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Este documento  resume el trabajo que hemos reali-
zado en 2017 con el objetivo de seguir avanzando ha-
cia la inclusión social, real y efectiva de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como 
en años anteriores,  detallamos la actividad desarro-
llada en tres ejes de actuación: promoción y defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad in-
telectual; desarrollo organizacional; y funciona-
miento y participación en el entorno.

Entre lo acontecido este año, destacar que FEVAS Ple-
na inclusión Euskadi ha asumido la  presidencia de Sa-
reen Sarea y de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, 
órganos en los que participa Pablo González, director 
gerente de Gorabide. Por otra parte, ahora somos
FEVAS Plena inclusión Euskadi - Asociación vasca de 
entidades en favor de las personas con discapacidad in-
telectual. Una asociación, en lugar de una federación, 
que mantiene el mismo compromiso con las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. 

C/ Colón de Larreátegui, 26 - bajo C 
48009 Bilbao
Tel.: 94 421 14 76
E-mail: fevas@fevas.org
www.fevas.org
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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.

FEVAS Plena inclusión Euskadi es una entidad de iniciati-
va social, sin ánimo de lucro, que desde 1980 promueve 
los derechos de las personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo y de sus familias. Agrupa a las aso-
ciaciones 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 en-
tidad de interés social.

Quiénes somos 1

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Integran FEVAS Plena inclusión Euskadi
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Quiénes somos

Junta Directiva

●   Hugo Baroja Fernández (Gorabide)
Presidente

●    José Antonio Idoeta Madariaga (Atzegi)
Vicepresidente

●   Carlos Errasti Murguiondo (Apdema)
Secretario 

●    José Ramón Esparza Goikoechea (Gaude)
Tesorero

●   Mikel Pulgarín Romero (Apnabi-Autismo Bizkaia)
Vocal

●    Kepa Erauzkin Urrutia (Aspace Bizkaia)
Vocal

●    Elisa Carmona Maldonado (Aspace Gipuzkoa)
Vocal 

●    Juan Félix Palacios Santa María (Gautena)
Vocal 

Organigrama 

Comisiones Técnicas 

Apoyo a los grupos de Autogestión, Atención Diurna, 
Calidad, Educación, Familia, Fundaciones Tutelares, 
Ocio, Vivienda y Voluntariado.

1

Personal técnico

Dirección-gerencia

Junta Directiva

Asamblea

Equipo gerencias
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Qué hemos hecho

2
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INCIDENCIA POLÍTICA

Seguimiento de políticas, legislación y estrategias que impactan en el colectivo de 
personas con discapacidad intelectual y en sus familias

●  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contrato del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento ju-
rídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

●  Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, que modifi ca parcialmente el Acuerdo 
de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes 
de acreditación para garantizar la calidad de los centros 
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia.

●  Decreto Foral 154/2016, de 18 de octubre, por el que se 
formaliza y regula la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

●  Decreto Foral 157/2017, de 14 de noviembre, del Dipu-
tado General por el que se aprueba la convocatoria de 
pruebas selectivas en la escala de administración 
general (plazas de personal de servicios reservadas a 
personas con discapacidad intelectual).

Qué hemos hecho2
2.1. Promoción y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual
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Participación en foros institucionales 

Defendemos los derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias en:

●  Consejo Vasco de Servicios Sociales. 

●  Consejo Vasco de Voluntariado. 

●  Consejo Vasco para la Inclusión Social.

●  Comité Estratégico del Tercer Sector Sanitario. 

●  Comisión de Seguimiento del Alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales. 

●  Mesa de Diálogo Civil de Euskadi. 

●  Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

2.1.

●  Proyecto de Decreto por el que se regula el derecho 
subjetivo de acceso a la ocupación legal de una 
vivienda o a la prestación económica de vivienda (PEV).

●  Documento de Base para la Mejora de la Renta de 
Garantía de Ingresos.

●  IV Plan Vasco de Inclusión 2017-2021. 

●  Plan Estratégico de Empleo 2017-2020. 

●  Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de 
Euskadi 2018-2021.

●  Estrategia Vasca de Familia e Infancia.

●  Estrategia Vasca de Voluntariado 2017-2020.

●  Documento “Recomendaciones para la intervención 
con mujeres víctimas de violencia con diversidad 
funcional” de Emakunde.

Promoción y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual
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INCIDENCIA SOCIAL 

Jornadas 

“La confidencialidad, un derecho
  fundamental del alumnado”

Bilbao, 8 de junio.
Ponentes:

●  Eguzkiñe Etxabe (APNABI-Autismo Bizkaia y FEVAS Plena 

Inclusión Euskadi).

●  Xabier Etxeberria (Universidad de Deusto).

●  María Villarino (abogada experta en protección de datos).

●  Rafael Armesto (abogado experto en discapacidad intelec-

tual y derecho de familia).

●  Álvaro Fernández (Centro Ocupacional AZLAN).

●  Begoña Álvarez (familiar).

●  Lorea Aretxaga (Berritzegune Nagusi).

65 participantes

FEVAS

2.1. Promoción y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual
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“¿Y si lo hacemos más fácil? 
  Por el derecho a la accesibilidad cognitiva”

Bilbao, 30 de noviembre. 
Ponentes:

●  Cristina Larraz (CEAPAT- IMSERSO).

●  Oscar García Muñoz (Plena inclusión Madrid).

Presentaron el manifiesto FEVAS por la accesibilidad 
cognitiva: 

●  Laura Lajas (Apdema).

●  Erlantz Burgos (Aspace Bizkaia).

●  Maite Fernandez (Gaude).

●  César Castañeda (Gorabide).

85 participantes

FEVAS 2.1.Promoción y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite, incluyendo 
en ellos las imágenes o documentos audiovisuales que se puedan recoger durante las jornadas o eventos pasará a formar parte del fi chero “EVENTOS, 
JORNADAS y PUBLICACIONES”, del que es responsable FEVAS. Este fi chero tiene como fi nalidad gestionar los datos de las personas que participan en 
actividades organizadas por Fevas, así como el envío de información acerca de las acciones y publicaciones de la organización, dichos datos puede ser 
utilizados con fi nes corporativos. Para ejercitar los derechos que le asisten puede dirigir una comunicación escrita a lopd@fevas.org.

30 de noviembre
Palacio Euskaduna de Bilbao 

Para FEVAS la accesibilidad cognitiva es un reto que debemos marcarnos como sociedad. 
Si logramos avanzar en este camino, habremos dado un paso importante hacia la inclusión, 
el empoderamiento y la participación social de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo.

Programa 
10:00 h. Inauguración.
 • Josean Idoeta, Vicepresidente de FEVAS Plena inclusión Euskadi.
 •  Sergio Murillo, Director General de Promoción de la Autonomía Personal, Departamento de 

Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.

10:15 h. Lectura del “Mani� esto FEVAS por la accesibilidad cognitiva”.
 • Erlantz Burgos (Aspace Bizkaia).
 • Laura Lajas (Apdema).
 • Maite Fernández (Gaude).
 • César Castañeda (Gorabide).

10:45 h. “Accesibilidad cognitiva en el entorno”, Cristina Larraz, responsable del Área de Arquitectura/
Accesibilidad de CEAPAT-IMSERSO.

11:45 h. “¿Orientamos bien la accesibilidad cognitiva?”, Óscar García Muñoz, responsable del Área de 
Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Madrid.

13:00 h. Debate.

Clausura  • Valeria García-Landarte, directora de FEVAS Plena inclusión Euskadi.
 • Lide Amilibia, Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

www.fevas.org 
comunicacion@fevas.org

94 421 14 76

Jornada
¿Y si lo 

hacemos 
más  

fácil?  

Por el derecho 
a la accesibilidad 
cognitiva

ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

COLABORA

FEVAS
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Publicaciones 

PROPIAS

●  Nº 14 de la Revista In de educación
Aborda la educación en valores.
800 ejemplares en papel y difusión online.

●  Nº 3 de la colección Monografías FEVAS 
“¿Y si lo hacemos más fácil? Por el derecho a la ac-
cesibilidad cognitiva”
En torno al derecho a la accesibilidad cognitiva. 
200 ejemplares en papel y difusión online.

●  Guía en Lectura Fácil “Participación y voluntaria-
do. Porque quiero” 
Aclara los conceptos de participación y voluntariado y 
ofrece algunos ejemplos.
200 ejemplares en papel y difusión online.

●  Guía “Accesibilidad cognitiva. Únete al reto”
Ofrece algunas claves para sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre este derecho.
500 ejemplares en papel y difusión online.

COLABORACIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES

●  “Plan de prevención y actuación ante el maltrato 
en los centros de atención a personas con discapa-
cidad intelectual” de Belén Gutiérrez Bermejo y Cristi-
na Jenaro Río publicado por Sanz  y Torres S.L. Este do-
cumento incluye un apartado con la Guía FEVAS en 
Lectura Fácil “Hablamos de maltrato”.

●  Guía “Diversidad sin Barreras”, editada por el Conse-
jo de la Juventud de Euskadi. 

Guía para personas con discapacidad intelectual

y personal de apoyo 

Versión Lectura Fácil

Colección FEVAS Plena inclusión Euskadi Lectura Fácil 
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 Guía para promover la participación y el voluntariado

 de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

¡Porque

quiero! 

Por una educación inclusiva,por el derecho del alumnadoa comprender el entornoy acceder a los aprendizajes.

Únete al reto

Colección FEVAS Plena inclusión Euskadi Lectura Fácil 

Por una educación inclusiva,por el derecho del alumnadoa comprender el entornoy acceder a los aprendizajes.

Únete al reto

03
Fevas plena inclusión Euskadi 

Monografías nº

Por el derecho 

a la accesibilidad 

cognitiva

Irisgarritasun 

kognitiborako 

eskubidearen alde

FEVAS

Versión Lectura Fácil

¿Y si lo 

hacemos 

más fácil? 

Eta errazago 

egiten 

badugu?

Guía para personas con discapacidad intelectual

y personal de apoyo 

 Guía para promover la participación y el voluntariado

 de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

FEVAS

FEVAS

FEVAS Plena inclusión Euskadi

nº 14 zb.

>>  “En las sociedades democráticas cuidar del otro se ve como un 

valor político”, VICTORIA CAMPS

>>  “PISA txostenetatik haratago joango diren programazioak garatu 

behar ditugu”, JODY CARR

>>  La información confidencial en la escuela

>>  “Konfiantza izan behar dugu profesionalengan”, BEGOÑA ÁLVAREZ

>>  Protección de datos e intimidad, MARÍA VILLARINO VEGA

>>  “Urritasuna duten pertsonentzako programa berezietan inbertitzen 

da, baina ez inklusioan”, CONNIE LAURIN-BOWIE

>>  “No habrá cambio social si la escuela no contribuye con una 

educación en valores”, NINES LÓPEZ
FEVAS

2.1. Promoción y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual

Las versiones online están disponibles en www.fevas.org
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Campaña para sensibilizar sobre el 
derecho al voto de las personas con 
discapacidad intelectual (febrero). 
Impacto en medios de comunicación: 
12 apariciones.

Comunicación  y sensibilización 

Web: 22.560 visitas

Facebook: 1.003 perfi les

Twitter: 5.260 seguidores

2.1.

Otras acciones

●  Participación en el grupo de trabajo organizado por 
la agencia de voluntariado Bolunta con el fi n de 
refl exionar sobre los valores de la entidad de cara a la 
renovación de su imagen corporativa.

●  Congreso Internacional Mujer y Discapacidad (Ávila, 
28 de febrero y 1 de marzo), presentación en formato 
póster de la Guía FEVAS en Lectura Fácil “Hablamos 
de maltrato”.

Promoción y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual
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EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

●  XIII Encuentro Autonómico de Autogestores y 
Auto gestoras “Participación y voluntariado: 
porque quiero” 
Donostia, 28 de octubre.

65 participantes (Apdema, Gaude, Atzegi y Gorabide. 
Atzegi fue anfitriona del Encuentro). 

●  Actividades musicales

“Mosaico de sonidos”

En colaboración con las Orquestas Sinfónicas de Euska-
di y de Bilbao, la Asociación Española de Orquestas Sin-
fónicas, Plena inclusión y la Fundación BBVA

42 participantes en el proyecto. 
397 asistentes a 5 Conciertos de abono y ensayo 
abierto de la BOS. 

Participación en el ensayo de la BOS del Concierto 
“500 años de la reforma” R. Wagner

21 asistentes

●  Manifiesto FEVAS por el derecho a la 
accesibilidad cognitiva. 
Elaborado por los grupos de autogestión de Apdema, 
Atzegi, Gaude y Gorabide  y por el grupo de 
ciudadanía de Aspace Bizkaia.

●  “Spartan Race Bilbao” 
Participación con el Hotel Ilunion en el evento de-
portivo “Spartan Race Bilbao” 
Bilbao, 24 de junio.

10 participantes

Promoción y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual2.1.
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Desarrollo organizacional 2.2.
2.2. Desarrollo organizacional

POLÍTICA DE PERSONAS

Acciones formativas dirigidas a profesionales

5 Cursos

●  “Prevenir el maltrato en personas con discapacidad 
intelectual”
Bilbao, 24 y 25 de mayo.
Belén Gutiérrez Bermejo (UNED).

●  “Cómo acompañar en el duelo a personas con 
discapacidad intelectual ”
Bilbao, 14 y 15 de junio.  
Pastora Mompean Franco (psicóloga, experta en duelo).

●  “Revisiones centradas en la persona” 
Bilbao,  24 y 25 de octubre.
Emily McArdle (Helen Sanderson Associates)

●  “Apoyo activo: una abordaje para promover la partici-
pación de las personas con discapacidad intelectual 
en su día a día” 
San Sebastián, 14 y 15 de  noviembre.
Berta González Antón (Plena inclusión) en colabora-
ción con Gautena.

●  “El modelo centrado en la familia en los servicios de 
apoyo a familias: ¿estrategia o filosofía?” 
Bilbao, 28 y 29 de noviembre.
María Villaescusa (Universidad de Deusto).

112 participantes.
 

1 Seminario para la prevención y actuación ante el 
maltrato en los centros de atención a personas con 
discapacidad intelectual

Bilbao, 23 de noviembre
Belén Gutiérrez Bermejo (UNED)

28 participantes
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Desarrollo organizacional2.2.

Acciones dirigidas a miembros de 
juntas directivas  

●  Acción formativa  “Igual reconocimiento ante la ley: 
asunción y puesta en práctica del artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” 
Bilbao, 18 de noviembre.  
Rafael Armesto (Red de Juristas de Plena inclusión) 
Xabier Etxeberria (Universidad de Deusto)

17 participantes.

●  Reflexión conjunta en torno al 5º Plan Estratégico de 
Plena inclusión (2016-2020) en el que participaron 
Santiago Noguera y Enrique Galván, presidente y di-
rector respectivamente de Plena inclusión 
Bilbao, 17 de mayo. 

24 participantes

Acciones formativas dirigidas a 
personas voluntarias

6 cursos 

●  “Primeros auxilios” 
Vitoria, 23 de junio. 
Servicio Médico Galdós S.L.

●  “Condición de adulto, sexualidad y confidencialidad” 
Vitoria, 7 de julio. 
Paola Dapena, experta en discapacidad intelectual

●  “Envejecimiento y discapacidad intelectual” 
Bilbao, 18 de noviembre.  
Paola Dapena, experta en discapacidad intelectual

●  “Redes sociales” 
San Sebastián, 23 de noviembre. 
IKT Eskola

●  “La comunicación del voluntario/a con la persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo ” 
Bilbao, 25 de noviembre. 
Marisol Payo y Pablo García (expertos en sistemas 
alternativos/aumentativos de comunicación y tec-
nología de apoyo a la comunicación asistida de As-
pace Bizkaia).

●  “La discapacidad intelectual: concepto” 
San Sebastián, 2 de diciembre.  
Olatz Miranda, responsable de voluntariado de Atzegi

140 participantes
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Desarrollo organizacional

DESARROLLO DE MODELOS DE PLENA INCLUSIÓN: 
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Calidad  

●  Seminario sobre Accesibilidad Cognitiva 
Óscar García (Plena inclusión) 
Cristina Larraz (CEAPAT-IMSERSO)  
Bilbao, 30 de noviembre

14 participantes.

Responsabilidad social  

Área transversal a la actividad asociativa 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

2.2.
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 APOYO A LAS ENTIDADES ASOCIADAS  

  Comunicación

FEVAS Plena inclusión Euskadi ofrece apoyo en comuni-
cación a las entidades asociadas. 

●  Coordinación de la participación de las entidades en 
el Programa “Es posible” de Radio Popular.

●  Difusión de las campañas y actos impulsados por las 
entidades (10 eventos).

Desarrollo organizacional2.2.

Plan de infraestructuras regionales de 
la Fundación Once

10 proyectos

En su mayoría para equipamiento, acondicionamiento y 
mejora de centros.

Programa vacaciones Imserso - 
Confederación Plena Inclusión España 

198 personas con discapacidad intelectual

59 monitores/monitoras
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2.3. Participación en el entorno
PARTICIPACIÓN EN REDES DEL TERCER SECTOR

 Plena inclusión 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO

 Junta Directiva 

 Equipo de gerentes 

 Red de Accesibilidad Cognitiva 

 Red de Calidad 

 Red de Comunicación 

 Red de Juristas 

 Unidad de Desarrollo Sectorial de Educación 

 Unidad de Desarrollo Sectorial de Familias 

 Unidad de Desarrollo Sectorial de Ocio 

 Programa de Apoyo Familias 

 Grupo de Responsabilidad Social 

 Grupo de Transformación

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

●  Transformación de los servicios hacia la calidad de 
vida: 

- Áreas de Buena Vejez (5 entidades) y Centros Ocupa-
cionales (2 entidades). 

- Jornadas y Taller de Transformación (Madrid, 23 y 24 
de marzo). 9 participantes

- Visita a Gales con el fi n de conocer in situ el desarrollo 
de modelos de vivienda y vida independiente para 
personas con grandes necesidades de apoyo (5 al 9 de 
junio). 2 participantes

- Encuentro Estatal para la Transformación de los Cen-
tros Ocupacionales y Buena Vejez (Madrid, 21 y 22 de 
noviembre). 1 participante. 

Participación en el entorno 2.3.
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Participación en el entorno

●  Encuentro “Construimos mundo” 
Madrid, 23 y 24 de noviembre.

●  Jornada sobre incidencia en el ámbito ejecutivo y le-
gislativo “ Influimos en el entorno” 
Madrid, 28 de noviembre.

●  Curso de “Habilidades de coaching con familias” 
Madrid, 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

● Campaña #todoal27

● Campaña #QuéEstáPasando Aquí

2.3.
●  Apoyo Activo 

●  Todos somos todos

●  Mefacilyta

●  Elaboración de materiales en torno al Modelo 
Centrado en la Familia

●  Apoyo a la toma de decisiones 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y OTROS FOROS 

●  Jornada sobre l Pacto de Estado sobre Educación  
Inclusiva. 
Madrid, 7 de febrero.

●  Jornada “Mi Plan. Apoyo metodológico para la intro-
ducción de la Planificación Centrada en la Persona”
Madrid, 12 de julio.

●  Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva  
“Queremos comprender el mundo”
Cáceres, 19 y 20 de octubre.
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Participación en el entorno 2.3.

Sareen sarea 

●  Desarrollo de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi.

●  Estrategia Vasca de Promoción del Tercer Sector

●  Proyecto del Valor Añadido del Tercer Sector en el 
ámbito de la intervención social.

●  Día del Tercer Sector.

Edeka - comité vasco de representantes 
de personas con discapacidad

●  Dinamización de espacios de colaboración y 
participación con otras redes de la discapacidad 
(CERMI).

●  Seguimiento de las políticas públicas que afectan a la 
discapacidad, desarrolladas por las instituciones 
públicas vascas.

●  Jornada EDEKA “Mujer y Discapacidad: Igualdad de 
derechos y oportunidades”.
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PRESENCIA EN EL ENTORNO 

Presencia en 23 actos.

●  “Jornada “Día Internacional del  
Síndrome de Asperger” 
APNABI-Autismo Bizkaia. 

Bilbao, 16 de de febrero.

●  Acto de celebración del  
25 Aniversario de Futubide
21 de Febrero.

●  Jornada “Los riesgos psicosociales en las organizacio-
nes del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi.
Observatorio del Tercer Sector de  
Bizkaia.
Bilbao, 16 de marzo.

●  Jornada sobre buenas prácticas en atención integra-
da a niños y niñas con necesidades especiales y pre-
sentación de la Guía PAINNE 
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y  
Osakidetza.
Bilbao, 28 de marzo.

●  Día del Tercer Sector 
Sareen Sarea.  
Bilbao, 12 de mayo.

●  Acto del Ararteko con motivo del Día Internacional 
de la Familia. 
Bilbao, 15 de mayo.

Participación en el entorno2.3.
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2.3.Participación en el entorno

●  Congreso Europe in Action 2017 de Inclusion Europe 
“Love, life and friendship”.
Praga, 31 de mayo al 3 de junio.

●   Jornada “World Café” organizada por EHLABE 
Donostia, 14 de junio.

●  Jornada “Google for non profits” 
Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo 
del Ayuntamiento de Bilbao.
Bilbao, 21 de julio.

●  Recepción del Diputado General de Bizkaia
Diputación Foral de Bizkaia.
Bilbao, 21 de julio

●  Día de Gorabide
 Bilbao, 13 de septiembre.

●  Jornada “Avanzando en el empleo ordinario en 
Euskadi”
EHLABE.
Vitoria, 19 de septiembre.

●  Día internacional de la Parálisis Cerebral
Aspace Bizkaia.
Bilbao, 4 de octubre.

●  Acto central de la campaña de Atzegi 
San Sebastián, 10 de octubre.

●  XI Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT) 
AEFT y Futubide. 
Bilbao, 27 al 29 de octubre.

●  Jornada “20 años de la Ley de Accesibilidad” 
Egiñaren Egiñez. 
Vitoria, 26 de octubre.

●  Presentación de “Competencias clave para desarrollar 
la Estrategia”, en el marco de la Semana Europea de 
la Gestión Avanzada 
Gorabide. 
Bilbao, 6 de noviembre.

●  Exposición Confederación Aspace- Aspace Bizkaia 
Aspace Bizkaia 
Bilbao, 8 de noviembre.
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●  Premios Fundación Menchaca
Bilbao, 21 de noviembre.

●  Taller “Feminismo, ecología y decrecimiento: nuevas 
lógicas y nuevos saberes para generar nuevos mode-
los de sociedad”, Juanjo Lacasta.
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia.
Bilbao, 22 de noviembre.

●  III Jornada BBK sobre Discapacidad.
Bilbao, 29 de noviembre.

●  Acto de celebración de los 15 Años de Bolunta.
Bilbao, 5 de diciembre. 

●  Jornada “Mujer y Discapacidad: Igualdad de derechos 
y oportunidades”
EDEKA.
Donostia, 15 de diciembre .

Participación en el entorno2.3.
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