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Representamos a las asociaciones de familias que en la Comunidad Autónoma
Vasca proveen servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Nuestra misión es, por una parte, mejorar los apoyos y las oportunidades de este
colectivo y de sus familias y, por otra, conseguir una sociedad más inclusiva, justa y
solidaria en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida.
En la actualidad, integramos la Federación 13 entidades, 10.750 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, 10.275 familias, 2.050 profesionales y 1.272
personas voluntarias, lo que nos convierte en el entramado organizativo más
importante en el ámbito de la discapacidad intelectual en Euskadi.
Entidades Federadas:
GIPUZKOA: Atzegi, Fundación Tutelar Atzegi, Gautena, Fundación
Goyeneche, Aspace Gipuzkoa y Uliazpi.
BIZKAIA: Gorabide, Uribe Costa, Apnabi, Futubide y Aspace Bizkaia
ÁRABA: Apdema y Fundación Tutelar Usoa.
Red de Servicios y Programas:
57 Centros de Atención Diurna
5 Centros Ocupacionales
5 colegios de Educación Especial y 38 Unidades educativas concertadas
12 Unidades de Atención Temprana
83 Unidades Residenciales
45 Centros de Ocio
2 Centros Especiales de Empleo
3 Servicios de Tutela
2 Servicios Sociosanitarios concertados
4 Programa de Autogestores
Diversos Programas de orientación, formación y apoyo a las familias.
En lo que respecta a los ámbitos de trabajo de la propia Federación, se enmarcan en
áreas estratégicas como la incidencia social y política; la comunicación y
sensibilización social; la formación dirigida a los diversos grupos de interés; el
empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, con especial atención
a la promoción de la accesiblidad cogintiva; la promoción del modelo de educación
inclusiva; la I+D+i; y el desarrollo de nuevos Modelos de Atención y Organizativos.
Todos ello con el fin de avanzar en materia de derechos y construir una sociedad en
la que sea posible la plena inclusión de todas las personas.

