen ostean, sua piztu zen eta dantzari 
ekin zitzaion. Ondoren, batzuk suaren gainean salto egin zuten. 
Bukatzeko, askaria eskaini zitzaien bertaraturiko guztiei musikaz eta 
giro ederraz giroturik Henkel Ibérica, empresa comprometida socialmente, ha 

financiado la adquisición de un nuevo elemento de estimulación 
para la sala multisensorial de Goienetxe. Se trata de una 
alfombra de fibra óptica con infinidad de puntos brillantes que 
cambian de color sobre un fondo negro. 

Eskerrik asko Henkel, con este elemento ampliamos las 
opciones de estimulación de nuestra sala.

Orma irudiak margotu zituzten eskolako sarrera apaintzeko 
eta ondoren hamaiketako goxo bat egin zuten.



Durante el 2019 Aspace Gipuzkoa está trabajando en la elaboración de su proyecto ético; para ello, tiene conformado un grupo 
de trabajo con profesionales, personas usuarias, familias y personas voluntarias que se reúnen cada mes para ir avanzando en la 
creación del proyecto ético para toda la entidad.

Formación en Ética: “Despliegue de 
valores” –  Gasteiz – 7-14-21 mayo, FEVAS

Objetivos de la formación:

•  Nuestro objetivo es formarnos en valores en el marco del 
proyecto de ética de Plena inclusión.

•  Identificar los valores de la entidad en la cartera de 
valores de Plena inclusión.

•   Priorizar 10 valores.

•  Idear acciones realizables por la entidad asociándolas 
a los diferentes grupos de interés.

•  Compartir la reflexión de cada entidad con el resto de 
entidades participantes.

• Ensayar una dinámica de trabajo que pueda ser 
trasladable a la entidad.

Construyendo espacios de dignidad. La 
artesanía del apoyo – Bilbao - 5-6 junio, 
organizado por FEVAS
Objetivos del curso:

•  Ser capaces de analizar el significado y alcance de los 
conceptos de “inclusión” y “dignidad plena” en la sociedad 
actual y sus implicaciones en el plano social e individual.

•  Analizar las implicaciones éticas que conlleva transformar 
el marco hacia la dignidad plena.

•   Adquirir competencias para evaluar los dilemas éticos 
que se derivan de dicha transformación.

•  Profundizar sobre las competencias éticas necesarias del 
entorno de apoyo.

El curso fue impartido por José Miguel Fernández Dols 
(Universidad Autónoma de Madrid) y Tatiana Urien 
(Asociación GAUDE).

Bioética – Curso de iniciación – 21-23-
28-30-4-6 mayo-junio, Diputación Foral de 
Gipuzkoa 
Curso de iniciación, donde se trabajan los fundamentos 
de la bioética desde sus cuatro principios: autonomía, 
justicia, no maleficencia y beneficencia.

Este interesante curso ha sido impartido entre otras 
por: Lupe Imaz, Cristina Herce, María Jesús Uriz, Mabel 
Marijuan, y Blanca Morera.

Acciones llevadas a cabo:

Encuentro Estatal de Ética – 
Oviedo Plena Inclusión –  30-31 mayo
Objetivo del congreso: hablar de los retos de ética 
aplicada a las organizaciones de Plena Inclusión y del 
modelo social que queremos.

Durante los dos días que duró el congreso estatal, 
tuvimos el placer de escuchar y aprender de grandes 
referentes en la materia como Xabier Etxeberria 
(Deusto), Marije Goicoechea (Deusto), José Antonio 
Seoane (Universidad de la Coruña) y Martha Rodríguez 
(Fundación Etnor).

También pudimos admirar ejemplos de buenas prácticas 
de otras entidades: Gautena (Euskadi), Federación 
DINCAT (Catalunya), ASPRONAGA (Galicia) …

ETIKA PROIEKTUAREN GARAPENEAN AURRERA PAUSOAK EMANEZ
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Aspace Gipuzkoa avanza en su 
Proyecto Ético
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Congreso del Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral 2019

Por primera vez en el estado español todas las personas con 
diversidad funcional han podido ejercer el derecho al sufragio 
universal. Hasta este momento, solo las personas con diversidad 
funcional no tuteladas lo podían hacer.

La Red de Ciudadanía de Confederación Aspace, durante el 
presente año está analizando la situación en que se encuentra el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en las 
entidades Aspace de toda España.

Aspace Gipuzkoa ha sido seleccionada para participar en el 
programa “Conoce tus derechos”.

Bajo el título “Conoce tus derechos” Aspace Gipuzkoa ha organizado 
un ciclo formativo sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Ángeles Blanco, jurista del Cermi y Responsable de 
Derechos y Ciudadanía de Confederación Aspace ha impartido los 
días 12, 13 y 14 de junio varias sesiones formativas dirigidas tanto a 
personas usuarias como profesionales de atención directa, así como 
miembros de Junta Directiva, Consejo de Gestión, Responsables de 
centros y servicios y miembros de los equipos de mejora de calidad 
plena y ética de la Asociación. 

Desde la vertiente más social de la atención a las personas con 
discapacidad y para avanzar en la inclusión social es fundamental 
continuar avanzando en la forma de facilitar el ejercicio de los 
derechos de las personas con necesidades de apoyo.

Ahora nos toca seguir profundizando y mejorando la calidad de vida, 
a través del ejercicio de los derechos, de las personas y familias de 
nuestra asociación.

Los días 4 y 5 de octubre se celebra en Córdoba el Congreso del Día 
Mundial de la Parálisis Cerebral 2019.
 
La ponencia central abordará el tema de los derechos de las personas 
con parálisis cerebral como la llave de la ciudadanía activa. Además, se 
contará con varios talleres sobre temas específicos. Aspace Gipuzkoa 
va a participar en el taller sobre alimentación y deglución y en el taller 
sobre derechos.
 Coincidiendo con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Aspace 
Gipuzkoa se suma a la campaña de sensibilización que pone en 
marcha Confederación Aspace entre el 11 de septiembre y el 6 de 
octubre. El tema de la campaña cuyo slogan es “Dale la vuelta”, serán 
los derechos de las personas con parálisis cerebral. Es un llamamiento a 
la sociedad para ponerse en el lugar de las personas con necesidades 
de apoyo y asegurar así la participación y la autonomía.

Nuevas camillas en los 
vestuarios de la piscina 
de Goienetxe

Etiquetaje de ropa

Gracias a una donación económica de la empresa Spycer 
Ayra Cardam, la piscina de Goienetxe cuenta con dos nuevas 
camillas adaptadas a las características del medio y a las 
necesidades de las personas que acuden a la misma. 
Eskerrik asko zuen laguntzagatik!

Las personas usuarias adultas que acuden a los centros de 
día de Aspace Gipuzkoa ofrecen un servicio de etiquetaje 
de ropa profesionalizado a un precio ajustado. Las etiquetas 
además de ser necesarias para identificar fácilmente las 
prendas de cada persona, ofrecen una alta resistencia a 
los lavados a alta temperatura. Si estás interesado ponte en 
contacto con el profesional de referencia de tu aula/centro.
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IRAILAREN 28AN 4. ASPACE EGUNA OSPATUKO DUGU 

Zatoz!
¡Ven!

2019-2020 ikasturtea Aspace ikastetxeetan
Datorren irailaren 2an hasiko dugu eskola ikasturte berria Aspacen.Hemen aurkezten dizuegu gure hezkuntza zerbitzuaren argazki 
orokor bat. Irailean egingo ditugun guraso bieleretan aurkeztuko dizkizuegu gune bakoitzean urtean zehar aurrera eramango diren 
berrikuntza eta helburuak.
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Arrasate 
institutua

Luis Eceiza-
Eskoriatza

Santa Teresa-
Donostia

Gure ikastetxeak

Beasain

Bergara 8

Eibar 20

Goienetxe 54

Irun 5

13

128
Ikasle

25
Gela

@ aspace@aspacegi.org 943 216 055www.aspacegi.org
Zurekin kontaktuan egoteko…

EL PRÓXIMO 28 DE SEPTIEMBRE CELEBRAREMOS EL 4º ASPACE EGUNA

213
Egun 
irekita


