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Esta memoria resume el trabajo realizado por FEVAS Plena inclusión Euskadi durante 2016 con el objetivo de seguir
avanzando hacia la inclusión social, real y efectiva de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como
en años anteriores, se detalla la actividad desarrollada en tres ejes de actuación: promoción y defensa de los derechos
de las personas con discapacidad intelectual; desarrollo organizacional; y participación en el entorno.
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2.1.

Promoción y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual
 Incidencia política
 Incidencia social
 Empoderamiento y participación de las personas
con discapacidad intelectual

2.2.

Desarrollo organizacional
 Política de personas
 Desarrollo de Modelos de Plena inclusión:
Calidad y RS
 I+D+i
Apoyo a las entidades federadas
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Nuestra misión es
contribuir —desde el
compromiso ético— a mejorar
los apoyos y las oportunidades de
las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y de sus
familias. También conseguir una
sociedad más inclusiva, justa y
solidaria en la que todas las
personas puedan desarrollar
sus proyectos de vida.

Quiénes somos
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FEVAS Plena inclusión Euskadi es una entidad de iniciativa social, sin
ánimo de lucro, que desde 1980 promueve los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.
Agrupa a las asociaciones de familias que en la Comunidad Autónoma
Vasca proveen servicios a las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y a sus familiares.
En 2014 FEVAS Plena inclusión Euskadi fue declarada entidad de interés social.

Integran FEVAS Plena inclusión Euskadi

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa
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ASOCIACIÓN URIBE COSTA

en favor de Personas con
Discapacidad Intelectual

Hugo Baroja Fernández, presidente (Gorabide)
Junta
Directiva

Jose Antonio Idoeta Madariaga, vicepresidente (Atzegi)
Carlos Errasti Murguiondo, secretario (Apdema)
José Ramón Esparza Goicoechea, tesorero (Uribe Costa)
Mikel Pulgarín Romero, vocal (Apnabi-Autismo Bizkaia)
Kepa Erauzkin Urrutia, vocal (Aspace Bizkaia)
Elisa Carmona Maldonado, vocal (Aspace Gipuzkoa)
Juan Félix Palacios Santa María, vocal (Gautena)

Organi
grama

Asamblea

Junta Directiva

Dirección-gerencia

Equipo de gerentes

Personal

Comisiones
Técnicas
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Apoyo a los grupos de Autogestión, Calidad, Educación, Familia, Ocio,
Vivienda y Voluntariado.

5

Qué hemos hecho
2.1.
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Promoción y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual
INCIDENCIA POLÍTICA
SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS, LEGISLACIÓN Y
ESTRATEGIAS QUE IMPACTAN EN EL COLECTIVO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y EN
SUS FAMILIAS
 Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
 Proyecto de Ley de Contrato del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
febrero de 2014.
 Resolución 2015R-777-14 del Ararteko, de 21 de julio de 2015, por la
que se recomienda a Lanbide la consideración de determinadas
personas causantes de la “Asignación por hijo/a a cargo” como
pensionistas a los efectos del art.9.2 a) de la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre y se revisen algunos procedimientos de suspensión y
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extinción de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos en su
modalidad de complemento de pensiones.
 Resolución de 15 de enero de 2016, del Viceconsejero de Salud, por
la que se establecen instrucciones sobre la prestación de atención
odontológica a personas con discapacidad en el sistema sanitario
de Euskadi.
 Decreto 13/2016, de febrero, de intervención integral en Atención
Temprana en la CAPV.
 Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector de Euskadi.
 Proyecto de Decreto sobre servicios de farmacia y depósitos de
medicamentos en los centros sociosanitarios ubicados en la comunidad autónoma de Euskadi.
 Proyecto de Decreto que aprueba el distintivo de accesibilidad en
empresas turísticas de alojamiento.
 Grupo de trabajo para la elaboración de mejora desde la valoración social de la prestación ortoprotésica en la CAPV.

PARTICIPACIÓN EN FOROS INSTITUCIONALES
Defendemos los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en:
• Consejo Vasco de Servicios Sociales.
• Consejo Vasco de Voluntariado.
• Comité Estratégico del Tercer Sector Sanitario.
• Comisión de Seguimiento del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
• Mesa de Diálogo Civil de Euskadi.
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2
INCIDENCIA SOCIAL
JORNADAS
 “La educación secundaria a examen. Compromiso con la inclusión”
Bilbao, 19 de mayo.
Ponentes:
▪ 
Eguzkiñe Etxabe (APNABI-Autismo Bizkaia y FEVAS Plena
inclusión Euskadi).
▪ Delfín Montero (Universidad de Deusto).
▪ Ana Luisa López (Universidad del País Vasco).
▪ Blanca Aranguren (Gautena).
▪ Kepa Maza (APNABI- Autismo Bizkaia).
▪ Leire Burdain (Laudio Ikastola).
▪ Javier Tamarit (Plena inclusión).
185 participantes
“Sin que nadie quede fuera Pensando en los apoyos de las personas con discapacidad intelectual con más necesidades”
Bilbao, 2 de diciembre.
Ponentes:
▪ Berta Gónzalez (Plena inclusión).
▪ Michael Wehmeyer (Universidad de Kansas).
130 participantes
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FEVAS

nº 13 zb.
FEVAS Plena inclusión Euskadi

SIN QUE NADIE
QUEDE FUERA

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA A EXAMEN
COMPROMETIDOS CON LA INCLUSIÓN

PUBLICACIONES

Pensando en los apoyos
de las personas con
discapacidad intelectual
con más necesidades

BIGARREN HEZKUNTZA AZTERTZEN
KONPROMISOA INKLUSIOAREKIN

 Nº 13 de la Revista In de educación
Aborda la educación secundaria.
800 ejemplares en papel y difusión online.
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Monografías nº

FEVAS

N
  º 2 de la colección Monografías FEVAS “Sin que nadie quede fuera”
En torno a personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.
200 ejemplares en papel y difusión online.

Guía para personas con discapacidad intelectual
y personal de apoyo

Guía

La confidencialidad
en el ámbito
educativo

 Guía en Lectura Fácil “Hablamos de maltrato”
Explica los diferentes tipos de maltrato y ofrece algunos ejemplos.
150 ejemplares en papel y difusión online.

Orientaciones para la
reflexión en torno a
un derecho fundamental
del alumnado

FEVAS

Federación Vasca de asociaciones
en favor de las personas con
discapacidad intelectual
Adimen urritasuna dutenen aldeko
elkarteen Euskal Federazioa

Versión Lectura Fácil

 
Guía
“La confidencialidad en el ámbito educativo. Orientaciones
para la reflexión en torno a un derecho fundamental del alumnado”
Profundiza en este derecho del alumnado y ofrece claves para
abordarlo en la escuela.
100 ejemplares en papel y difusión online.

Colección FEVAS Plena inclusión Euskadi Lectura Fácil
Nº 3

Las versiones
online están
disponibles en
www.fevas.org

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
•  Web: 18.637 visitas
•

Facebook: 867 perfiles

• Twitter: 4.753 seguidores
• Canal YouTube: 1.500 reproducciones
•
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 8 Acciones de sensibilización dirigidas a profesionales del ámbito
sanitario en Centros de atención primaria. En Álava: Aranbizkarra
II, Zabalgana, Espejo, Labastida, Amurrio y San Martín; en Guipúzcoa: Lasarte; y en Bizkaia: Amorebieta.
9

EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

2

 Curso en la metodología Lectura Fácil dirigido a personas con
discapacidad intelectual y personal de apoyo (proyecto Europeo
Pathways)
Bilbao, 7 de junio.
Personas formadoras: Tania Pereda Ramírez y Federico Gil Aiz
puru (Gorabide).
11 participantes.
XII
  Encuentro Autonómico de Autogestores y Autogestoras “Hablamos de maltrato”
Sondika, 22 de octubre.
Enmarque: José Felix Rentería (Gorabide).
130 participantes (Apdema, Atzegi, Uribe Costa y Gorabide, esta
última entidad anfitriona del Encuentro).
“  Mosaico de sonidos”
En colaboración con las Orquestas Sinfónicas de Euskadi y de Bilbao, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, Plena inclusión y la Fundación BBVA.
42 participantes.
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2.2.

Desarrollo organizacional
POLÍTICA DE PERSONAS
DIRIGIDAS A PROFESIONALES

Acciones
formativas

5 cursos • 192 participantes
“ Hacia servicios centrados en la persona: orientación a resultados
personales”
Bilbao, 15 y 16 de marzo.
Berta González (Plena inclusión).
“ El facilitador de la Planificación Centrada en la Persona”
Bilbao, 26 y 27 de abril.
Fausto García (BATA).
“Enfermedad mental en personas con discapacidad intelectual”
Bilbao, 8 y 9 de junio.
Laura Vergés (Parc Hospitalari Martí i Julià).
“Aspectos éticos en el cuidado de personas con discapacidad intelectual”
San Sebastián, 18 de octubre.
Maite Pérez Echarri (Comité de Ética en Atención Social de
N
 avarra).
“ Construyendo equipos centrados en la persona”
Bilbao, 26 y 27 octubre.
Michelle Livesley y Emily McArdle (Helen Sanderson Associates).
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DIRIGIDAS A PERSONAS VOLUNTARIAS
Acciones
formativas

7 cursos • 183 participantes
“Redes sociales y protección de datos”
Bilbao, 30 de abril.
Javier Garduño (Fundación EDE).

2

“ Primeros auxilios, epilepsia, pautas de medicación y cuidado de
la salud”
Vitoria, 17 de junio.
Bastida 2014, S.L.
“Primeros auxilios, medicación y sexualidad”
San Sebastián, 18 de junio.
Arrate Garate.
“ Relaciones interpersonales, derecho a la intimidad, sexualidad y
envejecimiento”
Vitoria, 1 de julio.
Paola Dapena.
“ Discapacidad intelectual, apoyos, calidad de vida y envejecimiento activo”
Bilbao, 19 de noviembre.
Paola Dapena.
“ La comunicación con las personas con discapacidad intelectual.
Sistemas alternativos de comunicación”
Bilbao, 29 de noviembre.
Paola Dapena.
“ Primeros auxilios, medicación y sexualidad”
San Sebastián, 10 de diciembre.
Arrate Garate.
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DIRIGIDAS A DIRECTIVOS
Acciones
formativas

2 acciones formativas • 59 participantes
“ La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva ética y jurídica”
Bilbao, 14 de mayo.
Rafael Armesto (Red de Juristas de Plena inclusión).
Xabier Etxeberria (Universidad de Deusto).
“ Contexto y estrategias para la defensa del Modelo de Atención y
promoción de las Personas”
San Sebastián, 22 de octubre.
Yolanda Fillat (consultora social).

DESARROLLO DE MODELOS DE PLENA INCLUSIÓN:
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Calidad

 
Seminario con el responsable de Calidad y el director gerente de
Plena inclusión
San Sebastián, 16 de junio. 15 entidades participantes.
 articipación en la revisión del Modelo de Calidad Plena desde el
P
punto de vista de las familias
Madrid, 19 de julio.
 articipación en el I Encuentro de Prácticas Admirables de Plena
P
inclusión
Córdoba, 13 y 14 de octubre. 14 participantes.
Seminario con Michael Wehmeyer de la Universidad de Kansas
Bilbao, 2 de diciembre. 14 entidades participantes.
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Respon
sabilidad
Social

Área transversal a la actividad federativa que incorpora
5 ejes de trabajo:
1. Gobernanza de la organización y mejora de la reputación
2. Derechos humanos e igualdad de oportunidades
3. Diseño Universal
4. Responsabilidad sobre productos y servicios
5. Participación activa y transformación social

2

I+D+I
 
Publicación “Educación Secundaria y discapacidad intelectual en
Euskadi” en colaboración con la Universidad de Deusto, el Gobierno Vasco y el Instituto Pedro Arrupe de Derechos Humanos de la
Universidad de Deusto.
 
Colaboración con Tecnalia y Gautena en el desarrollo de propuestas
innovadoras en torno a la discapacidad intelectual y la gamificación.
 
Colaboración con el Máster en Inclusión Social y discapacidad de
la Universidad de Deusto

APOYO A LAS ENTIDADES FEDERADAS
COMUNICACIÓN
Apoyo en 10 acciones en torno a la conmemoración de Días Internacionales, eventos y campañas de sensibilización.
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS REGIONALES DE LA
FUNDACIÓN ONCE
9 proyectos para la mejora y equipamiento de centros.
PROGRAMA DE VACACIONES IMSERSO
195 participantes con sus 59 monitores de apoyo.
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Participación en el entorno
3.1.

Participación en redes del tercer sector

3

PLENA INCLUSIÓN
FEVAS forma parte de:
  ed de Calidad
R
 Red de Comunicación
 Unidad de Desarrollo Sectorial
de Ocio
 Unidad de Desarrollo Sectorial
de Educación
 Programa de Apoyo a Familias
 Grupo de Responsabilidad
Social
 Comisión Accesibilidad
Cognitiva

Participación en proyectos:
“ Transformación de los servicios hacia la calidad de vida”
– Áreas de Buena Vejez (5 entidades) y Centros Ocupacionales (2
entidades).
– Encuentro estatal para la transformación de los Centros Ocupacionales (Madrid, 28 de abril).
– I Encuentro de Transformación “La Educación que queremos”
(Madrid, 22 y 23 de noviembre).
“Apoyo Activo”
Nuevo enfoque para la atención a personas con discapacidad intelectual que tienen mayores necesidades de apoyo, problemas
de salud mental o conductas desafiantes.
“ Todos somos todos”
Dirigido a incrementar las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.
Mefacilyta
Desarrollo de una App que permite compartir apoyos para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Participación en Jornadas y Encuentros:
Jornadas de reflexión estratégica de Plena Inclusión
Guadarrama, 22-24 de enero.
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Jornada “Apoyo a la toma de decisiones”
Madrid el 19 de mayo.

3

I I Jornada sobre Educación Inclusiva “La educación inclusiva, una
asignatura pendiente”
Valladolid, 6 de septiembre.
 ncuentro estatal de hermanas/os y cuñadas/os de personas con
E
discapacidad intelectual o del desarrollo
Calatayud, 24 y 25 de septiembre.

GRACIAS POR NADA
Por seguir con tu vida. Por no
comportarte de forma diferente.
Porque tu “nada” puede significar todo en
la inclusión social de miles de personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias.

 ncuentro “Construimos mundo”
E
Zaragoza, 12 de noviembre.
“ Construyendo capacidades para mejorar la calidad de vida familiar”
Madrid, 15 de noviembre.
 ncuentro de la red de juristas de Plena inclusión y la Asociación
E
Española de Fundaciones Tutelares
Bilbao, 15 y 16 de diciembre.
Participación en otras iniciativas:
Campaña de sensibilización social #GraciasPorNada
Estudio POMONA-España sobre indicadores de Salud en personas con discapacidad intelectual

EDEKA - COMITÉ VASCO DE REPRESENTANTES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Hemos trabajado fundamentalmente en:
–  Orientación de la Jornada “Logros y retos pendientes de la discapacidad”.
– Ley del Tercer Sector Social de Euskadi.
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SAREEN SAREA
Hemos trabajado fundamentalmente en:
– Proceso de reflexión estratégica.
– Ley Vasca del Tercer Sector de Euskadi.
–  Elaboración de 16 propuestas de mejora social que se entregaron a
los partidos políticos.
– Decreto que regula la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

PRESENCIA EN EL ENTORNO
Presencia en 18 actos.
J ornada “La Atención Temprana que queremos: un Modelo Centrado en la Familia”
Aspace Gipuzkoa. San Sebastián, 21 de enero.
J ornada de presentación de los manuales Guía de Viaje. Participación. 100 orientaciones para exploración, aproximación y ruta y
Embarcamos en la Transparencia”
Gobierno Vasco. Bilbao, 22 de enero.
Jornada “Síndrome de Asperger, ¿otro modo de vivir?”
APNABI-Autismo Bizkaia. Bilbao, 18 de febrero.
J ornada “Análisis del valor social de Lantegi Batuak y Gorabide”
Gorabide y Lantegi Batuak. Bilbao, 19 de febrero.
II Jornada de trabajo “Juntos para mejorar”
Fundación de Goyeneche de San Sebastián.
San Sebastián, 16 de marzo.
Día Internacional del Síndrome de Down
Fundación Síndrome de Down del País Vasco. Bilbao, 21 de marzo.
J ornada informativa sobre el Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de
intervención integral en Atención Temprana de la CAPV
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 8 de abril.
Memoria de
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3

 resentación del II Plan Municipal Bilbao ciudad
P
amigable con las personas mayores
Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao, 8 abril.
Presentación del Programa de Apoyo a la Calidad de Vida Familiar
de Gorabide
Gorabide y Universidad de Deusto. Bilbao, 5 de mayo.
Gala de Aspace Bizkaia
Bilbao, 10 de junio.
Encuentro de rugby inclusivo
Club Universitario Bilbao Rugby. Bilbao, 12 de junio.
Congreso Europe in Action 2016 de Inclusion Europe sobre educación inclusiva
Inclusion Europe. Lisboa, 26-28 de junio.
Encuentro ROCE 2016
Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales.
Bilbao, 5 de julio.
Día de Gorabide
Bilbao, 16 de septiembre.
Jornada “De la discapacidad a la inclusión”
Berritzegune Central y Universidad del País Vasco.
Bilbao, 26 y 27 de septiembre.
Día Internacional de la Parálisis Cerebral
Aspace Bizkaia. Bilbao, 5 de octubre.
Jornada y taller “¿Cómo podemos mejorar el acceso de las organizaciones y redes del Tercer Sector Social vasco a los programas
europeos?”
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia y Sareen Sarea.
Bilbao, 2 y 3 de noviembre.
Juegos Special Olympics 2016
Special Olympics y Plena inclusión. Reus, 23-27 de noviembre.
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