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El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del Covid-19 
y, como es lógico, se han visto alteradas todas nuestras 
actividades de sensibilización, divulgación y formación…

En 2021 esperamos poder retomar actividades que son parte 
del “ADN” de la Fundación y que tantas satisfacciones y alegrías 

dan a las familias y a las personas usuarias: desfile de moda, 
marcha solidaria… 

También esperamos poder celebrar el 30 aniversario de la 
Fundación como se merece y como teníamos planeado 

este año 2020.
¡Ánimo y salud para todas y todos! 
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La memoria de este año 2020, debería haber 
estado marcada por la celebración del XXX 
aniversario de la FSDPV.

Tristemente el año 2020 será recordado por un 
estado de alarma sanitario debido a la pandemia 
de la COVID-19, la cual, además de golpear muy 
duramente a toda la sociedad, causó la muerte de 
miles de personas. Por ello, mi primer recuerdo es 
para todas esas personas que nos han dejado.

Como he comentado, la pandemia de la COVID-19, 
ha marcado toda la gestión y organización del 
año 2020. En la FSDPV, nos vimos obligados a 
suspender servicios, realizar un ERTE con la gran 
mayoría de las personas trabajadoras y pedir 
esfuerzos a las familias.

Fueron momentos complicados, donde en algunos 
momentos no veíamos el final del túnel y donde 
las dudas eran constantes y la toma de decisiones 
muy compleja. Todo ello con un único objetivo de 
mantener vivo el proyecto de la entidad y de dar 
respuesta al conjunto de personas usuarias y las 
familias.

Desde mediados de marzo, fueron meses 
complejos, con grandes incertidumbres pero, 
a su vez, pudimos comprobar el apoyo que 
recibimos por parte de las familias, las personas 
profesionales y las instituciones tanto públicas 
como privadas. Este apoyo recibido permitió que 
el proyecto del a FSDPV, pudiese continuar y 
crecer.

En resumen, el 2020 fue un año que puso a prueba 
el poder de resiliencia de la entidad y creemos 
que hemos sido capaces entre todos y todas de 
absorber todos los impactos que esta pandemia 
nos ha dado.

¡Muchas gracias a todos y todas 
por el apoyo y por continuar 
creyendo en este proyecto!

SALUDO DE LA PRESIDENTA
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MISIÓN / VISIÓN / VALORES

La Fundación Síndrome de Down y otras 
Discapacidades Intelectuales del País Vasco es 
una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su 
labor desde el año 1990. Contamos, por lo tanto, 
con una trayectoria de 30 años en la mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual (DI) o del desarrollo (DD) 
y de sus familias.

A través de la prestación de apoyos 
personalizados, que se traducen en diferentes 
programas que abarcan todo el ciclo vital de las 
personas con DI o DD, nuestro objetivo principal 
es mejorar el desarrollo, la autonomía y la calidad 
de vida de estas personas.

En este trabajo consideramos un eje fundamental 
a las familias. Por eso uno de nuestros objetivos 
estratégicos es revitalizar su participación en 
la vida de la Fundación e incorporarlas en la 
planificación y toma de decisiones de la entidad.

Nuestra Misión consiste en mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, ofreciendo apoyos de calidad que partan 
de sus demandas y que favorezcan su plena inclusión y 
participación social como personas de pleno derecho.

En 2020 hemos atendido a 570 personas con 
DI o DD y a sus familias, un 53% con Síndrome 
de Down y un 47% con otras discapacidades 
intelectuales o del desarrollo.

La Visión que queremos alcanzar como organización, 
es ser un centro de referencia en el desarrollo de 
programas eficaces, sostenibles, innovadores y 
adecuados a las demandas y necesidades de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Nuestros Valores:
- Compromiso con las personas, comprensión y 
cercanía
-Experiencia, competencia e innovación
- Transparencia
- Gestión avanzada
- Trabajo en red
- Perspectiva de género
- Respeto y defensa de las personas con DI

QUIÉNES SOMOS
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JUNTA DIRECTIVA Y ORGANIGRAMA

FAMILIAS / PERSONAS USUARIAS

Patrono de Honor: Eduardo Tolosa Martín

JUNTA DIRECTIVA:

Presidenta: María Iturriaga
Vicepresidenta: Eduardo Rafael Vilallonga

Tesorero: José Ramón Marquina
Secretaria: Mª Pilar Álvarez

Vocales: Rubén Gabella, Gorka Elorriaga 
y Mª Luisa Bergé.

ORGANIGRAMA:

GERENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA

EQUIPO DE RESPONSABLES
PROFESIONALES TÉCNICOS

ASESORAMIENTO FAMILIAR
ÁREA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

PERSONAS USUARIAS

ADINA/EDAD DS/SD BAU/ODIEMAKUMEAK 
MUJERES

GIZONAK 
HOMBRES

GUZTIRA/
TOTAL

GUZTIRA/
TOTAL

0-6 6,38% 12,76% 3,94% 15,20% 19,14%
4,50% 8,26% 5,25% 7,50% 12,76%

10,51% 13,32% 13,13% 10,69% 23,83%
10,51% 8,07% 8,63% 9,94% 18,57%
10,32% 7,69% 12,01% 6,00% 18,01%
4,32% 3,38% 5,25% 2,44% 7,69%

46,53% 53,47% 48,22% 51,78% 100,00%

7-12
13-21
22-30
30-40
>40
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PROFESIONALES

FAMILIARES

PATRONATO-PERSONAS PROFESIONALES Y PERSONAS VOLUNTARIAS

BESTEAK/OTROS

PATRONATUA
PATRONATO

LANGILEAK
PROFESIONALES

BOLUNTARITZA
VOLUNTARIADO

EMAKUMEAK 
MUJERES

GIZONAK 
HOMBRES

GUZTIRA/
TOTAL

3

61

47

3

9

19

6

70

66

FSDPV Nº
AMAS 506
AITAS 480

AHIZPA-ANAIA/HERMANA-HERMANO 640
GUZTIRA/TOTAL 1626

En 2020 la Fundación ha contado con un equipo de 70 profesionales con perfiles que 
abarcan desde psicólogas, pedagogas, psicopedagogas, fisioterapeutas, logopedas, etc. 

hasta el personal de carácter más administrativo.

Las personas profesionales de la FSDPV se caracterizan por su carácter innovador en 
la planificación y desarrollo de los distintos programas que oferta la entidad, además 
de por su fuerte compromiso con las personas con discapacidad intelectual y con sus 

familias.

Con el fin de poder mantener las expectativas de las familias y de las personas usuarias, 
las personas profesionales de la entidad asisten a diversas acciones formativas que se 

recogen en el plan de formación anual. 
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ACCIONES FORMATIVAS 2020

“Encuentros de Acción Social: Tecnologías para el cuidado y la permanencia en el hogar”
“Apoyos profesionales a las PCDI que envejecen: enfoque ético”

“Duelo y personas con discapacidad”
“Aspectos sanitarios”

“Abuso sexual en PcDI. Prevención y detección”
“Compromiso con la sociedad, ODS, PG”

“Reciclaje Club de Evaluación”
“Jubilación y Discapacidad”

“Retos y oportunidades: discapacidad y envejecimiento, envejecimiento y discapacidad”
“Gestión en entidades del Tercer Sector Social ante la Covid-19”

“Incorporación de los ODS en la gestión de Fundaciones y Asociaciones”
“BBPP en GA del sector de la discapacidad”

“Contabilidad”
“Mecanismos de apoyo y coordinación frente a la Covid-19 en los centros de menores”

“Gestión de equipos afectivos y efectivos”
“PRL”

En este año 2020 las personas profesionales han tenido que realizar un importante 
esfuerzo de adaptación a la hora de poder trabajar con las personas usuarias y con los 

condicionantes generados por la realidad de la pandemia de la COVID-19.

Fueron periodos complicados, con gran incertidumbre, pero gracias al trabajo de forma 
conjunta de este grupo de personas, la FSDPV , fue capaz de dar la mejor respuesta 

posible a las personas usuarias . Este gran esfuerzo fue reconocido por las familias y por 
el patronato.  
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Otro grupo importante de personas que durante 
el 2020 se volcó e implicó con el proyecto de la 
FSDPV, fueron las personas voluntarias.

Las personas voluntarias son imprescindibles para 
poder llevar a cabo las actividades del programa 
de Ocio y Tiempo Libre. Ellos y ellas hacen posible, 
con su implicación y dedicación, que más de 165 
personas con discapacidad intelectual puedan 
asistir a actividades y eventos de ocio. 

Personas que en muchas ocasiones además de 
lidiar con la realidad que toda la sociedad vivía, 
realizaba un esfuerzo extra en su labor como 
persona voluntaria.

Con el objetivo de mejorar la gestión de nuestro 
voluntariado contamos con “Plan de Voluntariado” 
elaborado con el apoyo de la Fundación EDE.

En 2020 hemos contado con 55 personas 
voluntarias de enero a junio (47 chicas y 8 chicos) 
y con 44 de julio a diciembre (34 mujeres y 10 
hombres). La satisfacción del voluntariado con las 
actividades que realizan es de un 9 y casi el 40% 
están dos o más años en la entidad.

El perfil de la persona voluntaria es de una mujer 
de entre 20 y 25 años, estudiante del ámbito 
social. 

En 2020 las personas voluntarias recibieron 
formación en “Conductas desafiantes” y 
“Monitorado: actitudes, recursos y motivación””. 
La media de satisfacción con dichas acciones 
formativas fue de un 8.6. 

 

Alumnos y alumnas de diferentes centros 
educativos y universidades, tienen la oportunidad 
de realizar sus prácticas en la Fundación.
Estas prácticas les permiten demostrar sus 
conocimientos teóricos y a la vez conocer nuestra 
dinámica de trabajo. 

En 2020 han realizado prácticas en la Fundación 6 
personas que han venido de diferentes centros:  

CENTRO Nº PERSONAS
DE PRÁCTICAS

Grado en Educación Social (UPV)

Grado en Psicología (Univ. Deusto)

Máster en Inclusión Social 
(Univ. Deusto)

Instituto de Txurdinaga

Colegio Berriotxa

Universidad de Torrelavega

1

1

1

1

1

1

VOLUNTARIADO

PERSONAS EN PRÁCTICAS
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Debido a la Covid-19, poder acoger a personas 
en prácticas pudo parecer un atrevimiento , pero 
contamos con unas personas en prácticas que 
tuvieron un compartimento ejemplar y cumplieron 
todos los protocolos que desde la entidad 
habíamos establecido y el resultado fue muy 
satisfactorio.

La media de satisfacción de las personas de 
prácticas y de los centros es del 100%.

 

En la FSDPV seguimos apostando por el modelo 
de Gestión Avanzada y, para ello, gestionamos 
elementos que van desde la estrategia, los clientes 
y las personas hasta la sociedad, la innovación y 
por supuesto los resultados.

En 2020, fruto de las aportaciones que recibimos 
tras el contraste recibido por Euskalit en 2019,  
se trabajaron los elementos de “Sociedad” e 
“Innovación”.

Nuestro objetivo es presentarnos a evaluación 
externa simplificada en el año 2021 y lograr el 
reconocimiento A de Bronce.

PLAN ESTRATÉGICO 19-21

Los principales retos y objetivos son:

 - Potenciar y ampliar nuestro rol referente 
para las personas con DI y sus familias en todo el ciclo 
de vida y en la defensa y vivencia de sus derechos. 
Reconexión con nuestro origen como centro de 
familias para las familias.

 - Mejora de programas y desarrollo de 
programas nuevos e innovadores. 

 - Mejora de la sostenibilidad económica y la 
eficiencia.

 - Potenciación del liderazgo colectivo y la 
vinculación.

 - Impulso de la labor voluntaria en la 
Fundación.

 - Defensa y promoción de los derechos 
colectivos de las personas con DI.

 - Aumento de la visibilidad de la riqueza de la 
DI y la labor de la Fundación en esta línea.

 - Aumento de la presencia en redes de DI 
y generación de alianzas colaborativas con otras 
entidades.

La FSDPV continúa trabajando en red con otras 
entidades a través del “Foro de Indicadores del 
Tercer Sector”. En este foro compartimos datos a 
través de una batería de indicadores que ha sido 
avalada por Euskalit así como espacios de trabajo 
comunes.

MODELO DE GESTIÓN 
AVANZADA
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SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EMPLEO 
PÚBLICO PARA PERSONAS CON DI

En febrero participamos en el “Seminario técnico 
sobre empleo público para personas con DI” 
que organizó Plena Inclusión en Toledo, donde 
se hizo entrega de los primeros “Premios de 
Empleo Público y Discapacidad Intelectual”, 
destinados a administraciones públicas. El premio 
a la colaboración con el tercer sector fue para la 
Diputación Foral de Bizkaia.

En el seminario se dieron a conocer experiencias 
y buenas prácticas en la gestión de convocatorias 
específicas que favorecen un mejor acceso e 
incorporación al puesto de trabajo de las personas 
con DI y se presentó el borrador del protocolo de 
convocatorias específicas para personas con DI.

Por la tarde tuvimos la oportunidad de 
participar en los talleres que se realizaron sobre 
diversificación de perfiles en la convocatorias y la 
promoción interna.

ESCUELA DE FAMILIAS 

En 2020 se llevaron a cabo diferentes 
talleres de la Escuela de Familias. Son talleres 
fundamentalmente prácticos, con una pequeña 
introducción teórica, en los que las familias 
pueden compartir y resolver dudas.

Los temas que se trataron fueron: “El desarrollo 
emocional”, “Autonomía en el hogar” y “Educación 
afectivo-sexual”.

ACCIONES DESTACADAS
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 21 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME 
DE DOWN

Para celebrar este día tan importante, la 
Fundación, gracias a la iniciativa de Ekoetxea 
Urdaibai, organizó una jornada llena de 
actividades lúdicas y culturales que, por culpa de 
la pandemia, se tuvo que suspender. Confiamos en 
poder celebrarla en 2021.

EXPOSICIÓN METRO BILBAO

Con motivo del 30 aniversario de la Fundación, 
en el metro de Bilbao se expusieron una serie de 
fotografías del programa de Ocio y Tiempo Libre. 
Estuvieron ubicadas en las estaciones de Zazpi 
Kaleak (8 paneles), salida Unamuno y en la de 
Deusto, salida Lehendakari Aguirre (3 paneles). 
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BOLUNTARIOEN ZAINTZA

Desde el FORO de entidades de Voluntariado, en 
el cual la FUNDACION SINDROME DE DOWN 
participa, se celebró un Encuentro de personas 
voluntarias #boluntarioenZaintza la semana del 
13 al 17 de octubre con diferentes acciones 
relacionadas con el CUIDADO al Voluntariado.

La participación consistió  en un juego de 
asociación de ideas en el que nuestras personas 
voluntarias participaron estupendamente.

En la noticia podemos leer fragmentos como este:

El cambio legal no se limita a prohibir la 
esterilización forzosa, también incluye 
salvaguardas a este tipo de consentimiento, para 
que las mujeres “tengan toda la información”, 
explica Martín. Así, la ley establecerá que “las 
personas con discapacidad que precisen de apoyos 
humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, 
para la toma de decisiones recibirán los mismos 
siempre en formatos, canales y soportes accesibles 
para que la decisión que adopten en su calidad 
de pacientes sea libre, voluntaria, madura e 
informada”.

Desde la fundación abogamos por luchar por 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual para que su inclusión sea efectiva y 
pasos como este nos ayudan a conseguirlo. 

ESTERILIZACIÓN DE MUJERES CON 
DISCAPACIDAD

En octubre, el congreso de los diputados aprobó 
por unanimidad erradicar las esterilizaciones 
forzosas de las mujeres con discapacidad.

Esta derogación se da más de 10 años después 
de que España ratificara la convención de la ONU 
en la que existía un mandato que prohibía estas 
esterilizaciones, la derogación de esta práctica 
ahonda en la ampliación de derechos.

TRABAJO CON IFH CONSULTING

La Fundación ha trabajado y profundizado en los 
elementos de Sociedad e Innovación con el apoyo 
de IFH Consulting.
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ENCUENTRO DE FAMILIAS (DOWN ESPAÑA)

Nagore Nieto participó como panelista en el “XX 
Encuentro Nacional de Familias” que organiza 
anualmente Down España. Concretamente 
participó en un diálogo abierto con el título: “Hacia 
dónde va el envejecimiento en PcDI” junto con 
otros familiares de Personas con SD.

La media de satisfacción con estas acciones 
divulgativas es de 9

CATEGORÍA PARA DEPORTISTAS CON 
SINDROME DE DOWN

EAJ-PNV pide crear una categoría para 
deportistas con síndrome de Down en los Juegos 
Paralímpicos poniendo fin a su “discriminación”.

Almudena Otaola recuerda que la ausencia 
en las Paraolimpiadas, además, les priva de 
ser reconocidos como deportistas de Alta 
Competición, por lo que no pueden acceder 
a becas o entrenar en situaciones como en la 
pandemia actual.

DIVULGACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN
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En 2020 personas profesionales de la Fundación han asistido a diversos centros para 
realizar acciones de sensibilización y divulgación a profesorado y alumnado.

23

26

20

23

23

90

8

14

12

6

10

TEMA COLECTIVO Nº

“Autogestión” 

“Estudio de caso: diseño y ejecución de 
un plan de intervención”

“Certificado de Inserción Sociolaboral 
para personas con DI”

“Captación de voluntariado”

“Programa LAN”

“Ocio y Tiempo Libre”

"Discapacidad intelectual, 
formación y empleo"

"Promoción y sensibilización juvenil 
sobre participación social y 

voluntariado"

Máster de Inclusión y Discapacidad  
(Universidad de Deusto)

Máster de Atención Temprana de la 
(UPV – EHU)

Escuela Kurkudi Askartza Claret

1º Integración Social Cruz Roja Bizkaia

1º y 2º Integración Social CIFP Txurdinaga

2º Integración Social Albor-COsh (Esclavas)

Alumnado de “Certificado de Inserción 
Sociolaboral para personas con DI”   

Fundación EDE

Alumnado de “Certificado de Inserción 
Sociolaboral para personas con DI”   

San José de Calasanz

Ciclo formativo de Integración Social
Instituto Tartanga

Ciclo formativo de Integración Social
Instituto Tartanga

Hirikide Centro Somorrostro

2º Integración Social Ikastola Orue

2º Integración Social Ikastola Orue

Monitorado TL Cruz Roja Bizkaia

DIVULGACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN
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22

TEMA COLECTIVO Nº

“Presentación general de la Fundación” 1º de bachiller (asignatura de psicología)

En 2020, como consecuencia de la pandemia, solo hemos recibido una visita

PROGRAMAS INDIVIDUALES PROGRAMAS GRUPALESMEDIA MEDIA

Tratamiento Global

Atención Psicopedagógica

LEC (Lectura, Escritura y Cálculo)

Fisioterapia

Hazi

Logopedia

Psicoterapia

Seguimiento Escolar

LAN (Inserción laboral)

Grupo de Juego

PAP (Promoción Autonomía 

Personal)

PVAJ (Promoción Vida Autónoma 

para Jóvenes)

FMA (Formación Modular para 

personas Adultas)

CAD (Centro de Atención Diurna)

Ocio y Tiempo Libre

Etxeratu (Viviendas)

8.7

9

8.7

9

8.6

8.5

8.2

8.1

8.7

8.1

7.5

8.7

8

7.9

7.8

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN

Cada año realizamos una encuesta de satisfacción a las familias y a las personas 
usuarias para conocer su valoración sobre los distintos programas de la entidad. Los 

resultados del 2020 han sido los siguientes:

SATISFACCIÓN FAMILIAS
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CONCEPTO

RESUMEN DE INGRESOS

%

P. USUARIAS Y FAMILIAS

CONVENIOS (BFA)

SUBVENCIONES

DONATIVOS

OTROS INGRESOS

TOTAL

32,50%

30,87%

23,44%

9,47%

3,71%

100%

RESULTADOS ECONÓMICOS

SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS

Por la situación de la pandemia y, debido a que los 
programas que se pudieron mantener activos, se 
realizaban vía telemática, es el primer año en el 
que no se ha podido preguntar la satisfacción de 
las personas usuarias.

Como hemos comentado a lo largo de esta 
memoria, el año 2020 ha estado marcado por la 
pandemia de la COVID-19. 

Esta pandemia ha marcado el presupuesto inicial 
que desde la FSDPV teníamos previsto y nos hizo 
tener que plantearnos todas las líneas de trabajo. 

Gracias al esfuerzo que todas las familias de 
la FSDPV, a las entidades tanto públicas como 
privadas que siguieron apoyándonos, y a las 
personas trabajadoras, fuimos capaces de sortear 
una de las etapas más complicadas que la FSDPV 
ha tenido que vivir.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

El origen de los ingresos durante el 2020, fue el 
que seguidamente presentamos:

SATISFACCIÓN EMPRESAS: 8.9

SATISFACCIÓN PERSONAS PROFESIONALES

BLOQUES MEDIA

Aspectos Generales

Aspectos Laborales

Aspectos Personales

7

6.1

6.9
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ORIGEN DE LOS INGRESOS - ENTIDADES PÚBLICAS

DESTINO DE INGRESOS (GASTOS)

CONCEPTO

REINVERSIÓN

%

1,94%

UDAL / AYTOS

EJ / GV

BFA / DFB

9,89%

16,27%

73,84%

CONCEPTO

RESUMEN DE GASTOS

%

PERSONAL

ACTIVIDAD

APROVISIONAMIENTOS

AYUDAS MONETARIAS

INMOVILIZADO

FINANCIEROS

OTROS

TOTAL

67,58%

22,49%

6,87%

1,90%

0,46%

0,43%

0,29%

100%

En relación a los gastos, el destino de los ingresos 
fue dirigido a los siguientes conceptos:

El resultado del ejercicio 2020 arrojó un saldo el 
cual fue destinado a los fondos de la identidad.
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CARTERA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN

ATENCIÓN TEMPRANA - TRATAMIENTO 
GLOBAL

Tiene como objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades transitorias o 
permanentes que presenta la población infantil de 
0 a 5 años con DI o DD o en riesgo de padecerla, a 
través del conjunto de intervenciones dirigidas a 
esta, a sus familias y al entorno. La intervención se 
realiza atendiendo a la situación de la familia:

SUBVENCIONADO POR DIPUTACIÓN: una vez 
realizada la valoración y atendiendo a las horas 
y áreas marcadas desde Diputación en el PIAT 
del niño o niña, se valora qué profesionales 
le atenderán, ya que podemos encontrarnos 
a diversos profesionales llevando un mismo 
caso: trabajadora social, fisioterapeuta, 
psicomotricista, pedagoga, psicóloga, etc. Todo 
esto en coordinación con los servicios sanitarios, 
educativos y sociales.

PRIVADO: el primer año de vida se realiza un 
tratamiento global de seguimiento en base a 
sesiones semanales o quincenales. El tratamiento 
global intensivo es a partir del segundo año y se 
realiza dos veces por semana.

A lo largo de 2020 asistieron a este programa 71 
personas (46 niños y 25 niñas).

PSICOMOTRICIDAD: la práctica psicomotriz, 
favorece al desarrollo madurativo (corporal y 
psíquico) de los niños y niñas a través de procesos 
de acción, juego y movimiento para favorecer 
procesos más abstractos de pensamiento y 
simbolismo. Se trata de favorecer y acompañar a 
los niños y niñas en la acción, en las sensaciones 
que el cuerpo proporciona y las emociones 
que todo ello genera para comprender y poder 
responder de una forma ajustada en cada 
caso ayudando a transformar los impulsos, a 
expresarlos y canalizarlos. Se interviene desde la 
movilización corporal, movimiento y juego para 
poder integrar todo ello en la globalidad de la 
persona. Esta intervención está orientada a niños 
y niñas que presentan dificultades de todo tipo, 
desde las más puramente físicas a dificultades 
emocionales, afectivas, de atención…     
                   
En 2020 han asistido a sesiones de 
psicomotricidad, 14 personas (3 niñas y 4 niños).
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FISIOTERAPIA

El objetivo es mejorar la calidad motora y postural 
además de la funcionalidad del individuo en su 
día a día. Las profesionales tienen formación 
específica en pediatría y psicomotricidad. 

Si la persona usuaria lo necesitara, en el propio 
centro se realizan valoraciones y se dan 
orientaciones para mejorar la calidad motora 
y postural. Asimismo, el propio equipo crea 
materiales específicos (bipedestadores, DAFOS…) 
que la persona usuaria pueda necesitar.

Han asistido 19 personas usuarias al programa 
de fisioterapia durante el año 2020, de ellas 5 han 
sido niñas y 14 niños.

ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Este programa tiene como finalidad dar respuesta 
a las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan las PcDI o PcDD a través del conjunto 
de intervenciones dirigidas a éstas, a sus familias y 
al entorno.

Dotarles de la máxima competencia posible con 
el fin de adquirir destrezas, habilidades y hábitos 
(razonamiento lógico, capacidad de atención, 
relación con el entorno inmediato, etc.) necesarios 
para la adquisición de aprendizajes futuros y 
que promueven su autonomía personal y social. 
Importancia de la implicación en todo este proceso 
de la familia y el entorno.

En 2020 asistieron 18 personas usuarias (5 niñas y 
13 niños) a este programa.
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LEC (LECTURA, ESCRITURA Y CÁLCULO)

El objetivo es adquirir la máxima competencia 
posible en cuanto a la adquisición de aprendizajes 
instrumentales básicos como la lectura, escritura 
y cálculo. Así como estimular la adquisición 
de habilidades sociales y lingüísticas básicas y 
fomentar hábitos de trabajo y autonomía personal. 
Todo ello preservando el desarrollo emocional 
de la PcDI o PcDD. Llevamos a cabo un método 
propio de lectura especialmente diseñado para 
personas con discapacidad tanto en castellano 
como en euskera. 

48 personas han asistido al programa LEC (27 
niños y 21 niñas) en 2020. GRUPO DE JUEGOS

La finalidad de este programa es potenciar el 
desarrollo personal y social de los niños y niñas 
a través del juego simbólico y del juego reglado, 
del conocimiento y respeto de las normas de 
juego, de la comunicación y de la relación entre 
iguales en el grupo. Ayudando a desarrollar sus 
competencias emocionales, su sentimiento de 
pertenencia, su identidad personal y la creación de 
un autoconcepto positivo. Todo ello contribuye en 
la mejora de su calidad de vida presente y futura. 

En 2020 han asistido a grupo de juego 27 personas 
(7 niñas y 20 niños).

HAZI

El objetivo del programa Hazi es mejorar la 
calidad de vida de los niños y las niñas con gran 
compromiso en el desarrollo y necesidades de 
apoyo generalizado, posibilitando herramientas y 
estrategias para la comunicación y fomentando el 
desarrollo de competencias y habilidades

adaptativas desde una perspectiva eco-funcional. 
La intervención desde este programa se realiza 
de forma individual, dos veces por semana. 5 
personas usuarias han acudido a este programa (2 
niñas y 3 niños).
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SEGUIMIENTO ESCOLAR

Este programa se oferta durante toda la 
escolarización del alumnado de 0 a 21 años.

Desde nuestros inicios como entidad, hemos 
apostado por la inclusión educativa, facilitamos 
el proceso escolar y garantizamos las prácticas 
más adecuadas y normalizadas a lo largo 
de toda la escolarización (0-21 años). Nos 
reunimos con el centro educativo de referencia 
con el objetivo de establecer líneas conjuntas 
de intervención, orientaciones específicas al 
claustro y orientaciones académicas y personales. 
Posibilidad de impartir charlas de sensibilización al 
grupo- clase.

En 2020 se realizó el seguimiento escolar de 186 
personas con DI (73 mujeres y 113 hombres).

PROGRAMA DE FORMACIÓN MODULAR PARA 
PERSONAS ADULTAS

Dirigido a PcDI o PcDD que quieran adquirir o 
mejorar distintas habilidades tanto adaptativas 
como profesionales. Para ello se ofertan diferentes 
perfiles formativos de cara a una futura inserción 
laboral y una serie de módulos generales para 
trabajar distintas habilidades para la vida diaria.
 - “Módulos Generales”: pensados para 
favorecer su desarrollo personal y mejorar 
su calidad de vida (juegos para pensar, vida 
independiente, cocina fácil, cultura general, etc.)

en el tercer ciclo de Educación Primaria, ESO y 
Aulas de Aprendizaje de Tareas. 

Desde 1993, facilitamos espacios grupales de 
comunicación y trabajo en identidad personal, 
afectividad, sexualidad, autonomía y derechos, 
desde el marco de la gestión emocional y la 
elaboración de su proyecto de vida.

En 2020 han asistido a este programa 80 personas 
(37 mujeres y 43 hombres).

PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL PARA 
ADOLESCENTES CON DI

Es un programa dirigido a personas con DI con 
edades comprendidas entre los 11 y 20/21 años 
y pretende acompañarlas en su tránsito a la vida 
adulta, este tránsito coincide con su escolarización 
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 - “Perfil Profesional”: las personas usuarias 
aprenden un perfil, hacen prácticas, obtienen un 
título y entran en nuestra bolsa de empleo.

 - También existe la posibilidad de hacer 
“Formación a Distancia” utilizando las nuevas 
tecnologías como vehículo de aprendizaje. 

134 personas han asistido a este programa y han 
estado distribuidas en los siguientes grupos:

Módulos Generales:
 - Módulos Generales (mañana): 31 
personas usuarias (16 mujeres y 15 hombres)
 - Módulos Generales (tarde): 45 personas 
usuarias (24 mujeres y 21 hombres)

Perfiles Profesionales:
 - 1º Administrativo: 8 personas usuarias (3 
mujeres y 5 hombres)
 - 2º Administrativo: 10 personas usuarias 
(9 mujeres y 1 hombre)
 - 2º Comercio: 12 personas usuarias (9 
mujeres y 3 hombres)
 - 2º Camarero y Camarera de Pisos: 7 
personas usuarias (3 mujeres y 4 hombres)
 - 3º Camarero y Camarera de Pisos: 7 
personas usuarias (2 mujeres y 5 hombres)
 - Formación a Distancia: 14 personas 
usuarias (9 mujeres y 5 hombres)
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PROGRAMA LAN DE INSERCIÓN LABORAL

Programa que por medio de la Metodología de 
Empleo con Apoyo (EcA) trabaja en la búsqueda de 
oportunidades laborales a través de la prospección 
y cuyo objetivo es la inserción laboral de las PcDI o 
PcDD en el mercado ordinario y su mantenimiento 
a lo largo del tiempo.

Con el apoyo del o la preparadora Laboral (PL), 
la PcDI o PcDD va a adquirir las habilidades y 
destrezas necesarias para desempeñar su trabajo. 
Además, el programa realiza el seguimiento 
laboral tanto a la persona como a su familia y a la 
empresa.

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA (CAD)

El objetivo es potenciar al máximo el desarrollo 
integral de la PcDI o PcDD mayor de edad, 
abarcando todas las dimensiones que se 
consideran fundamentales para mejorar su calidad 
de vida centrándonos en tres ámbitos: social, 
personal e instrumental o funcional.

En 2020 han acudido al Centro de Atención 
Diurna un total de 23 personas usuarias (14 
mujeres y 9 hombres).

Una vez lograda la inserción de la persona 
con DI en la empresa, el siguiente objetivo es 
el mantenimiento del puesto de trabajo y la 
promoción por parte de las personas trabajadoras.

En 2020 ha habido 8 inserciones nuevas y se ha 
realizado el seguimiento de las 55 personas que 
están trabajando en la actualidad (30 mujeres y 25 
hombres).
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ETXERATU: VIDA INDEPENDIENTE

Este programa tiene como finalidad promover la 
autonomía y la vida independiente de las PcDI o 
PcDD a través de un programa de apoyos. 

El Programa de Prestación de Apoyos a la 
Autonomía Personal tanto en el hogar como en el 
entorno, está dirigido a PcDI o PcDD de todas las 
edades. Su objetivo es el desarrollo de la máxima 
autonomía e independencia de las personas en 
sus propios hogares y en el resto de entornos en 
los que discurre su vida. Los apoyos se pueden dar 
tanto en el hogar como en los desplazamientos.

También disponemos de dos viviendas: una de 
Preparación para la Vida Autónoma - VPVA (en 
San Adrián) con una estancia de 3 a 6 meses, 
teniendo como objetivo facilitar una primera 
experiencia de aprendizaje y entrenamiento a 
jóvenes/adultos con DI o DD, y otra Vivienda de 
Emancipación de estancia indefinida - VEI (en 
Txurdinaga) cuyo objetivo principal es facilitar y 
acompañar a PcDI o PcDD adultas que quieran 
emprender definitivamente una salida del hogar 
familiar y que no tienen posibilidad de acceder a 
una vivienda propia en el momento actual. 

Ambas viviendas están abiertas los 365 días del 
año y cuentan con profesionales de apoyo que 
atienden a las diversas necesidades y demandas 
que surgen en el día a día de una vida autónoma e 
independiente. 

A lo largo de 2020 han pasado por los pisos 
14 personas (8 mujeres y 6 hombres) y 24 han 
participado en el programa de apoyos (12 mujeres 
y 12 hombres).
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LOGOPEDIA

El programa de logopedia tiene como objetivo 
principal maximizar las habilidades comunicativas 
y lingüísticas tanto receptivas como expresivas, 
aumentando su competencia social global. 
Intervención en las disfunciones oro-faciales, 
auditivas y alteraciones en la alimentación (terapia 
miofuncional), e intervención en el lenguaje 
(signos, kinestemas, estrategias visuales y entorno 
facilitador de la comunicación). 

Aplicación de Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación (SAAC) y nuevas 
tecnologías. Acompañamiento activo con la 
familia. Programa transversal y complementario a 
otros programas individuales y/o grupales, desde 
edades tempranas hasta la edad adulta. 

En 2020 han asistido al programa de logopedia 78 
personas (27 mujeres y 51 hombres).

OCIO Y TIEMPO LIBRE

El objetivo de este programa es favorecer que 
las PcDI o PcDD se diviertan y disfruten de su 
tiempo de ocio, utilizando, de manera normalizada, 
los recursos de ocio comunitario. Propiciar la 
interacción entre iguales realizando actividades 
propias de la edad, siempre siendo la propia PcDI o 
PcDD la que decide sobre su tiempo de ocio.   

En esa utilización de los recursos comunitarios, 
a través del voluntariado, se estimula la mejora 
en las habilidades de comunicación, relación y 
autonomía (personal y social) junto con la toma de 
decisiones.

El planing es la herramienta donde ellos y ellas 
determinan qué actividades realizar durante el 
curso. Para ello, se reúnen un día para decidir de 
forma democrática las mismas, indicando cada 
participante cuales de ellas le gustaría realizar. 
A su vez se trabaja cómo gestionar esa actividad 
para poder realizarla.

FIN DE SEMANA

En 2020 han participado 165 personas con 
discapacidad intelectual (91 mujeres y 74 hombres) 
divididas en 11 grupos en función de la edad.

GRUPOS
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SALIDAS DE FIN DE SEMANA

Las salidas de fin de semana duran de viernes a 
domingo y son muy demandadas por las personas 
usuarias.

En 2020 han participado 114 personas (66 mujeres 
y 48 hombres) y se han realizado las siguientes 
salidas:

1
2
3
4
7
8
9

11
12
13
14

10
8
9
6

12

13

15
15

7
8

11

Santoña Hondarribia GasteizLaredo Zarautz Lekeitio

PERSONAS USUARIASGRUPOS
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PROGRAMAS DE VACACIONES 

Durante los meses de julio y agosto se llevan a cabo 
los programas de vacaciones de la Fundación con 
una oferta de destinos muy completa y variada.

En 2020 se han realizado 14 programas de 
vacaciones dirigidos a personas con discapacidad 
intelectual entre los 14 y los 55 años. 
Han participado 73 personas usuarias (37 mujeres 
y 36 hombres) que han valorado muy positivamente 
sus vacaciones.

León

Ibargoiti

9

7
Logroño

Lekeitio

4 + 6

3 + 4
Durango

4

3

4 + 4

10

3 + 4

Otxandio

4

3

4

3

5

Mundaka

7

6

3

4

2

Gasteiz

6

5

4

3

2

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

PERSONAS USUARIAS

PERSONAS USUARIAS

MONITORES Y MONITORAS

MONITORES Y MONITORAS
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COLONIAS URBANAS EN VERANO Y EN 
NAVIDAD

Por primera vez se realizaron colonias urbanas en 
Bilbao, Karrantza y Zarautz. En verano participaron 
22 personas usuarias (13 mujeres y 9 hombres) 
y en navidad, 29 (11 mujeres y 18 hombres) y la 
respuesta fue muy satisfactoria.

OCIO LÚDICO 

Este programa va dirigido a todas aquellas personas 
con discapacidad intelectual de 16 años en adelante 
y, desde octubre de 2015, de forma trimestral, 
se oferta una actividad lúdica o deportiva para 
personas usuarias de 12 a 16 años.

En 2020 han participado 60 personas (32 mujeres 
y 28 hombres) en alguna de las actividades 
planteadas en esta modalidad de ocio y tiempo 
libre. 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

"Entretartas"

"A Chorus Line"

"La Función que sale mal"

"Joaquín Reyes"

"Forlandia"

15

15

14

7

9
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OCIO DEPORTIVO

Este programa va dirigido a todas aquellas personas 
con discapacidad intelectual de 16 años 
en adelante. 

Desde octubre de 2015 se oferta una actividad de 
este tipo para personas usuarias de 12 a 16 años 
con una frecuencia trimestral para que los jóvenes 
tengan una primera experiencia de tipo deportivo 
y valorar si les gusta para que posteriormente, 
de forma individual o en grupo, puedan seguir 
realizando dicha actividad.

En 2020 han participado 73 personas (31 mujeres 
y 42 hombres) en alguna de las actividades 
planteadas en esta modalidad de ocio y 
tiempo libre.

GRUPO DE AUTOGESTORES “ENTZUN 
GURE NAHIA”

Desde la FSDPV siempre hemos creído que las 
personas con DI no sólo tenemos la necesidad 
de implicarnos en la sociedad en la que vivimos, 
sino que a través de los grupos de autogestores 
debemos escuchar la voz de las personas 
con DI. Desde Entzun Gure Nahia se toman 
decisiones sobre diferentes aspectos, se plantean 
reivindicaciones, etc. Este grupo está compuesto 
por 12 personas (9 mujeres y 3 hombres).

PSICOTERAPIA

La finalidad de este programa es promover cambios 
para mejorar la salud mental proveyendo de 
instrumentos para manejarse mayor frente a las 
dificultades y problemas de la vida favoreciendo la 
autonomía, facilitar la exploración y el conocimiento 
de sus procesos psíquicos.

A lo largo de 2020 han acudido a este programa 32 
personas usuarias con DI o DD (18 mujeres y 14 
hombres) y 5 familias.

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

"Danzas"

"Fútbol"

"Senderismo"

20

22

31
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Con estos programas se pretende cubrir 
estas necesidades de apoyo, orientación y 
acompañamiento en el proceso vital de su familiar 
ofreciendo a las familias un experto u otra familia 
con quien poder hablar, que les escuche, apoye 
emocionalmente, y con quien poder compartir 
sus inquietudes, además de con otros padres y 
madres que estén en una situación similar a la 
suya, ofreciendo por tanto apoyo y asesoramiento 
que les ayude a ajustar expectativas y que les de 
herramientas para poder apoyar y orientar a sus 
familiares en su proyecto vital.

Para ello se ponen en marcha varios programas 
desde la Fundación:

“Gure Artean”
 - Formación y seguimiento por parte de una 
persona profesional a familias de la Fundación para 
que acojan y apoyen a padres y madres de niños y 
niñas recién nacidas, recién llegadas o que pasen 
por un momento delicado.
 - Mediación para la realización de visitas.
 - Apoyar a los padres y madres acogedores 
por parte de la profesional responsable del 
programa tras cada reunión.

En 2020, dos familias realizaron labores de apoyo 
en alguna de las situaciones recogidas arriba.

Atención individual
 - En determinados programas contacto 
semanal con la familia donde comentar incidencias, 
inquietudes, etc.

 - Mensual o trimestralmente reunión con 
los padres y/o madres recogiendo sus demandas de 
apoyo emocional, información u orientación. 
 - A demanda de la familia siempre que lo 
necesiten o crean necesario.

Cerca de 480 familias fueron atendidas en 2020 por 
las y los profesionales de la entidad.

Grupos de encuentro para madres y padres
Reuniones de grupos de padres y madres 
organizados por edad, con una frecuencia mensual, 
en los que se abordan diferentes temas de interés 
planteados por las familias y en los que se cuenta 
con el apoyo de una persona  profesional que dirige 
los temas y aporta información sobre los mismos.

En 2020, 14 personas participaron en estos grupos 
de encuentro (70% mujeres y 30% hombres).

Grupo de encuentro de hermanos y hermanas
Reuniones con una frecuencia trimestral, en las 
cuales se abordan temas planteados previamente 
por algunos de los participantes. 

En 2020 al grupo asistieron 6 personas (4 hermanas 
y 2 hermanos).

Grupo de encuentro de aitites y amamas
Tiene como objetivo crear un espacio en el que 
puedan intercambiar experiencias y recibir 
información y orientaciones, ya que hoy en día los 
aitites y amamas están muy presentes en la vida 
familiar.
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ASESORAMIENTO FAMILIAR

El servicio de asesoramiento tiene como objetivo 
fundamental apoyar, orientar y asesorar a las 
personas usuarias y familiares de la Fundación en 
cuanto a derechos, recursos sociales y comunitarios 
existentes y su tramitación, así como la detección 
de necesidades en este sentido.

Además, facilita información y asesoramiento en 
sesiones individuales con la familia y/o la persona 
usuaria sobre las diferentes etapas evolutivas de 
las PcDI o PcDD para informarles de los recursos 
existentes y hacia dónde deben dirigirse así como 
derivarles, en caso necesario, a alguno de los 
programas que desarrolla la Fundación.

De igual modo, dicho servicio pretende recoger 
y canalizar las dudas y consultas que, desde el punto 
de vista jurídico, puedan tener tanto las personas 
usuarias como sus familias. Por ejemplo, aquellas 
relacionadas con el procedimiento de modificación 
de la capacidad de obrar, el derecho 
de sucesión, etc.

En 2020 se atendió a 120 personas usuarias y a sus 
familias. 

En un año tan complicado para todos y todas, como 
este año 2020, queremos reconocer el esfuerzo 
que tanto entidades privadas como públicas han 
realizado. Un esfuerzo que ha permitido seguir 
desarrollando el proyecto de la Fundación.

A todas estas entidades queremos decirles que nos 
hemos sentido arropadas, apoyadas y escuchadas, 
cuando en los momentos más duros de la pandemia 
hemos necesitado su apoyo.

También queremos reconocer y gradecer el 
trabajo que ha realizado el personal sanitario de 
Osakidetza (el cual ha sido el galante de preservar 
la salud de todas nosotras y nosotros) muchas veces 
en condiciones difíciles y vulnerables.

De forma explícita agradecer al personal sanitario 
de la Diputación Foral de Bizkaia, con el cual 
hemos tenido que trabajar codo con codo en 
los casos de positivos de Covid-19 que, aunque 
afortunadamente han sido pocos, siempre nos han 
respondido, fuese cual fuese la hora y el día de la 
semana en los momentos de mayor agobio. Gracias 
al grupo de Covid 19 test y Covid Sospecha de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Gracias a las personas profesionales, personas 
voluntarias que, ante unos momentos de 
complejidad, han estado dando todo lo que tenían 
y podían. Y a las familias por su comprensión y 
solidaridad.
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