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INTRODUCCIÓN

1

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO

1.1

ENCUADRE TERRITORIAL

El municipio de Basauri, con una extensión de 7,16 km2, se encuentran en el área
metropolitana de Bilbao, y en concreto en el bajo Nervión. En Basauri se unen los
dos ríos más importantes de Bizkaia: el Nervión y el Ibaizábal, formando una
pequeña llanura fluvial sobre la que se ha labrado una serie de meandros, hoy en día
ocupados en su mayor parte por instalaciones industriales.

Hasta la transformación industrial de finales del siglo XIX, este territorio fue una
zona netamente agrícola, pero posteriormente, ante la masiva implantación de
industrias y viviendas, este sector ha ido retrocediendo hasta su total desaparición.
Así, a partir de finales del siglo pasado y gracias a su localización en las
inmediaciones de Bilbao y su área industrial, y al papel de encrucijada hacia el valle
medio y alto Nervión, el territorio se fue transformando con la llegada de industrias y
asociado a esto, de un gran volumen de población.
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En la actualidad, cabe destacar otra situación, ya que su proximidad a Bilbao, unos 7
kilómetros, ha determinado que la zona disponga de un buen sistema de
comunicaciones, y a partir de la reciente planificación, se prevé que incluso pase la
línea del Tren de Alta Velocidad que conectará Madrid con la frontera francesa
(Y Vasca – Ramal occidental, en el trazado que une Vitoria-Gasteiz con Bilbao), así
como las nuevas vías de comunicación de carreteras en el entorno de Bilbao
(conexión entre las autopistas A-8 y A-68, en el triángulo formado por Basauri,
Zarátamo y Arrigorriaga). Estas infraestructuras van a tener a corto plazo un impacto
territorial muy significativo que puede representar una apreciable afección en los
aspectos sociales y económicos del municipio.
Su ubicación en un nudo estratégico de diversos ejes de infraestructuras, como lugar
de paso obligado y natural entre Bilbao y el interior de Euskadi, y su inclusión
informal

dentro

del

denominado

Gran

Bilbao,

son

los

elementos

que

tradicionalmente han condicionado las características socioeconómicas del
municipio.
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1.2

POBLACIÓN

El análisis de la estructura de población evidencia una situación de envejecimiento
que se refleja cuando se considera fundamentalmente el “índice de envejecimiento”,
como la relación entre población mayor a partir de 65 años y la población de menos
de 14. Por otro lado, la incidencia de la distribución por edades en la actividad
económica, se pone de manifiesto a partir del índice de dependencia, con un valor
próximo al 40%, indicando que este porcentaje de población soporta, como
potencialmente trabajadora, al resto de la población municipal.
Tabla estructura de la población por edades.
Índices de envejecimiento y dependencia. (1/01/06)
Total

Pobl. Infantil

Pobl. Adulta

Población

mayor

(0-14 años)

(15 a 64 años)

(+de 64 años)

Índice

de

Índice

envejecimiento

dependencia

(1) (%)

(2) (%)

43.643

4.577

30.199

8.867

193,73

44,52

22.118

2.216

14.899

5.003

225,77

48,45

2.361

15.300

3.864

163,66

40,69

de

mujeres
21.525
hombres

Índice envejecimiento= Población de +64 años/Pobl. De 0-14 años* 100.
Índice dependencia= Población de 0-14 + Pobl + 64/ Pobl 15-65* 100.

La densidad de población, 6.235 hab/km2, es superior a la del conjunto de Euskadi.
La limitación de la superficie territorial, así como sus características orográficas,
explican esta alta densidad de población con relación a otros ámbitos próximos.
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1.3

SITUACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS

La situación actual del parque de
viviendas del conjunto municipal es
el

resultado

de

las

condiciones

topográficas, lo que provocó que en la
época de desarrollo industrial, las
industrias ocuparan los terrenos más planos, junto al río Nervión y el núcleo urbano
se desarrollara en las laderas del monte, por lo que –dada la complicada orografía- la
accesibilidad se complica.
Un dato a destacar es la disponibilidad de ascensor en los edificios de viviendas.
Según indicadores, en la zona centro más saturada, tan sólo el 23,4% cuentan con
este servicio.
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2

PLAN DE ACCESIBILIDAD
En la actualidad, es innegable que se ha de prestar especial atención al hecho de

que un amplio sector de la población compuesto por las personas mayores, aquellas con
algún tipo de discapacidad y todas las que, por diferentes motivos, tienen dificultades
en su relación con el entorno ven
condicionada de modo especial, su forma
de vida en nuestras ciudades y deben
encontrar una respuesta adecuada a sus
necesidades en este esfuerzo por conseguir
que puedan desarrollar plenamente su
capacidad de relacionarse y participar en la
vida social. Recuperando, en algunos
casos, la confianza perdida, potenciando,
en otros ,el interés por aquello a lo que hasta ahora no tenían acceso y mejorando ,
siempre, su calidad de vida.

En este momento en el que se dedican grandes esfuerzos y recursos al rediseño
urbanístico de nuestro entorno, y el ciudadano es sensible y receptivo a estas
actuaciones, se hace necesario por parte de la administración mostrar el interés y la
preocupación de que la accesibilidad este incluida en el diseño general de la ciudad.
El Ayuntamiento de Basauri, consciente de esta situación, afronta el futuro
considerando que la Ciudad tiene que ser para Todos/as.
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Abordar un Plan de Accesibilidad pensado para Todos/as es afrontar un compromiso
con toda la ciudadanía y con las generaciones futuras, entendiendo:

El uso del espacio público es un derecho ciudadano, allí coinciden y se expresan
diversos colectivos sociales y culturales, de edad y de género distintos.
El espacio público define la calidad de la ciudad porque tiene directa relación
con la calidad de vida de la gente.
El derecho a la accesibilidad en el espacio público es también un derecho
ciudadano. Accesibilidad a la información e intercambio, accesibilidad a las
oportunidades, accesibilidad a la formación y a la ocupación, accesibilidad a las ofertas
urbanas y accesibilidad a apropiarse y expresarse en el espacio público de la ciudad.
Un Plan que intenta dar respuestas a las verdaderas necesidades de sus
habitantes, mejorado la calidad de vida, si bien las personas beneficiarias más
inmediatas serán las que tienen dificultad de movilidad.
Un Plan que requiere una Formación adecuada dirigida a las personas
responsables de llevarlo a cabo, autoridades y técnicos/as municipales.
Un Plan que implica Participación, por lo tanto, es importante fomentar
mecanismos de participación ciudadana, encuentros, talleres de trabajo, información y
difusión del plan, representen éstos o no a instituciones públicas y privadas.
El objetivo último es, pues, conseguir una ciudad mejor para vivir, mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, pensando en todos, de modo que tanto los que residen,
trabajan, estudian, se divierten y se relacionan con ella, como los que la visitan, puedan
hacerlo mejor y con mayor calidad.
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En este contexto se enmarca el conjunto de actuaciones que, de manera continuada,
se han ido realizando por el Ayuntamiento de Basauri.
ACTUACIONES
1

MEDIO FÍSICO

1.1

ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA
ESCALERAS Y PASILLOS MECÁNICOS

En 1991 se instalaron las primeras
escaleras

mecánicas

de

uso

público, uniendo la Estación de
RENFE en Bidebieta y la Plaza de
San Fausto, salvando 14 m. de
desmonte.

Basauri fue pueblo pionero en la
instalación de un pasillo mecánico
en la Calle Dres. Landa, en el año
1999. Este comunica la parte baja
del entorno del Ayuntamiento con
el Barrio de Basozelai, salvando
una cota de desnivel del 16%.
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RAMPAS

Se ha actuado en multitud de calles, eliminando escaleras, escalones y otras barreras
físicas que proliferan dadas las pendientes fruto de la particular orografía del
municipio. Así, se han remodelado entre otras, las siguientes calles: León frente al nº
7, Francisco Perea, Karmelo Torre números 5, 7 y 9.,Túnel de conexión Calle
Antonio Trueba y Nagusia., Paso bajo vías de ferrocarril en Agirre Lehendakaria
(sustituyendo las antiguas escaleras), paso bajo vías de ferrocarril desde Kareaga
Goikoa y Pozokoetxe (sustituyendo las antiguas escaleras.), Acceso desde la
Barriada Hernán Cortés a Calle Gernika.
El estado actual de algunas de estas actuaciones se refleja en la siguiente muestra:
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RENOVACIÓN DE CALLES Y ACERAS

En la misma línea, se han renovado y pavimentado un número importante de calles,
se han desplazado farolas y señales, se han construido vados peatonales, se han
colocado barandillas y pasamanos. Se han ampliado las aceras, haciéndolas
accesibles para el uso peatonal de todas las personas.
Se ha actuado entre otras, en las siguientes calles:
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PLAZAS

Se han renovado de manera integral las plazas de Arizgoiti, Pedro López Cortazar y
Bentako Plaza.
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ACTUACIÓN INTEGRAL DE REURBANIZACIÓN

Existen en el municipio barriadas construidas en los años 50 con zonas interiores
comunes privadas
que, con el paso
del tiempo, se han
ido degradando.

Además

las

barreras en forma
de

escalones,

escaleras para acceder a los edificios de viviendas, impiden su uso a las personas con
movilidad reducida, llegando en ocasiones a situaciones en las que difícilmente
pueden acceder a la calle.
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Se ha acometido ya la reurbanización integral del Grupo Hernán Cortés, del entorno
del antiguo campo de fútbol en Basozelai y cuentan ya con proyecto el Grupo
Federico Mayo, en Ariz y las plazas de las calles León y Andalucía.

Cuentan ya con proyectos aprobados las Plazas de la Calle León y la Plaza Calle
Autonomía.
Además se ha actuado de manera integral suprimiendo barreras arquitectónicas
en el Cementerio Municipal.

Antes
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ASCENSORES URBANOS

ASCENSOR CALLE PINTOR ZULOAGA,
inaugurado el 28 de abril de 2010, permite una
mejor comunicación de la zona Kareaga
Behekoa con la futura estación de metro.

ASCENSOR

DE

URBI,

desde 2007 presta servicio a
más de medio

millar de

viviendas que se encuentran
en una cota elevada.
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DR.

FLEMING,

de

reciente

inauguración, pone en contacto dos
zonas de diferente cotas unidas por
escaleras, con una parada en cada
inmueble de la Calle Dr. Fleming. (4
paradas).

ASCENSOR DE R.E.N.F.E. en
San Miguel en funcionamiento
desde hace 6 años.
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PUENTES Y PASARELAS

Pasarela Mercabilbao.
La pasarela peatonal que conecta Mercabilbao con la margen izquierda
del río Nervión forma parte del Proyecto de Regeneración Ambiental y Paseo de
Ribera en el tramo ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la
Confederación Hidrográfica, cuyas obras se han finalizado recientemente.

Puentes

Puente Artunduaga.
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Puente Baskonia.

Están en ejecución los nuevos puentes de Artunduaga y de la Baskonia.
Ambos contemplan itinerario peatonal y ciclable. El actual puente de
Artunduaga se mantiene para uso exclusivamente peatonal.

1.2

ITINERARIOS DE MOVILIDAD ACCESIBLES
PASEO DE RIBERA

Con 4 Km. de longitud total, pretende la unión sin barreras entre dos municipios:
Basauri y Arrigorriaga, siguiendo la ribera del Nervión con uso exclusivo de
peatones y bicis.
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CARRIL BICI A SAN MIGUEL

Se ha comenzado con las obras de construcción de un
Itinerario peatonal y carril bici que une el centro de la localidad con el barrio de San
Miguel y con los caminos de la ribera del río, con una longitud aproximada de 1,2
kilómetros.
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1.3

OTRAS ACTUACIONES
SEMÁFOROS SONOROS:

La totalidad de los 74 semáforos de Basauri se han visto renovados en el presente
año con la instalación de repetidores acústicos para invidentes en los pasos
peatonales.

RECOGIDA RSU

Todos los contenedores están adaptados para minusválidos, de tal manera que estos
puedan acceder fácilmente a los mismos, incluso en silla de ruedas.
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En cuanto a la recogida domiciliaria, este Ayuntamiento garantiza a todas aquellas
personas que por razón a su edad o discapacidad física o minusvalía, la recogida de
residuos voluminosos de su propio hogar hasta el punto de depósito.

PODOTÁCTILES

Se han rebajado y señalizado prácticamente todos los vados de peatones con
colocación de baldosas podotáctiles para invidentes.

-
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APARCAMIENTOS PARA MINUSVÁLIDOS

El Ayuntamiento lleva años actuando en la dotación de aparcamiento para
discapacitados superando ampliamente el número de plazas marcado por la
Normativa Vigente, tanto en aparcamientos públicos como en las calles.
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1.4

ACTUACIONES EN EDIFICIOS PÚBLICOS

CASA CONSISTORIAL.

Se ha procedido a la renovación integral tanto de los acceso como del propio edificio,
sustituyendo escaleras por rampas, colocando plataforma elevadora y permitiendo el
acceso a todas sus dependencias, con especial atención a la Oficina de Información y
Atención Ciudadana.
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JUZGADO

Se han sustituido las escaleras de acceso al edificio por una rampa.

CENTROS ESCOLARES:

La totalidad de los Centros Escolares son en la actualidad accesibles. Las últimas
actuaciones destacables son:
-

Rampa de acceso al C.P. Lope de Vega.

-

Rampa de acceso al C.P. Velásquez.
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-

Adecuación del entrono y rampa en el I.E.S. Bidebieta

-

Instalación de ascensor y rampa de acceso al Centro de Educación Permanente de
Adultos y a la Escuela de Idiomas.
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EQUIPAMIENTOS SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVOS.-

Todas las Casas de Cultura, Centro Cívicos, salas de Exposiciones...etc., se
encuentran igualmente adaptados.
TEATRO SOCIAL ANTZOKIA

Han comenzado las obras del edificio para su ampliación. Contempla instalación de
ascensor y de un sistema de lazo de inducción de audio-frecuencia conforme a la
norma UNE-EN 60118-4:2007.
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RESIDENCIAS
El municipio cuenta con tres Residencias Públicas.
Una Residencia Municipal para personas mayores, dotada de rampas de acceso y
accesibilidad total, con baños adaptados por cada dos habitaciones.
Entre las personas usuarias, aproximadamente la mitad, tiene algún tipo de
discapacidad.

Otra Residencia para personas mayores asistidas y Centro de Día, totalmente
adaptada.
En el barrio de San Miguel, hay una Residencia Pública para personas con
discapacidad síquica.
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POLIDEPORTIVOS
El Polideportivo de Artunduaga cuenta con los siguientes servicios:


Silla adaptada para baño en las piscinas.



Silla ruedas desde vestuarios minusválidos hasta instalaciones.



Accesibilidad al recinto, vestuarios y aseos para discapacitados.



Reserva de plazas en parking de la instalación.

Las últimas actuaciones han consistido en la sustitución de puertas de acceso a las
instalaciones por otras automáticas de apertura integral..
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1.5

ACTUACIONES EN EDIFICIOS PRIVADOS

Desde 1997, el Ayuntamiento de Basauri concede ayudas económicas para la
instalación de ascensores, salvaescaleras y/o obras de rebaje a cota de acceso, en
inmuebles residenciales que carezcan de dichas instalaciones u obras.

El importe total de las ayudas concedidas asciende a la cantidad de 1.485.894,73 €.

Conscientes de las dificultades que presenta gran parte de los edificios para integrar
físicamente el aparato elevador, este Ayuntamiento ha aprobado una Ordenanza para
permitir la colocación de ascensores por fachada, posibilitando además, la utilización
de espacios públicos y expropiaciones de lonjas privadas o parte de ellas, si fuera
imprescindible.

Reinasofia

29/09/10

Página 31 de 43

El Ayuntamiento ha aprobado la concesión de bonificaciones del 90% de la cuota
del I.C.I.O. a favor de las construcciones , instalaciones y obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

Se ha regulado, mediante Ordenanza, la transformación de locales comerciales en
viviendas. Entre los objetivos de dicha regulación se encontraba

además de

posibilitar el acceso a viviendas más económicas, el fomento de viviendas en planta
baja accesibles para personas mayores y/o con algún grado de minusvalía. En este
sentido, a quienes promuevan estas

viviendas y las

adapten para personas

minusválidas, se les bonifica la carga urbanística que han de abonar al Ayuntamiento
como una de las condiciones de la licencia de cambio de uso y obras, en un 50%.
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2

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

2.1 METRO.Las obras se encuentran en su recta final. La fecha prevista para la inauguración de
la primera estación es marzo de 2011 y para la segunda, último trimestre del mismo
año. Su puesta en funcionamiento va a suponer un importante paso hacia la
movilidad sostenible.
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2.2 LANZADERAS
Basauri dispone de dos autobuses-lanzaderas, una del Consorcio de Transportes de
Bizkaia y la otra municipal, con la finalidad de trasladar viajeros al Metro en tanto
entre en funcionamiento el servicio de metro en el municipio.

3

NUEVAS TECNOLOGÍAS

3.1 ACCESIBILIDAD DE LA WEB
El portal Basauri.net ha sido desarrollada teniendo en cuenta factores de fiabilidad,
accesibilidad y usabilidad.
La accesibilidad Web quiere decir que las personas con algún tipo de deficiencias
puedan acceder a un sitio Web. Más específicamente, la accesibilidad Web permite
que personas con deficiencias visuales, motoras o cognitivas puedan percibir,
comprender, navegar e interactuar en un sitio Web. Sitios de ayuda a la comprensión
de la accesibilidad.
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Actualmente

existen

varias

páginas accesibles utilizando el
lenguaje de signos.
Por otro lado en la basauri.net
destaca

la

facilidad

en

la

comprensión de la información, el estilo de escritura presenta la información en
lenguaje natural , el contenido del portal está redactado en lenguaje natural, por lo
que existe una facilidad en su utilización por un grupo amplio y heterogéneo de
personas.
En aquellas secciones que se han considerado necesarias, se ha realizado una
traducción a los idiomas a los que usted puede acceder desde el menú superior. Así,
la información puede visualizarse distintos idiomas pulsando sobre el idioma
deseado, sin necesidad de volver a acceder a la página principal del portal.

La web del ayuntamiento de Basauri cumple las especificaciones técnicas de los
estándares XHTML y CSS, y de
la Guía de Accesibilidad Web
Doble-‘A’.
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3.2 SERVICIOS MULTICANAL
El ayuntamiento dentro de su estrategia de
hacer

llegar

la

carta

de

servicios

municipales a todos los ciudadanos ha
planteado una estrategia multicanal que
permite a los ciudadanía acceder a los
servicios a través de la Web y del teléfono.
De cara desplegar esta estrategia se analizaron los servicios y trámites
municipales con objeto de identificar cuales de ellos se podían prestar vía teléfono
sin necesidad de acudir al ayuntamiento.
Los servicios aparecen en la Web del ayuntamiento y mas demandados a través de
estos canales son la gestión de citas, avisos quejas y sugerencias, certificados de
empadronamientos, inscripciones, etc.

3.3 E- BASAURI 2.010
El ayuntamiento se marcó como objetivo básico en

el marco de sus Plan de

legislatura 2.007 -2.011, el cumplimiento
de la Ley de Accesos Electrónico a los
Ciudadanos de los Servicios públicos.
Dentro del marco de la accesibilidad, el
hecho de la prestación a través de la Web
de los servicios municipales permite a la
ciudadanía de Basauri, el evitar desplazamientos a la casa consistorial.
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En la actualidad se prestan mas de 60 servicios electrónicos que “abren” el
ayuntamiento 24X7 sin necesidad de acudir.

3.4

TRADUCCCIÓN SIMULTÁNEA

Existe una diversificación emergente en población, que cada vez se relaciona mas
con la administración, esto ha generado barreras idiomáticas y culturales.
En estos casos el idioma se convierte en una gran barrera,
el ayuntamiento puso en marcha en el año 2.007 un
sistema de traducción simultánea con objeto de facilitar la
comunicación entre la administración y los extranjeros.
El sistema presta servicios en 51 idiomas a través de lo que
conocemos por interpretación directa o "cara a cara" y se lleva a cabo a través de un
manos libre doble conectado a un teléfono móvil, desde el cual dos hablantes de
distintas lenguas conversan a través de un intérprete no presencial y nativo que
traduce la conversación desde el otro lado del hilo telefónico..
3.5

PUNTOS DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
El ayuntamiento de Basauri, dentro de su estrategia de
despliegue de administración electrónica y con

objeto de

facilitar a nuestros ciudadanos el acceso a este canal, el
ayuntamiento ha creado una red de “quioscos” electrónicos por
todo el municipio, donde se pueda acceder a la plataforma de Canal Directo, donde
se prestan los servicios electrónicos.
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Se ha tenido en cuenta la eliminación de las barreras físicas de los propios puestos
diseñando estos para la utilización por parte de personas con discapacidad
4

PROGRAMAS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y SOCIALES

4.1

MEETING BASAURIKO PROBAK

Este evento deportivo, patrocinado por el Ayuntamiento de Basauri, está dirigido a
personas con discapacidad, aglutinando en este meeting todas las categorias de
discapacidad (Físicos, Intelectuales, Auditivos, Visuales y Parálisis Cerebral).
En este meeting participan alrededor de 200 personas, que vienen de 15 países
aproximadamente y tiene lugar en el Polideportivo Municipal de Artunduaga.
El Meeting BASAURIKO PROBAK es el resultado del compromiso y la solidaridad
con el mundo discapacitado en general y con el del deporte adaptado en particular.
El meeting BASAURIKO PROBAK es un evento deportivo consolidado que cuenta
con la presencia de lo más granado del atletismo nacional e internacional en el que
cada año aumenta por un lado, el número de Instituciones y Empresas que creen en el
proyecto y así lo demuestran respaldándolo año tras año. Por otro lado, el respaldo
del público reflejado en el incremento del número de espectadores que abarrotan las
gradas del polideportivo en cada edición.
El pasado 30 de mayo de 2.010 se ha celebrado la XII edición en la que se han dado
cita campeones y medallistas paralímpicos y en la que han sido homenajeados los
atletas Víctor Gutiérrez y Xabier Porras.
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4.2. OTROS PROGRAMAS



Escuela de Deporte Escolar Adaptado en el Centro Escolar Arizko Ikastola,
en colaboración con la Federación de Deporte Adaptado de Bizkaia (FDABBKEF).



Programa de Cursos Natación Especial, destinados a enseñar y perfeccionar
la natación a personas con discapacidades y necesidades especiales, que por
sus características no pueden ser integradas en los programas de aprendizaje
generales.
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Colaboración con la Fundación de Esclerosis Múltiple en el Programa
“BUSTI ZAITEZ-MOJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”, que
persigue la sensibilización e información sobre el problema que presenta la
enfermedad y que afecta a personas jóvenes, todavía incurable y obtener
fondos de financiación para los servicios de rehabilitación. Lugar de
celebración piscinas descubiertas Polideportivo de Artunduaga, con stands de
información y venta de merchandising.



Refuerzo con personal de Auxiliares para alumnado con discapacidad, en el
Programa de Natación Escolar.



Cesión de instalaciones al Club Tenis Mesa en el que participantes personas
con discapacidad.



Cesión de instalación para celebración del partido Balonmano Solidario, en
que se recogen fondos para organizaciones benéficas.
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4.3.

FOMENTO DE LA AUTONOMIA Y APOYO PSICOLOGICO A LA
PERSONA CUIDADORA

Desde el Área de Relaciones Ciudadanas, se organizan las “Jornadas sobre la
situación de Dependencia en Personas Mayores”, haciendo hincapié no sólo en los
distintos tipos de dependencia , sino sobre todo, en el peso que llevan día a día las
personas cuidadoras, las cuales frecuentemente se acercan al Ayuntamiento,
demandando información sobre la discapacidad y como atenderla.
Sensibilizado con este tema, este Ayuntamiento, ha organizado estas jornadas para
en las que colaboran profesionales y asociaciones que trabajan las distintas
dependencias.
Hasta la fecha, se han tratado temas como: Cuidado del cuidador; Perdidas de la
visión; Fibromialgia; Barreras arquitectónicas (con diseño de itinerarios alternativos
accesibles dentro del municipio), etc.
Están son algunos de los temas previstos: La Ley de la Dependencia; Recursos de
Basauri/Nueva Residencia para Dependientes;

4.4

TALLER DE MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS

El taller que se presenta, de carácter eminentemente práctico, está destinado a formar
en habilidades y destrezas para facilitar la movilización y transferencia de las
personas que cuidan en las actividades básicas de la vida diaria (higiene,
desplazamientos, baño o ducha, alimentación...).
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Las personas dependientes presentan problemas relacionados con la movilidad, bien
de forma progresiva, por problemas osteoarticulares, por alteraciones podológicas o
derivadas de la edad, o bien de forma aguda, de manera que los/as cuidadores deben
ayudar a sus familiares a movilizarse o a trasladarse dentro y fuera del hogar.
Por otro lado, la dependencia genera en ocasiones la necesidad de utilizar ayudas
técnicas (sillas de ruedas, asas o agarradores, andadores...) u ortoprotésicas
(bastones, muletas...) y las personas cuidadoras no siempre saben como deben
manejarse o utilizar estos instrumentos.

4.5

AYUDAS A PROGRAMAS:

Se colabora en la realización de diferentes programas con los siguientes colectivos:


FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN.



APNABI. (Asociación que desarrolla conjunto de servicios especializados
con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de
sus familias).
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FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE.



ATCORE (Enfermos y transplantados corazón y pulmón).



ATECE (Daño cerebral adquirido).



ASEBI (Enfermos espina bífida e hidrocefalia).



ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA-ASPARBI.



EMAN ESKUA (Enfermos fibromialgia y Síndrome de Fátiga Crónica).
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ASOCIACIÓN BIZKAINA DE LARINGECTOMIZADOS Y MUTILADOS
DE LA VOZ.



ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCESORA DE
BIZKAIA.



ACOBI. (Acogida temporal niños rusos afectados por radiactividad de
Chernobyl).
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ALCER. (Enfermos renales).



ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE EUSKADI (DISLEBI).



AZE (Celiacos).



ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS DE BASAURI
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