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LA EXPOSICIÓN “50  AÑOS AVANZANDO EN 
LA INCLUSIÓN” HA RECORRIDO GIPUZKOA

Aspace Gipuzkoa
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Bergarako gurasoak 
Patxi Bengoa, Ludi 
del Prado, José 
Francisco Inza, Mª Pilar 
Ormazabal, Arantxa 
Ibarzabal eta Juan Luis Vicuña

Recordamos Aspace con mucho cariño. 
Para nosotros supuso una tranquilidad y 
una ayuda. Los comienzos fueron muy 
ilusionantes, organizábamos festivales para 
conseguir financiación, éramos una piña. 

Visitábamos las empresas y tiendas y en 
nuestro caso, Oñati fue un municipio que 
nos ayudó mucho. Hemos contado con 
mucho apoyo por parte de la asociación 
y una atención excelente. 

Nuestros hijos e hijas ahora viven en las 
viviendas de Aspace. Como padres se nos 
hace duro que se vayan de casa, pero es 
lo mejor para ellos. 

Alaitz Imaz, 
Jakes ikaslearen 
ama eta Juntakidea

Eskerrak eman nahi dizkiet Aspace sortu 
zuten familiei eta urte guzti hauetan 
elkartearen alde lan egin duten eta 
egiten duzuen langile guztioi.

Gaur hemen elkartu gara gure seme-ala-
ben eskubideak aldarrikatzeko eta gure 
komunitatean modu inklusibo batean 
parte hartu nahi dugulako. 

Hau ez da bukatzen, tamalez, oraindik 
etengabeko oztopekin aurkitzen 
garelako. Lanean jarraitu behar dugu 
ilusioz, espiritu eraikitzailez, errespetuz 
eta hurbiltasunez, konpromisoz eta 
zintzotasunez.  

Maite Peña, 
Gizarte Politiketako 
Foru Diputatua

Quiero recalcar la ingente labor que han 
realizado las familias, profesionales y 
personas voluntarias de Aspace a lo largo 
de estos 50 años. 

El modelo de protección y de cuidados 
que configuran el modelo propio de 
políticas sociales de Gipuzkoa es gracias 
a entidades como Aspace. 

La asociación representa los valores 
guipuzcoanos, la familia, el trabajo, el 
compromiso, la innovación, la ilusión, la 
comunidad… en esta exposición, de una 
manera didáctica, se ha mostrado la 
historia, los orígenes y la labor diaria que 
realiza Aspace Gipuzkoa.

Nagore Ipiña, 
Rectora de la Univer-
sidad de Eskoriatza 

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatean izan dugu 
Aspace Gipuzkoaren erakusketa, guretzat oso 
garrantzitsua delako gizartearekin eta 
Aspacerekin dugun harremana, bai 
guretzako profesional bezala, baina baita gure 
ikasleentzako ere errealitate sozialera 
hurbiltzeko eta gure balioak: inklusioa, 
konpromisoa eta inklusioa sustatu ahal izateko. 

Aitor Aizpuru, 
profesional

2018tik dugu Aspace Gipuzkoaren gela 
egonkorra Arrasateko institutuan. Pauso 
oso garrantzitsua izan zen gure ikasle-
entzako. Gure asmoa bai institutuan eta 
baita kanpoan ere eragitea da. 

Nerea Otxoa, 
usuaria de Arrasate

Aspace es mi casa. Gracias a Aspace soy 
autónoma, salgo a la piscina, al podólogo, 
a la peluquería y a todas partes yo sola. 
Estoy rodeada de gente y gracias a que 
Aspace está vinculada con el pueblo, 
salimos a las ferias, ikastola, Lanbide y a 
las actividades. 

ARRASATE, BEASAIN, BERGARA, DONOSTIA, EIBAR, ESKORIATZA, 
IRUN, URRETXU ETA TOLOSAN EGON DA IKUSGAI



  50. urteurrena
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ASPACE GIPUZKOA BERGARA, EIBAR, IRUN 
ETA URRETXUKO FESTETAN IZAN DA PROTAGONISTA.

ESKERRIK ASKO!

BERGARA EKAINAK 3

IRUN EKAINAK 23

EIBAR EKAINAK 23

URRETXU IRAILAK 16

Bergara, Eibar, Irun eta Urretxuko Udalek Aspace Gipuzkoarekin 
bat egin dute euren herriko jaiei hasiera emateko. Erabiltzaile 
eta familiek herri hauetako une hunkigarri eta berezienetako 
baten protagonista izan dira. 

Udaletxe ezberdinetako balkoietan garun-paralisia duten 
pertsonen presentzia edukitzea aurrerapauso itzela izan da, 50 
urte hauetan egindako bidearen ondorioa. Bertan, buruturiko 

lana aitortu da, baita eskubideak lortzerako garaian egindako 
esfortzua ere. Jaiak guztionak direlako, baita laguntza-premia 
handiak dituzten pertsonenak ere.

Eskerrik asko Bergara, Eibar, Irun eta Urretxu 
garun-paralisia duten pertsonen alde egindako 
lanagatik!
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HEMOS RECIBIDO EL APOYO DE DIVERSAS 
ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES… 

¡GRACIAS A TODOS/AS!

Aspace Gipuzkoa

SD Eibar Fundazioa reconoció la labor desarrollado por 
Aspace Gipuzkoa en el III Torneo de Fútbol Adaptado Ciudad de 
Eibar, organizado el 18 de junio.

Por otra parte, y gracias al Real Club Náutico San 
Sebastián, dos personas con parálisis cerebral han disfrutado 
de una experiencia única, paseando en velero e incluso apren-
diendo un poco sobre cómo tripular un barco. ¡Un plan lleno de 
emociones!

Real Club Tenis de San Sebastián, nos ha abierto sus 
puertas y colocado en sus recepciones un stand de venta de 
productos de merchandising del 50 aniversario de Aspace 
Gipuzkoa. Otra forma de ampliar la red amigos/as y visibilizar el 
proyecto asociativo. 

Familiares y personas con parálisis cerebral de la asociación han 
participado en la tamborrada de verano organizada por la 
Sociedad Unión Artesana.

Reconocimiento de la Librería Tamayo, que ha entregado el 
cuadro ganador del concurso “Zipristin 2022” a Aspace 
Gipuzkoa, en un acto celebrado en el Aquarium. 

Coincidiendo con la Feria Navideña que organiza anualmente 
el Colegio Alemán, las personas usuarias han vendido sus 
propios productos de cestería “Made in Aspace”, asimismo se 
han celebrado dos jornadas de sensibilización sobre la parálisis 
cerebral en la que han participado 200 alumnos/as. El beneficio 
de toda la venta de dicha feria ha sido donado a Aspace 
GIpuzkoa. 

Onda Cero nos ha concedido el premio a la labor social 
por nuestra apuesta por dignificar la vida de las personas con 
parálisis cerebral y sus familias. El premio lo han recogido Elisa 
Carmona, Presidenta de Aspace Gipuzkoa, y Jasmina Titah y 
Endika Markotegi personas usuarias de la Asociación. Según 
Elisa Carmona “Este premio nos permite agradecer el esfuerzo, 
el trabajo, el continuo compromiso y la dedicación de muchas 
familias y profesionales por mejorar la calidad de vida de 
nuestros familiares”. 

Bihotz-bihotzez eskerrik asko sariarengatik!
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HEMOS CUMPLIDO LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS PARA EL 50 ANIVERSARIO

  50. urteurrena
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ASPACE EGUNA AURKEZTEKO PRENTSAURREKOA 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAN

El 3 de octubre se presentó el programa del Aspace 
Eguna en la Diputación Foral de Gipuzkoa junto con la 
Diputada de Política Social, Maite Peña. 

Se realizó un balance del año conmemorativo y se 
agradeció la participación de toda la sociedad 
guipuzcoana, así como el apoyo recibido. 

Foto: Maite Peña, Diputada de Políticas Sociales, Rosa 
Iglesias, Vicepresidenta de Aspace Gipuzkoa y madre de una 
persona usuaria; e Iñaki Urretabizkaia, Secretario de la Junta 
Directiva de Aspace Gipuzkoa y hermano de una persona 
usuaria 

Agradecer a la 
sociedad el apoyo 
mostrado durante 

estos 50 años 

50. urteurrenerako ipini genituen helburuak bete ditugu. Gipuzkoa osoan eman gara aditzera, garun-paralisia zer 
den eta gure beharrak zeintzuk diren azaldu diogu gizarteari. Horretarako, herri ezberdinetan ekitaldiak burutu 
ditugu, komunikabideetan atera gara, gure elkartearen atxikimen sentimendua areagotu dugu eta gure lagun 
sarea zabaldu. 

Actos celebrados en 
toda Gipuzkoa.

Visibilizar nuestro proyecto 
y avanzar en los derechos 

de las personas con 
parálisis cerebral 

99 
impactos en medios de comunicación

1.206 
seguidores en redes sociales

2.142

Fortalecer y enraizar 
el sentimiento 

asociativo

Participantes en todos 
los actos.

1.771

Ampliar la red de 
amigos de Aspace 

Gipuzkoa. 

Amigos y amigas más 
de Aspace Gipuzkoa 

en un año.
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ASPACE EGUNA
INOIZ BAINO BIZIAGOA!

Aspace Gipuzkoa había preparado con esmero este día, 8 
de octubre, que coincidía con la celebración anual del 
congreso sobre la parálisis cerebral que se celebraba 
ese mismo fin de semana en Valencia. La ubicación no 
podía ser mejor, en pleno paseo de La Concha, en los 
jardines de Alderdi Eder.

LECTURA DEL MANIFIESTO
A las 11:00 horas en punto comenzó el acto con el saludo 
de Elisa Carmona, presidenta de Aspace Gipuzkoa. 
Seguidamente Rosa Iglesias y Haritz San Francisco 
(familiares de la Asociación) y Nerea Ochoa y Miguel 
Ángel Gómez  (personas usuarias adultas) dieron lectura 
al manifiesto del 50 aniversario de Aspace Gipuzkoa.

Finalmente, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, en 
representación de todas las instituciones reclamó la 
riqueza de la diversidad en nuestra sociedad.

MARCHA INCLUSIVA
A las 11:30 nos pusimos en marcha más de 600 personas 
en un paseo que discurrió por todo el paseo de La 
Concha hasta el Tenis de Ondarreta. Allí cogimos los 
autobuses y furgonetas y nos desplazamos hasta 
Goienetxe, donde 420 personas disfrutamos de una 
comida, de un gran sorteo, música y baile hasta las 18:00 
horas, que es cuando se dio fin a este Aspace Eguna tan 
especial en el 50 aniversario de nuestra Asociación.
 
¡Gracias a todos y todas que hicisteis posible este gran día!

Parte-hartzaile
Participantes

104 
ikasle eta pertsona erabiltzaile 

euren familiekin
alumnos y alumnas y personas 

usuarias con sus familias

54 boluntario
personas voluntarias

40 profesional
profesionales

Aspace Gipuzkoa

ASPACE EGUNA ZIFRETAN

600

Furgoneta

10
Autobus

3
Lagatako plaza

Plazas habilitadas

150
Kamiseta salduta

Camisetas vendidas

700

Mahaikide
Comensales

25 boluntario
personas voluntarias

27 profesional
profesionales

368  Garun-paralisia duten 
pertsonak eta euren 

familiak
Personas con parálisis 

cerebral y familias

420

Ikusi bideoa / Ver vídeo



22-23 IKASTURTEKO HELBURU NAGUSIAK 
ASPACEKO HEZKUNTZA ZERBITZUAN

Ikasturte honetan gure buruari jarri diogun helburu nagusia “Ikastetxeko hezkuntza proiektua” 
berritzea da. Indarrean duguna berrikusi, aztertu eta behar dituen eraberritze eta gehikuntzekin, 
berria egitea.

Aspace ikasgelak Euskaraldiarekin bat!

Gela guztiek parte hartu dute Euskaraldiaren kanpainan eta 
bideoaren diseinu eta grabaketan. Belarriprest eta ahobiziko 
kartel handiak burutu dituzte testura eta kolore ezberdineko 
elementuekin. Gainera, geletako lankideek Euskaraldiko 
ekimenetan parte hartu dute. 

Tolosara joan gara txotxongilo jaialdia ikustera

Tolosan urtero bezala Titirijai astea ospatu zen azaroaren 19tik 27ra. 
Aspaceko zenbait zentroetatik ikastetxeentzako kanpainan parte 
hartu dugu eta tailerrak eta bisita gidatuak izan ditugu TOPICen, 
txotxongiloen emanaldiak ikusteaz gain.  

Beasaingo ‘Zer egiten duzu indarkeria matxistaren 
kontra?’ sormen lehiaketan 2. Saria irabazi dugu

Beasaingo Udalak azaroaren 25aren inguruan antolatu dituen 
sentsibilizazio ekintzen artean, ‘Zer egiten duzu indarkeria 
matxistaren kontra?’ sormen lehiaketa antolatu du. 

“Emakumeen aurkako indarkeriak: zer egiten dut indarkeria 
matxistei aurre egiteko?” gaia ardatz hartuta Beasaingo zentroak 
bideoa aurkeztu du eta 2. saria irabazi. 

Ikusi bideoa / Ver vídeo

Ikusi bideoa / Ver vídeo

07

Proiektu honetan familiak ere bertako partaide izango 
dira, harremanak, komunikazio kanalak eta lankidetza 
bultzatzeko asmoz, beti ere ikaslea erdigunean 
dugularik. 

Ikastetxe bezala ikasle-familiei eskaintzen dizkiegun 
hezkuntza zerbitzuak ere berdiseinatzen ari gara: 
logopedia zerbitzua, fisioterapia, terapeuta 
okupazionala eta psikologia zerbitzuak.

Hau guztia aurrera eraman ahal izateko, bidelagun 

ditugu hezkuntza arloan gure eremuan mugitzen diren 
erakundeak:

• Hezkuntza Saila
• Aspace Bizkaia, Gautena, Apnabi (FEVASen 

eskutik)
• Gipuzkoako Foru Aldundia – Etxetek
• Irisbond

Hurrengo aleetan joango gara gure aurrerapausuen 
berri ematen.

Zer berri?



ELKARTEAREN ZUZENDARITZA 
BATZORDE BERRIA

ZUZENDARITZA BATZORDE BERRIA / NUEVA JUNTA DIRECTIVA

ELISA CARMONA / PRESIDENTEA - PRESIDENTA 

ROSA IGLESIAS / PRESIDENTEORDEA - VICEPRESIDENTA

IÑAKI URRETABIZKAIA / IDAZKARIA - SECRETARIO

LURDES ETXANIZ / DIRUZAINA - TESORERA

SILVIA BENEGAS / BATZORDEKIDEA - VOCAL

NAGORE EGUREN / BATZORDEKIDEA - VOCAL

AITOR GARCIARENA / BATZORDEKIDEA - VOCAL

MIGUEL ANGEL GÓMEZ / BATZORDEKIDEA -VOCAL

ALAITZ IMAZ / BATZORDEKIDEA - VOCAL

ESTITXU OTXOTEKO / BATZORDEKIDEA - VOCAL

ARITZ SAN FRANCISCO / BATZORDEKIDEA -VOCAL

ENEKO ZIARSOLO / BATZORDEKIDEA - VOCAL

El pasado 15 de junio se celebró la Asamblea Anual de 
Socios/as, aprobándose tanto la gestión como los 
resultados financieros del ejercicio 2021. Además, se 
aprobó la renovación de la Junta Directiva de la 

Asociación, de esta forma una nueva generación de 
familias toma el relevo y asume su compromiso de 
colaborar en el desarrollo de los objetivos marcados por la 
entidad. 

SILVIA BENEGAS 
(DONOSTIALDEA)

“Soy hermana de Patxi 
Benegas, y hace muy poco 

que pertenezco a la Junta 
Directiva. Lo que me motivó fue 

la necesidad de apoyar más 
activamente a las personas usuarias. Tratar 

de mejorar la calidad de vida de nuestros familiares.”

ARITZ SAN FRANCISCO 
(DONOSTIALDEA)

“Soy Aritz, padre de un niño 
que acude a Aspace, resido en 

Pasaia y entro en la junta con 
ganas de aportar para la mejora 

del día a día de los usuarios y 
usuarias de Aspace y sus familiares. “

     HILDAKOAK / FALLECIDOS

ARRETA GOIZTIARRA / ATENCIÓN TEMPRANA
Saqib Raza Muhamed

HEZKUNTZA ZERBITZUA / SERVICIO EDUCATIVO
Asier Etxezarreta Alli
Liam Matteo Sevilla Oviedo

HELDUEN ZERBITZUA / 
SERVICIO DE ADULTOS
Jon Altuna Gómez
Sergio Amiano Abanda
Cristina Bengoa del Prado
Nagore Larramendi Carmona
Mª Luisa Pérez Ramírez

Aurora Ramajo Morcillo
Jesús Ángel Tedone Tellechea
Javier Unanue Balerdi
Santi Vaz Márquez

PROFESIONALAK / PROFESIONALES
Koro Arbide Ormazabal

NAGORE EGUREN  
(DEBAGOIENA)

Aspaceko Zuzendaritza 
Batzordean sartzen naiz nire 

onena emateko gogo eta ilusio 
biziz. Aspaceko erabiltzaile baten 

ama naizen aldetik gure umeen, 
nerabe eta helduen bizi kalitatea hobetzeko 

egingo dut lan, bakoitzaren beharrei erantzun egoki 
bat topatzen ahaleginduz. Espero dut denon artean 
lan on bat egitea eta ametsak betetzen joatea. 

ESTITXU OTXOTEKO 
(BIDASOALDEA)

Denok gara Aspace eta denok 
egiten dugu Aspace. Gure 

familiakideek jasotzen duten 
zerbitzua ezinhobea izatearen 

helburuarekin sartu naiz 
Zuzendaritza Batzordera. 

ELENA BERISTAIN
JOSEAN GONZÁLEZ
LUKENE IGARTUA

JAVIER LLANO
 

ESKERRIK ASKO 
GUZTIOI!

¡Gracias por vuestra labor 
en la Junta Directiva!

Aspace Gipuzkoa
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El recetario contiene 68 recetas innovadoras, únicas, 
elaboradas específicamente para personas con parálisis 
cerebral, con problemas de deglución.

Realización de talleres dirigidos a las familias:
Se han realizado 3 talleres, en Arrasate y Donostia, 
donde se ha dado a conocer la metodología para poder 
elaborar las recetas. 

Podréis acceder al recetario a través de:
www.aspacegi.org

Preguntad en vuestra aula o centro. 

Aspace Gipuzkoa y Fundación Ausolan presentan el innovador 
recetario de Comida Texturizada

Los días 18 y 26 de octubre, 25 personas usuarias de 
los centros de Urdanibia y Arrupenea de Aspace 
Irún, realizaron una visita al Aquarium de Donostia 
acompañados por 7 profesionales y 14 voluntarias 
de Nagusilan.

La experiencia estuvo llena de contrastes, emocio-
nes, aprendizajes… y disfrute a tope.

La acogida de los responsables del Aquarium fue 
espectacular.

Gracias a Nagusilan por organizar esta actividad 
que tardaremos en olvidar y que esperamos se 
pueda repetir más a menudo.

Visita al Aquarium con Nagusilan

Marisol Andrade, Lorena Sajeras, Aspaceko ikaslearen 
ama da, eta Las Siete Llaves / Zazpi Giltzak liburua 
argitaratu du. Liburuaren ale bakoitza saltzeagatik, 
euro bat eman dio elkarteari. Saldutako liburuenga-
tik 200 €-ko dohaintza egin du dagoeneko. 
 

Liburua erosi / Comprar el libro: 
https://libros.cc/Las-siete-llaves-y-Zazpi-Giltzak.htm

Marisol Andraderen ipuin berria

Ekitaldiko bideoa ikusi / 
Ver vídeo del evento

Zer berri?
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SERVICIOS DE APOYO A FAMILIAS

“Es un servicio que nos acompaña desde la confianza y nos ayuda a 
conciliar la vida laboral, familiar y de ocio”

¿Qué supone para vosotras este servicio?
Gure erabiltzaileen amek euren testigantzak eskaini dizkigute 

Todas las familias que estéis interesadas poneros en contacto con Lurdes Kerejeta 

      l.kerejeta@aspacegi.org             943 21 60 55

IRANTZU, MARTÍN DE 
ANTONIOREN AMA

“Lehen aldia da zerbitzua 
erabiltzen duguna eta 
guretzako laguntza bat da. 
Laguntza Martinentzako 
errutinak egiteko eta familia 
bezala deskantsatu eta gero 
bera hobe atenditzeko.”

“Para nosotras este servicio 
supone una gran ayuda y 
apoyo. Yo puedo ir a trabajar 
tranquila, porque me 
aportan mucha confianza y 
sé que mi hija disfruta y se lo 
pasa bien. Es un servicio que 
nos acompaña desde la 
confianza y nos ayuda a 
conciliar la vida laboral, 
familiar y de ocio.”

Beste behin eskerrak eman nahi dizkiogu Kutxa Fundazioari furgoneta berri bat erosteko 
laguntza emateagatik. Horri esker, gure ikasleek eta erabiltzaileek aukera gehiago izango 
dituzte komunitatean jarduerak egiteko, gizarteratzea hobetuz.

Eskerrik asko bihotz-bihotzez!

AINTZANE, IGOR ALBENIZEN AMA 

“Gure familia-bizitza, guraso gisa, 
normalizatzeko modu bat da eta batez 
ere, Igorren bizitza. Zerbitzu honek 
aukera ematen dio gure semeari bere 
ikaskideekin planak partekatzeko, 
paseatzeko eta oporraldiaz gozatzeko. 
Gainera, gure ustez, komunitatean 
ikusarazteko eta parte hartzeko modu 
bat da.”

IRENE, EUNATE TURCOREN AMA

“Nire alabak oporrak diten momentuan 
lana bateratzen laguntzen digun 
zerbitzua da. Gainera, Eunate oso pozik 
dator eta horrek segurtasuna eta 
konfiantza ematen digu. Gu oso pozik 
gaude!”

MARTA, AMA DE ARITZ VILLABONA

“Para mí este servicio es una gran ayuda. 
Puedo ir a trabajar sabiendo que Aritz 
está bien y que disfruta mucho.”

FURGONETA BERRIA

YANNIS, 
AMA DE KIMBERLY BACCA

Aspace Gipuzkoa ofrece servicios diurnos de fin de 
semana y de periodos vacacionales como Navidad, 
Semana de Pascua y Agosto.

Estos servicios están dirigidos tanto a niños/as como 
jóvenes y adultos y a sus familias. La atención que se 

ofrece es individualizada atendiendo así a las necesida-
des de cada persona. 

Al ser periodos vacacionales o de fin de semana, se ofrece un 
ocio inclusivo, disfrutando de paseos en la comunidad, salidas 
con las furgonetas, talleres de repostería y manualidades.

Aspace Gipuzkoa



JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN ARKAUTE

2 personas usuarias y 2 profesionales de Aspace 
Gipuzkoa han participado en la formación a 140 
alumnos y alumnas.

Esta formación, enmarcada en el curso conjunto para 
agentes de la Euskal Polizia, ha sido coordinada desde 
FEVAS e impartida por las asociaciones Aspace Bizkaia, 
Aspace Gipuzkoa, Apnabi, Atzegi y Gautena.   

Para FEVAS y las entidades que la integran esta 
colaboración supone una oportunidad para mejorar el 
conocimiento que tienen de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y avanzar en 
sus derechos.
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El Ayuntamiento de Urretxu ha iniciado ya las obras de construcción del nuevo Centro 
Integral para personas con discapacidad (Centro de Día y Viviendas) de ASPACE 
GIPUZKOA en el antiguo Convento de Pagoeta. 
 
El proyecto ha obtenido financiación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los 
Fondos europeos Next Generation por un importe de  2.500.000 € y su plazo de ejecu-
ción es de 80 semanas. 
 
El Alcalde destaca que “ASPACE Gipuzkoa lleva 44 años siendo parte de la comunidad 
urretxuarra y  que forma parte del modelo de ecosistema de atención centrada en la 
persona. Además, compartimos los mismos valores y objetivos para vivir la diversidad en 
igualdad, dignidad y respeto.”
 
También subraya que “este proyecto se está desarrollando entre Aspace Gipuzkoa, el 
Departamento de Política Social y el Ayuntamiento de Urretxu.”

 ¿Cómo van las obras del nuevo centro de Urretxu? 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA “CÓMO HABLAR DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. BREVE GUÍA DE 
RECOMENDACIONES PARA CONSTRUIR DESDE LA 
COMUNICACIÓN” 

Este documento, elaborado por EDEKA, está dirigido a 
las y los profesionales de la comunicación y ofrece unas 
sencillas pautas para evitar los prejuicios y estereotipos 
en la infomación y avanzar hacia una imagen más 
inclusiva de las personas con discapacidad.
 
La presentación corrió a cargo de Lucía Soria en 
representación de FEVAS Plena Inclusión Euskadi y 
Sebasten Goikoetxea de FEVASPACE.
 

Gida deskargatu / Descargar guía

JUBILATUAK / JUBILADOS
ESKERRIK ASKO DENOI ZUEN IBILBIDE OSOAN ASPACE GIPUZKOAKO KIDE IZATEAGATIK!

Marilis Arrillaga Gurrutxaga
Ana Elena Bueno Iriondo
Lurdes Ibarluzea Irureta
José Luis Sirera Álvarez

Zer berri?



www.aspacegi.org aspace@aspacegi.org 943 216 055

El Departamento de Fomento de San Sebastián ha invitado a Aspace Gipuzkoa a participar 
en la Feria de Navidad que se instalará en el Paseo del Urumea. 

La asociación estará en la caseta solidaria, ubicada enfrente de la estación de la Renfe, del 2 al 5 
de enero, en horario 11:00 – 14:00 y de 16:00 – 20:30h. En la caseta se venderán cestos ”Made in 
Aspace”, artículos del 50 aniversario (mochilas, cantimploras, cuadernos, bolígrafos y paraguas) y 
camisetas. 

Además, el día 3 de enero, de 16:30 a 17:00h, en el escenario Iglú Plaza Urumea, ubicada al lado de 
la caseta solidaria, las familias de la asociación ofrecerán la charla “Conoce de cerca a Aspace 
Gipuzkoa”, para contar la andadura de estos 50 años. Durante la charla, los asistentes podrán ver 
la exposición y los vídeos conmemorativos. 

 Aspace Gipuzkoa participará en 
la Feria de Navidad de Donostia

FAMILIA GUZTIEI ETORTZERA ETA PARTE 
HARTZERA ANIMATZEN ZAITUZTEGU!

¡OS ANIMAMOS A LAS FAMILIAS A PARTICIPAR 
Y ACUDIR A LA FERIA SOLIDARIA!

@aspacegipuzkoa Aspace  Gipuzkoa @aspacegipuzkoa


