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Numerosas adecuaciones en las instalaciones de ASPACE GIPUZKOA
Gracias a la herencia otorgada a favor de Aspace Gipuzkoa por María Teresa Tellería de Bergara.
María Teresa Tellería era conocedora de la realidad de las personas con parálisis cerebral que acuden a los centros de Bergara, por lo que manifestó ante Notario su última voluntad de
donar parte de su dinero para mejorar las instalaciones donde
trabajan y viven las personas usuarias de los centros de Aspace
Gipuzkoa.
Su donación nos ha permitido realizar durante las vacaciones

de agosto una serie de adecuaciones en los servicios de día
que hemos estimado prioritarias. Más adelante, se llevarán
a cabo más adecuaciones en viviendas. Seguiremos dando
cumplida cuenta de las mismas.
Desde estas líneas damos las gracias públicamente a María
Teresa Tellería, con la satisfacción añadida de saber que
hemos cumplido con su voluntad.
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• Pintura de los módulos de cestería y lavandería.

• Pintura del centro.

• Mejora de ventilación en cocina y fisioterapia.

• Mejora de apoyos técnicos.

Goienetxe
• Obras de adecuación de los tres ascensores.
• Impermeabilización y colocación de pavimento nuevo en la
terraza de guardería.
• Adecuaciones en el sistema eléctrico, siguiendo las instrucciones del Estudio de Ahorro Energético realizado por la Cámara de Gipuzkoa.
• Adecuación de vestuarios de la piscina.
• Sustitución de puertas en diversos espacios.
• Pintura de las aulas y espacios del servicio educativo.
• Pintura de los módulos de cestería y lavandería del servicio de
adultos.
• Colocación de un toldo eléctrico en el módulo de lavandería.
• Pintura en servicios centrales.
• Cambio de mobiliario en espacios de estar.
• Adaptación de nuevos espacios de trabajo.

Beasain
• Pinturas de aulas y espacios del servicio educativo.

Udalaitz (Arrasate)
• Nueva sala de calderas.
• Adecuación del patio interior de la vivienda.

• Mejora de apoyos técnicos.
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Deporte adaptado en el
servicio educativo
Hablamos con Marian Vicente, monitora de Secundaria de Goienetxe

Nuestro referente es la escuela ordinaria

“Consideramos el deporte como una herramienta socializadora que, entre otras muchas ventajas, favorece la interrelación entre alumnos. Se trata de una actividad extraescolar en la escuela ordinaria, pero nosotros lo hemos incluido dentro del horario  
escolar como parte del Proyecto del Servicio Educativo”.

El deporte lo adaptamos a las características de cada
alumna/o

“En cada especialidad se juega de diferentes modos, pues son prácticas adaptadas
de forma individual a cada alumna/o. Unos lanzan la bola con la mano, otros con una
canaleta o mediante otra adaptación. Nuestro objetivo es garantizar la participación
de todos los alumnos.

LARRAITZ ARRIOLA, nueva médico de familia de Aspace Gipuzkoa

“Los médicos de familia intentamos abordar
a las personas individualmente pero también en su contexto
social y familiar”

Autoestima y motivación

Háblanos de tu trayectoria y de lo que ha supuesto para ti
iniciar un nuevo proyecto en Aspace Gipuzkoa.
Tras finalizar la Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria trabajé   en Urgencias del Hospital Donostia y Atención
Primaria y durante unos años como cooperante en diferentes
países en vías de desarrollo. Después, me formé en Salud Pública y en Epidemiología y en los los últimos años he trabajo
como epidemióloga en el Departamento de Salud del Gobierno
de Vasco. Cuando vi que en Aspace buscaban  un médico de
familia pensé que ese podría ser mi sitio. Durante el proceso de
selección, cuando me explicaron la transformación que estaba
llevando a cabo la Asociación en todos los sentidos y también  
en cuanto a la atención médica de los usuarios, pensé que  mi
formación y la experiencia en el Departamento podrían ser útiles
para llevar a cabo este nuevo proyecto.

Kirol egokitua

Aspace está inmerso en la transformación de los servicios
en los que la Planificación Centrada en la Persona y la Planificación Centrada en la Familia son el elemento clave. ¿Qué
papel tiene un médico de familia en este modelo de atención
en el que la persona cobra un papel esencial?
Los médicos de familia tenemos una visión integral y biopsi-

Diana y Bolos, nuestros dos deportes

“Tanto la diana como los bolos ofrecen infinidad de posibilidades para que participen
todos los alumnos. Para focalizar la atención en el juego de los bolos, además de los
efectos visuales, se utilizan diversos materiales y recursos que acentúan la sonoridad
al caer (cascabeles, bolos de madera…).

Importancia

“El deporte nos permite trabajar los códigos comunicativos: lenguaje gestual y de
signos, expresión facial etc. Los códigos son personales y puede haber tantos como
alumnos”.
“El deporte fomenta la autoestima y el sentimiento de pertenencia al grupo. Nuestros
alumnos no están federados ni participan en competiciones oficiales. Por esa razón,
hemos programado organizar una competición intercentros para el curso 2016-2017,
con el fin de añadir un plus de motivación a nuestros alumnos”.
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cosocial de los pacientes; intentamos abordar a las
personas individualmente pero también en su contexto
social y familiar. La atención médica en atención primaria se basa en el paciente y no en la enfermedad;
en el paciente y en la familia, o el entorno más inmediato del paciente como condicionante del estado de
salud.
¿Crees que desde Aspace se puede colaborar con
la salud pública para mejorar la atención de las personas usuarias y sus familias?
Nuestro Servicio Médico tiene que acercar la realidad
de nuestras personas usuarias a los servicios de atención primaria de Osakidetza y así facilitar la realización
de un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado.
Por otra parte, para avanzar en la colaboración bidireccional entre Aspace y Osakidetza, creo que de intentar la integración de los sistemas informáticos para
evitar la fragmentación de la información y la dificultad
de accesibilidad y para poder compartir la información
asistencial y los planes de cuidado.

Xabi Sagarna, Aisialdi eta Kiroleko monitorea.

“Garrantzitsuena kirolaren eta lehiaketaren arteko ezberdintasuna egitea da,
beti ere garrantzi berdina emanez”
Zergatik da garrantzitsua kirol egokitua?
Fisikoki, mugimenduen koordinazioa eta giharren mugikortasuna hobetzen duelako.
Bestetik, espazioen eta distantzien koordinazioa indartzen duelako, beti ere, ikusmen
aldetik gauzak hobeto neurtzen lagunduz.
Lehiaketaren eta parte hartzearen arteko ezberdintasunaz hitz egiten duzu.
Lehiaketak pertsonak eguneroko jardueratik kanpo ezagutzea ahalbidetzen du. Parte
hartzeak kirola egitea ahalbidetzen die, aisialdirako denbora betetzen eta Aspaceko
beste zentro batzuetako erabiltzaileak ezagutzen. Kirol egokituak, batzuei eta besteei,
inguruko eta komunitate mailako sozializazio handiago eta hobeago bat edukitzen laguntzen die.
Zer esan dezakezu boluntarioei buruz?
Beraien kolaborazioa ezinbestekoa dela. Erabat ezberdina den egoera batetik datoz
eta ezinbestekoa da ezgaitasun bat duten kirolariak ulertzea eta praktikatzen ditugun
kirol ezberdinak ezagutzea.

Avanzado en la Planificación Centrada en
la Persona (PCP)
A través de este nuevo modelo de gestión se pretende
que el poder de decisión esté en la persona con necesidades de apoyo, para ello es fundamental lograr la
implicación de sus grupos de apoyo naturales (familia,
profesionales, amigos,.,), quienes junto con la organi-

zación deberán de estar comprometidos para que cada
persona, partiendo del reconocimiento de sus posibilidades, de los datos más relevantes de su vida y de sus
redes sociales de apoyo, puedan incrementar su participación en la sociedad, logrando una mayor inclusión.

Nuevos pasos (pasos dados desde mayo)
• Reuniones periódicas del Equipo PCP: análisis del proceso.
• Formación de miembros del Equipo PCP sobre prácticas centradas en la persona y su orientación a resultados personales en la práctica , el papel del facilitador,…
• Formación a profesionales sobre el Modelo y las estrategias para elaborar una Planificación de vida basada
en preferencias, elecciones de la persona usuaria y el

papel del grupo de apoyo.
• Formación a miembros de Junta Directiva y a miembros del Equipo de Autoevaluación Calidad Plena Inclusión sobre conceptos PCP y proceso de implantación
de la nueva metodología en la Asociación.
• Elaboración de una nueva herramienta informática del
Proceso de Implantación.

Eskerrik asko Xabi!
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Nueva furgoneta adaptada
El pasado 20 de julio presentamos la nueva furgoneta adaptada: un vehículo
mixto modelo Citroën Jumper capacitado para adaptarse de forma flexible a
las necesidades de cada momento, pudiendo ser su capacidad de:
• 5 plazas más 2 plazas con movilidad reducida.
• 4 plazas más 3 plazas con movilidad reducida.
• 2 plazas más 4 plazas con movilidad reducida.
La nueva  furgoneta cuenta, además, con todas las adaptaciones de accesibilidad: rampa de acceso trasero, peldaño lateral, asientos desmontables,
sujeciones de sillas… entre otras prestaciones.
En el acto de presentación, estuvieron presentes las personas responsables
de las tres entidades colaboradoras:
Javier Domínguez Entenza (Fundación Once), Alex Cristóbal y Eduardo
Arruabarrena (Obra Social “la Caixa”), Susana Roa y Miren Jauregi (Ausolan
S. Coop.). Estuvieron asimismo presentes Elisa Carmona y Esther Larrañaga
(Presidenta y Directora General de Aspace Gipuzkoa respectivamente).

Recuerdos de vacaciones

Oviedo

Redacción, diseño y ejecución: ekopuntotx

Salou

KILOMETROAK 2016an

Paper birziklatuan egina

Bergarako Kilometroakeko antolatzaileek Aspace Oxirondokoei
parte hartzeko eskatu ziguten. Gu pozik agertu ginen. Martxan
jarri ginen, zirkuituaren inguruan ideiak eman genituen eta baita
programari buruz. Inklusioari buruz eginiko mahai borobilean
parte hartu genuen herriko beste talde batzuekin batera. Urtebetean zehar asko mugitu ginen. Azkenik, antolatzaileek, egindako
lanaren ondorioz, “Demasa” esloganeko 8Dtariko bat jartzeko
aukera eman ziguten.

D.L. SS-898-2012

Eskerrik asko Aranzadi ikastolari gurekin gogoratzeagatik.

Zurekin kontaktuan egoteko...
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www.aspacegi.org

@ aspace@aspacegi.org

943 216 055

