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ÁREA  COMUNICACIÓN,  
SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

Los objetivos de esta Área: 

• Ofrecer a los Asociados los Servicios y las 
Actividades que satisfagan sus necesidades.  

• Captar Asociados  

• Captar Voluntarios  

• Dar a conocer lo que es y lo que se hace 
desde la Asociación.   

 

 

 



ÁREA  COMUNICACIÓN,  
SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

 

• La coordinación de esta Área corresponde al 
Vocal de Comunicación, Servicios y Actividades.  

 

• La responsabilidad operativa de estas áreas ha 
sido de la Coordinadora de Servicios y 
Actividades asistenciales 



ÁREA  COMUNICACIÓN,  
SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

 

Itxaropena tiene 200 asociados: 150 personas 
con patologías visuales y 50 familiares. 

 

Durante 2016 un 48% de asociados han 
utilizado los servicios básicos, servicios 
específicos y/o actividades de la Asociación 

 



1. Evaluación: atendidas 72 personas con objeto 
de conocer y detectar sus necesidades y 
ofrecerles y ayudarles con los Servicios y 
Actividades que se ajusten a su perfil 

 

2. Información: demandada por los usuarios o 
detectada su necesidad desde el Servicio de 
Evaluación ha sido en las siguientes áreas: 

 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



2.1  Catalogo de servicios y actividades 

Informadas 72 personas 

2.2  Autonomía personal para la vida diaria: 

Se han realizado 245 atenciones en relación a: 

  Informática 

  Adaptaciones para móviles 

  Equipamientos ópticos y técnicos 

  Tramitaciones    

A. SERVICIOS BÁSICOS 



2.3  Área laboral:  

  Informadas 69 personas en relación a: 

  - Portales de empleo 

  - Centros Especiales de Empleo 

  - Programas y Cursos formativos 

  - Convocatorias de Oferta Pública de Empleo 

  Informadas 59 empresas en relación a las
 ventajas de la contratación de personas con 
 discapacidad. 

 

 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



2.4 Área educación: 

 Programa de sensibilización con la diversidad 
funcional visual a través de la práctica de 
Goalball, cuyo objetivo es desarrollar la 
capacidad empática de los estudiantes y 
hacerles conscientes de las dificultades 
asociadas a un déficit visual.  

A. SERVICIOS BÁSICOS 



Se ha llegado a 350 alumnos participantes en 8 
centros: 

• IES Mendebaldea  
• Centro Cívico Judizmendi  
• Ikastola Lope de Larrea en Agurain 
• Escolapias Paula Montal 
• CEP Santa María (Marianistas)  
• Facultad de Ciencias de la Educación Física y el 

Deporte 
• IPI Sansomendi y CEP Divino Maestro 
 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



3. Orientación: 

3.1 Apoyo Psicosocial: facilitar este proceso 
 complejo de adaptación a la discapacidad 
 visual y ser un soporte a los asociados 
 mediante la Orientación individual y/o 
 familiar. 

  Se ha intervenido con 7 personas 
asociadas y sus familias. 

 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



3.2 Apoyo al empleo: orientar y guiar a los 
 asociados en todo lo que la búsqueda de 
 empleo conlleva hasta su integración en el 
 mercado laboral. 

  Han sido un total de 83 intervenciones con 
usuarios del Programa de Empleo y 11 
intermediaciones con empresas. 

 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



Actuaciones en el área laboral: 
 

Inserción laboral 
• Mediación para la contratación de 7 usuarios 

del Programa de Empleo. 
Tramitaciones 

• Inscripción en ofertas de empleo y 
convocatorias para OPEs. 

• Actualización y envío de Currículums a 
empresas 

• Escritos y reclamaciones a entidades 
públicas, etc. 

 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



Empleo con apoyo 
• Preparación laboral mediante el apoyo en 

el inicio de la inserción. 
Asesoramiento a empresas 
Formación para el empleo 

• Charlas 
• Apoyo al estudio para la OPE de Correos y 

de Operario de Servicios de la 
Administración General 

• Preparación de entrevistas de trabajo 

A. SERVICIOS BÁSICOS 



3.3 Adiestramiento en Nuevas Tecnologías 

  Han sido atendidos 8 asociados, 
 formándoles en: 

• adaptaciones informáticas y de 
dispositivos móviles 

• herramientas y aplicaciones informáticas 
para Baja Visión 

   

A. SERVICIOS BÁSICOS 



B. SERVICIOS ESPECÍFICOS 

1. Residencial: Piso Tutelado “Hogar Donosti” 
 

• Mediante Convenio con el IFBS para el 
alojamiento de personas con diversas 
discapacidades 

• Cuenta con 8 plazas fijas y 1 de respiro. 

• La ocupación del servicio ha sido completa 
durante todo el año. La plaza de respiro ha 
sido cubierta en 16 ocasiones. 

 

 



• Itxaropena gestiona el equipo de 7 monitores/as 
y 1 ama de casa que atiende a los usuarios. 

• Con el objetivo de cubrir las necesidades de los 
usuarios se realizan actividades: 

- Socio-familiares 

- Físicas y deportivas 

- Socioeducativas 

- De desarrollo personal 

- De inclusión social 

- De autonomía personal 

 

B. SERVICIOS ESPECÍFICOS 



2. Servicio de Acompañamiento 

 Proporciona a las personas asociadas que lo 
soliciten un monitor que les acompañe para 
poder realizar cualquier actividad de la vida 
cotidiana. 

 Han sido atendidas un total de 7 personas a lo 
largo del año. 

 

B. SERVICIOS ESPECÍFICOS 



3. Servicio de Rehabilitación Visual 

• Se puso en marcha en el mes de septiembre 
mediante la firma de un Convenio de 
Colaboración con las entidades privadas José Luis 
Óptico y Clínica Oftalmológica Fontaneda Marcos 
Beltrán 

• El objetivo es que la persona con Baja Visión 
aprenda a utilizar de forma eficaz el resto visual 
para recuperar su autonomía personal y 
conseguir la plena integración. 

• En 2016 9 personas han solicitado este servicio 

 

B. SERVICIOS ESPECÍFICOS 



ACTIVIDADES 

Los ámbitos en los que se enmarcan son: 
Cultura, Ocio, Deporte y Salud, Formación y 
Psicosocial. 

 

1. Ámbito de la cultura: 

• Salida al Valle Salado. (14 personas) 

• Salida al Casco Histórico y museo de armas 
“La Batalla de Vitoria” (6 personas) 

• Salidas teatrales (8 personas) 



ACTIVIDADES 

2. Ámbito del ocio 

• Taller de Plantación y jornada de convivencia 
en el Huerto ecológico de Olárizu (19 
personas) 

• Taller de elaboración de jabones naturales (9 
personas) 

• Salida familiar al parque de Paleo-aventura “El 
Barranco Perdido” (21 personas) 

• Grupo de música (5 personas) 

• Taller de cata de té (3 personas) 

 



ACTIVIDADES 

3. Ámbito del deporte 

• Equipo de Goalball: 12 jugadores federados, 2 
entrenadores y 4 voluntarios. 

 Competiciones: Liga Nacional y Liga Vasca 
masculina y femenina,, torneo Gobela, Torneo 
cuadrangular de navidad. 

Exhibiciones: Salón sin Barreras 



ACTIVIDADES 
• Taller de espalda sana 

 Su objetivo es el fortalecimiento de la 
musculatura de la espalda y la reeducación 
postural para compensar las posturas forzadas 
asociadas a la Baja Visión. (7 personas) 

• Charla de Rehabilitación Visual 

 El equipo de profesionales que actualmente 
desarrolla el servicio de Rehabilitación Visual 
explico los conceptos y aspectos relacionados con 
la rehabilitación dirigida a una optimización de las 
capacidades visuales en patologías que originan 
una Baja Visión (29 personas) 



• Gimnasia de Mantenimiento en el gimnasio 
Zuzenak (4 asociados) 

• Eventos deportivos: 16 asociados junto a 
familiares y amigos han asistido a Partidos del 
Alavés y Baskonia, mediante las invitaciones 
dadas por el IFBS. 

 

ACTIVIDADES 



ACTIVIDADES 

4. Ámbito de la formación 

• Taller de tecnologías para Baja Visión (27 
personas) 

• Jornada Access Clinic Irekia: “Incorporación de 
la ciudadanía con discapacidad en la 
participación ciudadana on line”(3 personas) 

• Curso de Cocina Saludable sin riesgos (6 
personas) 

• Curso de entrenadores (7 personas) 

 

 



ACTIVIDADES 

5. Ámbito piscosocial 

• Taller de yoga (13 personas) 

• Grupos de ayuda mutua: 

  Grupo adultos. (7 reuniones, media 5  personas) 

  Grupo jóvenes. (7 reuniones, media 5 personas)  

  Grupo familias. (6 reuniones, media 4 familias) 

 

 



CAPTACIÓN DE ASOCIADOS 
Ha habido 16 nuevos asociados en 2015 

Los medios utilizados para cotactar han sido: 

• Contacto directo con personas que  han 
demandado información. 

• Campaña “Tu visión nos une” en el Día 
Mundia de la Visión 

• Realización de camisetas de Itxaropena con 
el distintivo Tengo Baja Visión 

• Jornada de puertas abiertas con motivo de 
las fiestas de Zabalgana 

 

 



• Presentación de la Asociación a 
Trabajadores/as Sociales de Base y Salud 
Mental 

• Distribución de información de la Asociación 
mediante folletos y boletines 

• Reunión con el Centro de Recursos para la 
Inclusión Educativa del alumnado con 
discapacidad visual 

CAPTACIÓN DE ASOCIADOS 



CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS 
 

En 2016 se han incorporado 9 nuevos voluntarios  
 

Participación activa de 27 personas (11 asociadas y 16 no asociadas) 

• Apoyo en actividades de ocio: 5 personas 

• Apoyo en la actividad de Goalball: 6 personas 

• Huerto ecológico: 4 personas 

• Apoyo administrativo e informático en la sede: 2 personas 

• Asistencia a eventos, ferias, exhibiciones: 4 personas 

• Asistencia a Consejos (Dirección, Convivencia y Diversidad): 2 
personas 

• Sensibilización en centros educativos: 4 personas 

• Redacción de artículos técnicos. 1 persona 



COMUNICACIÓN 

Canales por los cuales se ha difundido la 
Asociación: 

• Correspondencia vía e-mail, cartas y 
llamadas de teléfono 

• Boletín Web: 31 publicaciones 

• Prensa escrita y radiofónica 

• Charlas informativas 

• Boletín Informativo 

 

 



OBJETIVOS  
PLAN GESTIÓN 2017 



Programa de actuación en la Oferta y 
Prestación de Servicios 

 

• Evaluar a aquellos/as asociados/as que no están 
derivados a ningún servicio o actividad 

• Seguir potenciando el Programa de sensibilización a 
través del Goalball, como medio de concienciación de 
los jóvenes con la discapacidad visual y la difusión de la 
Baja Visión 

• Transmitir una información actualizada respecto a  
avances tecnológicos y técnicos para Baja Visión 

• Mejorar la cobertura del Servicio de Acompañamiento 

• Afianzar el Servicio de Rehabilitación Visual para que 
llegue a un mayor número de personas asociadas. 

 

 



Programa de actuación en la Oferta y 
Prestación de Actividades 

SALIDAS CULTURALES 

1. Salida por Vitoria centrada en la cultura 
gastronómica “Visita guiada Vitoria On Egin - 
Ruta del Pintxo” 

2. Ruta guiada por la ría de Urdaibai, combinando 
música tradicional vasca y gastronomía local 
“Navegando por el interior de la Ría de 
Urdaibai”. 

3. Salida al Teatro: aportando información de 
espectáculos y obras teatrales 

 



Programa de actuación en la Oferta y 
Prestación de Actividades 

 

ACTIVIDADES DE OCIO 

• Actividades en torno al Huerto Ecológico 

• Salida familiar al Centro de Acogida de Fauna 
Silvestre “Karpinaventura” de Bizkaia  

• Pintxo Pote 

• Grupo de música 

 



Programa de actuación en la Oferta y 
Prestación de Actividades 

ÁMBITO DEL DEPORTE Y LA SALUD 

1. Equipo de Goalball 

2. Taller de espalda sana 

3. Gimnasia de mantenimiento 

4. Eventos deportivos 

5. Senderismo 

 



 

• En el ÁMBITO FORMATIVO se van a organizar 
los siguientes cursos o talleres: 

1. Taller de intercambio de 
conocimientos en Nuevas Tecnologías 

2. Curso de cocina en familia 

 

 

Programa de actuación en la Oferta y 
Prestación de Actividades 



Programa de actuación en la Oferta y 
Prestación de Actividades 

• En el ÁMBITO PSICOSOCIAL se van a continuar 
con: 

1. Taller de yoga 

2. Grupos de Ayuda Mutua 

3. Taller de experiencias vitales: Charla-
taller Vivir sin Límites 

4. Taller de risoterapia 

 



 
Programa de actuación en el ámbito de la 

captación de Asociados y Voluntarios 

  

• Captación de 24 nuevos asociados/as 

• Mantener el nivel de colaboración del equipo 
de voluntariado 

 



• Potenciar las redes sociales y realizar 40 
publicaciones en la página web. 

• Difusión mediática de la asociación a través de 
páginas web de interés (ópticas, clínicas 
oftalmológicas) 

• Elaborar una revista semestral que sustituirá 
el actual boletín informativo. 

 

 
Programa de actuación en el ámbito 

de la comunicación 

 


