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GaituzSport se constituye en fundación en febrero de
2019 tras un periodo de actividad transitoria desde
enero de 2015 en la entidad madre, la Federación
Vasca de Deporte Adaptado. Fundación GaituzSport
Fundazioa nace con el propósito de ofrecer
herramientas que posibiliten el desarrollo de una
sociedad inclusiva y saludable a través de la actividad
física y el deporte, sin diferencias por cuestiones de
salud y/o discapacidad.
Este documento recoge las actividades que a lo largo
del 2019 se han desarrollado en los distintos ámbitos
de actuación (Municipal, Educativo, Asociativo y de
Salud) y ejes transversales ( Sensibilización, Difusión,
I+D+i ) que hemos querido encuadrarlos en tres ejes
estratégicos.
En este sentido, y siguiendo nuestro compromiso,
presentamos la Memoria como un ejercicio
de transparencia y responsabilidad dado nuestro
carácter de organización sin ánimo de lucro con fines
de interés general
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OBJETIVOS
Con el objetivo de seguir avanzando por la consecución de nuestros fines, trabajamos por:
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• Transformar
el conocimiento
en acción para crear
una red de apoyos
favoreciendo la
cohesión social, desde
una perspectiva
transversal (Formación
– Investigación –
Sensibilización y
Difusión – I+D+i+d).

02

04

05

03

• Trabajar por
la Inclusión del
alumnado con
discapacidad en la
educación física y en la
práctica físicodeportiva en los
centros educativos.

06

07

• Construir
una sociedad
abierta, activa y
saludable a través de
la Actividad Física y el
Deporte.

• Poner en
valor las
capacidades de una
sociedad diversa, a
través de la inclusión
en la Actividad Física y
el Deporte.

• Colaborar
con las
Administraciones
públicas y entidades
privadas, mediante la
suscripción de
convenios y acuerdos
de todo tipo.

• Crear
Programas de
integración,
normalización e
inclusión social
mediante la Actividad
Física Inclusiva y
Adaptada de base.

•Empoderamiento
para la inclusión al
tejido
asociativo.
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ACTIVIDADES
REALIZADAS
A partir de los Ejes Estratégicos centramos las actividades que realizamos

EJE 1: PROYECCIÓN DE
GAITUZSPORT.

Las líneas estratégicas en este eje
están enfocadas al crecimiento y a la
mejora, tanto interna como externa
de GaituzSport. En el periodo
marcado para este plan 2019-2022, se
debe dar respuesta a un protocolo y
mejora de funcionamiento interno.

EJE 2: TRABAJO EN RED PARA
GENERAR RECURSOS PARA
LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE
LA PRÁCTICA FÍSICODEPORTIVA

EJE 3: DESARROLLAR
METODOLOGÍAS CREATIVAS E
INNOVADORAS QUE AYUDEN
A LA PARTICIPACIÓN
ATENDIENDO A LA
DIVERSIDAD.

Las líneas estratégicas de este eje se
centran en llevar a cabo acciones con
diferentes agentes sociales, con el
objetivo de seguir avanzando en la
promoción de la plena igualdad de
oportunidades y la efectiva
participación de las personas con
discapacidad en contextos deportivos
que favorezcan la inclusión. Así como
a la consecución de una estabilidad
económica y un mayor desarrollo
institucional.

En la apuesta de GaituzSport por
transformar el conocimiento en
acción para crear una red de apoyos
y favorecer, de este modo la cohesión
social, las líneas estratégicas de este
eje se centrarán en diseñar, formar,
sensibilizar e investigar a través de
metodologías creativas e innovadoras
para generar conocimiento y recursos
para la inclusión de las personas con
discapacidad a través de la práctica
físico-deportiva.
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EJE 1: PROYECCIÓN DE
GAITUZSPORT.
Respecto al desarrollo y mejora del funcionamiento interno
de GaituzSport, se han realizado las siguientes actividades:

A. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS AL
CRECIMIENTO DE GAITUZSPORT.
En el sentido de apoyar y formar continuamente al personal
de GaituzSport, así como a la contratación de nuevo

c) Contratación de un nuevo técnico deportivo a partir de la

personal si la proyección de GaituzSport lo requiere:

convocatoria Lehen Aukera de Gobierno vasco.
d) Contratos Formación Profesional Dual en régimen de

a) Apoyo económico y en la gestión del tiempo de uno de los

alternancia con el objetivo de reforzar las competencias que

trabajadores de GaituzSport para:

el alumno/a adquiere en el ciclo formativo de la Formación

• la realización de Postgrado en Innovación Deportiva WATS

Profesional. Dando respuesta a las necesidades en los

Expert de formación universitaria Executive para la gestión

procesos avanzados de servicios.

deportiva. Un innovador postgrado de la Universidad de

e) Curso de formación impartida por el CEDI: EDUCACIÓN

Mondragon.

FÍSICA Y DEPORTE INCLUSIVO

• realización de máster: Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas.
b) Realización de píldoras informativas a todo el monitorado
de GaituzSport.
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B. PUESTA EN MARCHA DE PROTOCOLOS Y
SISTEMAS DE GESTIÓN, CALIDAD Y
COMUNICACIÓN INTERNA:
a) Desarrollo del Manual de identidad de marca de
GaituzSport: Sistema que garantiza que la marca
GaituzSport se aplique de forma adecuada y coherente.
b) Desarrollo del Manual de buenas prácticas
ambientales.
c) Desarrollo del Plan estratégico 2019-2022
d) Realización de una reunión mensual de seguimiento
con todo el personal de GaituzSport y una reunión
semanal con los responsables de áreas.
e) Puesta en marcha del Servicio de Prevención,
conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la
salud de los y las trabajadoras. Proporcionan el
asesoramiento y apoyo que se precise en función de los
tipos de riesgos existentes.

f) Adaptación a la Normativa de Protección de Datos
Personales. Cumplimiento de Ley 15/1999(Ley Orgánica
de Protección de datos de carácter personal), del RD
1720/2007, (Reglamento de Desarrollo de la LOPD) y UE
2016/679, (Reglamento Europeo).
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EJE 2: TRABAJO EN RED PARA
GENERAR RECURSOS PARA LA
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA
PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
En este eje se especifican las actividades llevadas a cabo
dentro de los cuatro ámbitos de actuación de GaituzSport,
así como los acuerdos y convenios realizados con
diferentes administraciones públicas y entidades
privadas.
Las actuaciones desarrolladas dentro de los ámbitos de
trabajo tratan de ofrecer recursos que facilitan la
participación en criterios de igualdad de oportunidades y
normalización social en relación con la oferta deportiva
municipal generando un itinerario de inclusión. Para ello
desarrollamos propuestas innovadoras para las personas
con discapacidad y/o alteraciones de salud en distintos
aspectos: planos: identificando las barreras a la
participación de la persona en relación con sus
limitaciones funcionales y fortaleciendo sus capacidad;
creando una red entre los distintos agentes que
participan en el proceso con el fin de generar contextos
amigables que ayuden a la participación y; ofreciendo
asesoramiento y orientación constante a modo de
acompañamiento donde se potencia el empoderamiento
y la autonomía de cada uno de los agentes participantes.

ÁMBITO MUNICIPAL

ÁMBITO
ASOCIATIVO

ÁMBITO
EDUCATIVO

REDES

ÁMBITO SALUD

Actualmente pertenecemos a las siguientes redes:
• Innobasque: Agencia Vasca de Innovación.
• Mugiment: Proyecto colaborativo para lograr una sociedad
vasca activa que aúna las iniciativas orientadas a promover
la actividad física y disminuir el sedentarismo, priorizando
las medidas para que las personas inactivas dejen de serlo.
• FVDA: Federación Vasca de Deporte Adaptado.
• IFAPA: International Federation of Adapted Physical
Activity
• EUCAPA: European Federation in Adapted Physical Activity
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ÁMBITO MUNICIPAL
A. PROGRAMA MUNICIPAL INCLUSIVO:
Materializando el compromiso de equiparar los derechos de
toda la ciudadanía, con nuevos retos y la firme voluntad de
hacer realidad que cada municipio de Euskadi sea INCLUSIVO
en todos los aspectos, incluido el deporte municipal, hemos
apostado por impulsar un proceso, alejado de un principio de
inmediatez, en ningún modo exento de dificultades a
superar.

Garantizando el derecho a la práctica
del deporte al colectivo de personas
con discapacidad, para mejorar su
calidad de vida y colaborar en el logro
de una sociedad normalizadora e
inclusiva, respetuosa con la diversidad.

Con el fin de mejorar la calidad de vida a través de la práctica
de la actividad física hemos puesto en marcha el Diseño de
programas personalizados, Programas diseñados donde se
facilitan los recursos para que puedan realizar la práctica
deportiva de forma inclusiva siempre que sea posible.

OBJETIVO PRINCIPAL

FOMENTAR LA PRÁCTICA de actividad físicodeportiva entre las personas con discapacidad en
un contexto INCLUSIVO

INCLUSIÓN

ACCIONES
AFIRMATIVAS

MEDIDAS DE
ACCIÓN

FACILITAR
ACCESOS

ASESORAR

SENSIBILIZAR
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Ofrecemos iniciar un ITINERARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA
que posibilite la participación futura en las ofertas
deportivas municipales, comenzando desde el trabajo en
grupo específico HACIA LA INCLUSIÓN.

La dedicación horaria a este ámbito ha sido mas de
2.900 horas y se han atendido cerca de 300 personas
bajo un criterio técnico tras la realización de una
valoración funcional.
Además, durante el 2019, se ha actuado en los
siguientes municipios:
Santurtzi, Portugalete,
Barakaldo, Bilbao, Erandio, Galdakao, Balmaseda,
Getxo y Zamudio en Bizkaia; Altzaga, Arama, Ataun,
Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsaso, Itsasondo,
Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia,
Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama, Zerain, Irún y
Donostia, en Gipuzkoa; y Vitoria-Gasteiz en Araba.

Las Herramientas utilizadas para la correcta realización del
programa han sido:
• Valoración funcional
• Monitorado de apoyo
• Ayuda en Vestuario
• Formación del resto de profesionales implicados
• Orientación y Asesoramiento Continuado
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PORTUGALETE
POBLACION BENEFICIARIA

CARTEL INFORMATIVO:

TRIPTICO INFORMATIVO:
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BARAKALDO
INFORME SITUACIÓN BARAKALDO

QR INFORMATIVO PROGRAMA INCLUSIVO MUNICIPAL:
Con el objetivo de
mejorar la autonomía
de las personas,
facilitamos el acceso a
la información a través
de unos códigos QR

TRIPTICO INFORMATIVO:

INFORMACIÓN GENERAL HTTPS://BARAKALDOKIROLAK.EUS/:
PRESENTACIÓN OFICIAL PROGRAMA INCLUSIVO MUNICIPAL EN BARAKALDO:
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OTROS MUNICIPIOS
En

el

resto

primera

de

fase

municipios

del

hemos

iniciado

la

proceso.

FASES PROGRAMA INCLUSIVO:

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
DIFUSIÓN
ATENCIÓN DEMANDAS
CITA PRESENCIAL

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EVALUACIÓN

DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN
DISEÑO DEL PROGRAMA
DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS

EJECUCIÓN
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Informe estudio Comarca del Goierri

En el resto de municipios hemos iniciado la primera fase del proceso.
Se ha comenzado con la recogida de la información y realización del
análisis de la situación. En todos los municipos hemos entragado el
dossier donde recogemos los puntos destacables en cuanto
En esta fase hemos trabajado con los siguientes municipios:
Bilbao, Erandio, Galdakao y zamudio
altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsaso,
Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi,
Segura, Zaldibia, Zegama, Zerain, Irún y Donostia
Vitoria-gasteiz

Informe estudio Irun
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Informe estudio Donostia

Informe estudio Santurtzi

Informe estudio Vitoria- Gasteiz

Nota de
Zamudio

prensa

Informe cronograma programa inclusivo en Bilbao

del

Ayuntamiento

de
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B. CONTRATO ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
MUNICIPALES
Organización, coordinación y prestación del programa de
deporte adaptado de los servicios municipales de Bilbao y
Galdakao, subcontratados por la empresa de servicios
deportivos GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS S.A.
Como
elemento
diferenciador,
al
programa deportivo
municipal
desde
GaituzSport
siguiendo con la ruta
marcada
para
la
consecución
de
nuestro
fines,
realizamos
los
siguientes servicios:
Atención al público,
Valoración
y
Orientación
Monitorado extra.

1. BILBAO KIROLAK – INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES SA.- GUEDAN SERVICIOS
DEPORTIVOS.
El número horas por año natural es de 3.500 horas. Además,
el material para la efectiva impartición de los cursos de
deporte adaptado es concedido por GUEDAN SERVICIOS
DEPORTIVOS SA.
Junto con el programa de deporte adaptado se ejecuta el
programa de apoyo al que se le han adjudicado 695 horas.

2. AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO –GUEDAN
SERVICIOS DEPORTIVOS
El número de horas es en base a la oferta municipal
existente. Haciendo un total de 560 horas.
Para la efectiva impartición de los cursos de deporte
adaptado el Ayuntamiento de Galdakao dota al personal
deportivo de los materiales necesarios para la realización
de las actividades.

19

57,89 %
MUJERES

personas trabajando
directamente en este ámbito de
actuación entre monitorado,
personal técnico y
administración.
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ÁMBITO EDUCATIVO
En ese apartado queremos presentamos las actividades que
directamente la fundación GaituzSport desarrolla, quedando
sin exponer las acciones directamente relacionadas con el
cumplimento del curriculum escolar dentro del centro
educativo y que se desarrollan desde Kirolene, Centro de
Enseñanzas Deportivas del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, bajo la denominación proyecto GaituzSport.
Las acciones que se desarrollan desde la fundación
GaituzSport son las que se desarrollan principalmente fuera
del centro educativo sean concernientes al curriculum o
no. Entendemos que el valor añadido del proyecto es la
coordinación permanente entre los distintos agentes que
intervienen en los procesos que se dan en los ámbitos que
favorece la “transferencia social” de lo desarrollado en el
marco curricular.
Dentro de las actuaciones que se corresponden en este punto
están:

ASESORAMIENTO

FORMACIÓN

MATERIALES
ÁMBITO CURRICULAR

TRANSFERENCIA SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN

ÁMBITO EXTRAESCOLAR

ACTIVIDAD ACUÁTICA
PARA EL ALUMNADO DE
NEE EN AULAS ESTABLES

COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA ALUMNOS DE AULA ESTABLE.
COORDINACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN A
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DEPORTE ESCOLAR INCLUSIVO)
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR.

ASESORAMIENTO Y
COMUNIDAD VIRTUAL

CREACIÓN DE BANCO
DE MATERIALES

INVESTIGACIÓN, CREACIÓN DE
MATERIALES, BUENAS PRÁCTICAS
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A. ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA ALUMNOS DE
AULA ESTABLE.
El objetivo principal es el de dotar al alumno con NEE
que se está en Aula Estable de un itinerario educativo y
deportivo en lo referente a la competencia motriz, así
como un marco estable donde trabajar los contenidos.
En cuento a la metodología que hemos llevado, se han
organizado sesiones de un hora de Actividad Acuática a
la semana en una instalación municipal para cada Aula
Estable.
La actividad se realiza con dos personas especialistas en
actividad física y discapacidad en coordinación con el
profesorado de Educación Física del centro al que
pertenece el Aula Estable.
Nos encargamos de la gestión de instalaciones,
monitorado y transporte accesible en el caso de
que fuese necesario.

240 HORAS
14 Centros en
Bizkaia

74

alumnos/as

5 Centros en
Gipuzkoa

19

alumnos/as

Para el correcto funcionamiento ,los centros educativos, con
anterioridad nos remiten la solicitud expresa con firma y sello
indicando el número de alumnos y alumnas que participarán
del programa.
Tras la recepción de la solicitud, nos ponemos en contacto para
realizar una valoración inicial a cada participante antes de
comenzar con el programa para adecuar si fuera necesario la
programación a posibles demandas o necesidades.
Ofrecemos los recursos de apoyo necesarios parra la
realización de manera segura y saludable del programa en
todo su conjunto.

MEMORIA

DE

ACTIVIDADES

2019

B. COORDINACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN A
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DEPORTE ESCOLAR INCLUSIVO)
El programa se divide en diferentes acciones transversales
dentro de la actividad física y el deporte en centros educativos de
Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el ámbito de las actividades extraescolares.

370 horas
85 PERSONAS EN 9 CENTROS
ESCOLARES.

El objetivo del programa es Sensibilizar al entorno escolar
difundiendo valores positivos de la diversidad a través del
deporte.
Se posibilita una alternativa inclusiva en materia de deporte, y
atiende a la diversidad desde la igualdad de oportunidades. Esto
es, promueve la inclusión y facilita la eliminación de las barreras
a la participación del alumnado con necesidades educativas
especiales en el ámbito de las actividades extraescolares de
Euskadi.
Utilizamos material deportivo propio como las sillas de ruedas
deportivas.
Subvencionado por el Gobierno Vasco desde el departamento de
Política Social.
al igual que en el resto de programas, para el desarrollo de éste,
con anterioridad debemos de recibir la solicitud expresa del
centro con firma y sello indicando el número de alumnos y
alumnas que participarán de los programas.
Posteriormente, realizamos una valoración inicial antes de
comenzar con el programa.

Alternativa inclusiva en materia de deporte, y
atiende a la diversidad desde la igualdad de
oportunidades
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C. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR.
Jornadas dirigidas a los centros educativos donde se aborda
el fenómeno de la discapacidad desde una perspectiva
positivista. Se aborda desde el paradigma competencial,
desde la “capacidad”, desde lo que se es capaz de hacer.
La jornada, se desarrolla través de diferentes talleres donde
el alumnado vivencia la experiencia de una persona con
discapacidad en las actividades deportivas.
Son tres talleres de más o menos 30min cada uno y al
finalizar, pasan a otro. De esta forma, todos los y las
alumnas pasan por los espacios planteados para la jornada.
En un primer taller, se plantea una charla-coloquio sobre el
conocimiento de la discapacidad. Tras una breve
presentación, son los propios alumnos/as quienes a través
de sus preguntas y/o comentarios dinamizan la actividad.
Para finalizar, se visualizan vídeos de distintos deportes
donde se observa a la persona con discapacidad realizando
actividad física con los apoyos necesarios, tanto humanos
como materiales.
En el segundo taller se lleva a cabo la actividad de
balonmano adaptado, donde los y las participantes juegan
un partido en silla de ruedas y vivencian las dificultades que
tiene la práctica de actividad física y deporte en las personas
con discapacidad física.

En el último taller, se ejecuta uno de los deportes específicos
para las personas con discapacidad visual, el GOALBALL. Se
ponen en el lugar de las personas con discapacidad visual con
la ayuda de unos antifaces, realizan actividades predeportivas
del goal ball y juegan un partido.
Metodología
• Exposiciones teóricas a través de medios audiovisuales
• Talleres prácticos donde se proponen la práctica de
deportes adaptados o se realizan propuestas en base a
juegos para interiorizar y sentir las distintas discapacidades
que producen las deficiencias.
• Utilización de fichas y documentos para que los alumnos/as
traten el tema de la discapacidad previa o posteriormente a
nuestra intervención.
• Charla-coloquio

El objetivo principal es concienciar y sensibilizar al
alumnado y profesorado sobre la discapacidad,
favoreciendo la comprensión de sus problemas, y
fomentando los derechos, la dignidad y el bienestar de las
personas con discapacidad.
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43 centros educativos en Bizkaia y 14 en Gipuzkoa.
Las personas atendidas: en Bizkaia 4.063 personas y en Gipuzkoa 725 personas.
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ÁMBITO ASOCIATIVO
Dentro de este ámbito las actividades se desarrollan con
grupos específicos.
Durante el año 2019 se realizaron actuaciones con la
Asociación Parkinson Nervión Ibaizabal y con la Agrupación
Siervas de María, trabajando con personas con parkinson,
seropositivas y otras patologías graves.
Las actividades las hemos divido en acuática y en sala.
Organización, coordinación y prestación de actividad en sala
una vez a la semana y agua una vez a la semana.
Valoración Inicial
Seguimiento y apoyo desplazamiento autobús
Apoyo en vestuario.
Dirigido por un/a monitor/a deportivo y una persona
auxiliar.
Posibilitar el derecho de las personas con una discapacidad
a participar en actividades físico-deportivas de forma activa,
fomentando el deporte sin límites y sin barreras, de manera
inclusiva, es la manera en la que contribuimos al interés
general.

A. PROGRAMA PARKINSON

En este programa participan 25 personas y se emite una
factura mensual por la prestación de servicios. Factura que
ha sido aceptada tras la aceptación del presupuesto.

B. PROGRAMA SIERVAS DE JESÚS
En este programa participaran 8 personas y se emite una
factura mensual por la prestación de servicios. Factura que
ha sido aceptada tras la aceptación del presupuesto.

C. APNABI
Colaboración junto al área de Ocio y Tiempo Libre de
APNABI en el que ofrecemos actividades para personas con
algún Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en los
municipios de Portugalete y Barakaldo.
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ÁMBITO SALUD
Actividad acuática y en sala.
Organización, coordinación y prestación de actividad en sala una vez a la
semana y agua una vez a la semana.
Valoración Inicial, Seguimiento y apoyo desplazamiento autobus /
vestuario.
Dirigido por un/a monitor/a deportivo y una persona auxiliar.
El objetivo es Favorecer el proceso de readaptación funcional y
reinserción social a través de actividades físico-deportivas teniendo en
cuenta el concepto de salud global donde se incluye la salud física,
mental y social.
Posibilitar el derecho de las personas con una discapacidad a participar
en actividades físico-deportivas de forma activa, fomentando el deporte
sin límites y sin barreras, de manera inclusiva.

A. PROGRAMA OSAKINBIDE DE MUTUALIA
El programa ha comenzado en octubre tras el Contrato para la
prestación de la gestión del servicio de ayuda de asistencia de salud,
deporte e inclusión con “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social Nº 2.
Programa dirigido a 63 personas pensionistas de Mutualia.
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COORDINACIÓN PERMANENTE

B. PROYECTO BIZI ORAIN

INFORMACIÓN
ANÁLISIS
FORMACIÓN

INICIO
PROGRAMA
CENTRO SALUD

DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Ficha Valoración
Recursos de apoyo

36 sesiones (3 por semana)
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
Resistencia cardio-respiratoria
Fuerza muscular
Flexibilidad

ORIENTACIÓN A RECURSOS
COMUNITARIOS
Introducción en programa
deportivo municipal.

Formación Inicial al personal técnico
Temas propios Oncológicos
Pautas de manejo concretas
Elaboración de un canal de comunicación

INICIO
PROGRAMA
INCLUSIVO

TRANSICIÓN A
GRUPOS
NORMALIZADOS

ACOMPAÑAMIENTO
DIRECTO EN ACTIVIDAD
Hasta 6 sesiones

TRANSFERENCIA SOCIAL

Programa de ejercicio físico para las personas con patología
de cáncer e inserción en contextos normalizados (centros
deportivos). Proyecto en colaboración con Osakidetza.

VALORACIÓN

INNOVACIÓN

Lehen Mailako Atentzioko Ikerketa Unitatea
Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia

Interlocutores:
OSAKIDETZA

PLENA INCLUSIÓN

C. SALUD MENTAL

RECURSOS COMUNITARIOS

Proyecto con la Red de Salud Mental de Bizkaia, Osakidetza.
Beneficio físico, sociológico y psicológico, incrementadas por
el hecho de colaborar en el logro de la inclusión social.

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES

AGENTES INTERVINIENTES
Lehen Mailako Atentzioko Ikerketa Unitatea
Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia

Lehen Mailako Atentzioko Ikerketa Unitatea
Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

Lehen Mailako Atentzioko Ikerketa Unitatea
Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia

GESTORES DEPORTIVOS MUNICIPALES
PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL
TÉCNICOS OSAKIDETZA

Reunión con la Red de Salud Mental
de Bizkaia, trabajando por la inclusión
de la personas con enfermedad
mental, a través de la actividad física y
el deporte

Presentación en la Jornada de BIZI ORAIN sobre
beneficios en salud de pacientes con cáncer a través de
la actividad física pautada.
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REDES
Innobasque: Agencia Vasca de Innovación.
Mugiment: Proyecto colaborativo para lograr una sociedad vasca activa que aúna
las iniciativas orientadas a promover la actividad física y disminuir el
sedentarismo, priorizando las medidas para que las personas inactivas dejen de
serlo.
FVDA: Federación Vasca de Deporte Adaptado.
IFAPA: International Federation of Adapted Physical Activity
EUCAPA: European Federation in Adapted Physical Activity
Otros: Encuentro con diferentes partidos políticos

Congreso Innobasque

Federación Vasca
Deporte Adaptado

de

Agente colaborador Mugiment

Comparecencia Parlamento Vasco
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EJE 3: DESARROLLAR
METODOLOGÍAS CREATIVAS E
INNOVADORAS QUE AYUDEN A LA
PARTICIPACIÓN ATENDIENDO A LA
DIVERSIDAD.
Las actuaciones desarrolladas dentro de este eje
aluden a toda acción desarrollada dentro de los ejes
transversales de
GaituzSport, tratando de diseñar, formar, sensibilizar
e investigar a través de metodologías creativas e
innovadoras para generar conocimiento y recursos
para la inclusión de las personas con discapacidad a
través de la práctica físico-deportiva.

A. SENSIBILIZACIÓN
a. Jornadas de sensibilización en el medio escolar
b. Organización y desarrollo de eventos y jornadas de
sensibilización:
c. Participación en eventos, congresos y actividades de
difusión
d. Participación en jornadas y eventos de sensibilización
con otras entidades y agentes del ámbito deportivo y/o
de la discapacidad.

B. FORMACIÓN
a. Formación para el profesional de la actividad
deportiva
b. Servicio de monitor de apoyo en la propia actividad.
c. Formación para el profesional de la actividad
deportiva.
d. Formación y asesoramiento al profesorado para la
inclusión del alumnado con discapacidad en Educación
Física. (KIROLENE)
e. Formación para el profesional de la actividad
deportiva:

C. I+D+I
a. Desarrollo de metodologías innovadoras:
b. Comunicaciones y ponencias presentadas en
congresos:
c. Participación en proyectos de investigación:
d. Diseño de proyectos de investigación para futuras
presentaciones a convocatorias competitivas:
e. Acuerdos de colaboraciones científico-técnicas:
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SENSIBILIZACIÓN
A. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MEDIO
ESCOLAR

B. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS Y
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Para facilitar la inclusión activa y efectiva del alumnado con
discapacidad en las sesiones de educación física.
Enmarcado dentro de nuestro ámbito educativo.

i. Tejiendo redes para la inclusión a través del deporte
ii. Premios GaituzSport dentro de la “La noche inclusiva”
(Donostia). Kursaal.
iii. Organización y desarrollo de jornadas de surf inclusivo.
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C. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONGRESOS Y
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

D. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y
AGENTES DEL ÁMBITO DEPORTIVO Y/O DE LA
DISCAPACIDAD

i. Participación en la JORNADA DE FUTBOL E INCLUSIÓN:
ii. Participación en el II Encuentro de Asociaciones de
Portugalete
iii. Presentación OSAKINBIDE
iv. XII Encuentros de políticas deportivas en los municipios
v. Comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento
Vasco

i. Participación en la FIESTA BIZIPOZA 2019:
ii. Coorganización y Desarrollo de la Kosta Trail (2019)
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FORMACIÓN
A. FORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA
Asesorar y facilitar orientaciones al monitorado que
interviene con las personas con discapacidad.

B. SERVICIO DE MONITOR DE APOYO EN LA
PROPIA ACTIVIDAD

Con el objetivo de facilitar el proceso de inclusión y
empoderamiento del usuario/a en relación con la actividad física
se ofrece un apoyo directo en la actividad física en coordinación
con el monitorado responsable de la actividad física
convencional.
En los casos que no sea necesario una intervención directa del
servicio de monitor/a de inclusión, se realizará un
asesoramiento sobre pautas metodológicas y de atención a la
diversidad que sean recomendables seguir para conseguir una
participación en inclusión activa y efectiva.
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C. FORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA
Certificado de profesionalidad: Animación físico-deportiva
y recreativa para personas con discapacidad. Diseñado y
desarrollado por GaituzSport.

D. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL
PROFESORADO PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO
CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA.
(KIROLENE)
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I+D+I
A. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
INNOVADORAS

B. COMUNICACIONES Y PONENCIAS
PRESENTADAS EN CONGRESOS

Programa de surf inclusivo
Programa de inclusión municipal
Programa de inclusión del alumnado con
discapacidad y/o Necesidades educativas especiales
Adaptación de la CIF

Congreso internacional del deporte en las grandes
ciudades (Barcelona).
Jornada Eskola Abian: Inklusioa eta Berdintasunaren
bidea (Bilbao).
Kirolinnova 2019 (Getxo).

C. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
Universal
Fitness
Innovation,
Inclusion
Transformation (UFIT
Observatorio Europeo de Empleo y Deporte

and

E. ACUERDOS DE COLABORACIONES
CIENTÍFICO-TÉCNICAS
Acuerdo de colaboración con la facultad de Ciencias
del Deporte de la UPV para presentar dentro del a
convocatoria Universidad-Empresa el próximo 2020.

Congreso Internacional del deporte,
Barcelona
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"Alguien hizo un circulo para dejarme fuera... yo hice uno más grande
para incluirnos a todas las personas"
S. SOLO
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FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

946 065 626 - 622 022 063
info@gaituzsport.eus

