MEMORIA DE LA ENTIDAD 2017.
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD.
La asociación Ibili nace en el 2005, con el firme objetivo de luchar por una sociedad
más justa y que responda a las necesidades de las personas con discapacidad física
en todos los ámbitos de sus vidas.
La entidad cuenta con más de 160 integrantes en los que se encuentran familiares y
personas con discapacidad que se benefician de 3 programas marco que son :
-Fomento de la vida activa
-Oficina de atención integral y desarrollo comunitario.
-Programa de ocio y respiro familiar.
ORGANISMOS DE GOBIERNO.
-ASAMBLEA GENERAL.

La Asamblea General de socios y socias legalmente constituida, ostenta la máxima
representatividad de las personas integradas en la asociación, encarna el Órgano
supremo de gobierno, expresión de la voluntad de sus miembros y obliga con sus
acuerdos, mayoritaria y válidamente adoptados, a la totalidad de sus asociados o
asociadas, incluso los ausentes o disconformes, siempre que no contravengan los
Estatutos de la asociación o la legislación vigente.
-JUNTA DIRECTIVA.

El gobierno y administración de la asociación está a cargo de la Junta Directiva, como
Órgano de representación cuyas facultades, con carácter general, se extenderán a
todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran
autorización expresa de la Asamblea General.
-MIEMBROS/AS DE LA JUNTA.
NOMBRE APELLIDO

CARGO

Begoña Garisoain
Mari José Galech
Mari José Caballero
Ernets Campos
Marian Eraso

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorero
Vocal

-MIEMBROS/AS DE LA JUNTA DIRECTIVA IBILI KIROLAK.
NOMBRE APELLIDO

CARGO

Joaquín Redin
Alberto del Pozo

Presidente
Secretario

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.
-Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y de sus familias,
defendiendo sus derechos e intereses.
-Fomentar la plena inclusión social de las personas con discapacidad

-Potenciar una atención personalizada centrada en el ser humano y respetando sus
decisiones, sus capacidades, sus derechos…
-Exigir la igualdad de trato en todos los ámbitos de la vida, fomentando la vida
independiente, el respeto y la dignidad de las personas.

DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA ENTIDAD 2017
SOCIOS:
-INCORPORACIONES DE SOCIOS EN 2015-2016-2017

INCORPORACIÓN POR AÑOS
AÑO 2016
17
PERSONAS

AÑO 2017
15
PERSONAS

-PRESENCIA EN MEDIOS:

Tanto la asociación ibili como su club filial intenta estar presente en los medios como
una herramienta no solo para difundir las actividades novedosas que se desarrollan en
la entidad sino también como una herramienta para la sensibilización y la captación de
nuevos socios/as o simpatizantes.

*Fotografías de algunas de las apariciones de la entidad en televisión y prensa.

PROYECTOS Y PROGRAMAS 2017
PROGRAMA DE OCIO Y RESPIRO FAMILIAR.
-PROYECTOS DENTRO DE LA ENTIDAD.

Los domingos la entidad elabora actividades en nuestra sala de usos múltiples, el
objetivo es compartir actividades entre personas que durante de la semana están más
pendientes de sus actividades cotidianas, por norma general es el domingo el día
designado para generar un momento de esparcimiento, donde asistentes y afectados
comparten un espacio desde la horizontalidad, siguiendo una premisa donde todos
son beneficiarios y a su vez participantes y/o organizadores de las actividades que se
desarrollan.
Generalmente las personas que asisten a este proyecto los domingos son personas
diferentes tipos de discapacidad y de un amplio abanico de edades, por lo que es
necesario desarrollar actividades de carácter intergeneracional, inclusivas donde
pueda explotar las diferentes potencialidades de cada persona a través de las
diferentes actividades que se desarrollan en la entidad.
TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2017.

ACTIVIDADES DENTRO DE LA ENTIDAD.






Día del Padre y la Madre
Taller de primeros auxilios
Cata de Cerveza
Festividades de navidad.
Celebraciones de cumpleaños.

*Fotos de algunas actividades realizadas en la entidad adscritas al programa de ocio.

PROYECTOS FUERA DE LA ENTIDAD.
Las actividades que se desarrollan fuera de la entidad, tienen un claro enfoque
inclusivo y de carácter normalizad, es por ello que el objetivo es ser participes de
actividades sin importar si existe una discapacidad o no.
Es por ello que hemos concursado en eventos populares o desarrollado actividades
como se podría plantear en cualquier persona ( partidas de dardos, billares, vuelo sin
motor, comidas de cuadrilla etc etc).
Es evidente que en algunas de estas actividades que estamos hablando es necesaria
la figura de personas voluntarias que permitan el mejor desarrollo de la actividad y en
las menos si que se requiere un cierto grado de autonomía o de capacidad física (en el

bautismo de buceo se requiere poseer una buena capacidad de respiración y no sufrir
incontinencias).
TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2017

ACTIVIDADES FUERA DE LA ENTIDAD.













Salida Cultural.
Concurso de pintura Deboca Aspace.
Sillas Voladoras. 20 y 21 de mayo
San Fermines.
Comida de socios.
Campeonato de dardos adaptado.
Semana Cultural en la Rotxapea
Fiestas de San Pedro
Ciclos culturales en Baluarte.
Bajada del Sella
Jornada de puertas abiertas y día del socio
Bautismo de Buceo

*Fotos de algunas actividades realizadas fuera de la entidad adscritas al programa de ocio.
NÚMERO DE PERSONAS QUE SE HAN
BENEFICIADO DEL PROGRAMA

42 PERSONAS

FOMENTO DE LA VIDA ACTIVA
-PROYECTO DE FISIOTERAPIA.
El servicio de fisioterapia es uno de los recursos más demandados en la entidad. Este
recurso permite trabajar la rehabilitación de las personas con discapacidad y las
personas que ejercen su rol de cuidadores. Dicho trabajo permite retrasar procesos en
enfermedades degenerativas, mejora la condición física, la flexibilidad, permite a los
cuidadores minimizar el impacto físico derivado de su intervención ( dolores
musculares, malas posturas…), por lo que este tipo de proyectos dan calidad de vida y
autonomía a las personas con discapacidad y sus familias.

La intervención fisioterapéutica se desarrolla de manera individual con una duración
de 1 hora, en un espacio habilitado y especifico para tal fin.

*fotografías del espacio destinado para el desarrollo de la fisioterapia.

CLUB DEPORTIVO IBILI KIROLAK.
IBILI Kirolak es el club deportivo filial de nuestra entidad, la filosofía del club es
trabajar por la visibilización del deporte adaptado, donde trabajamos procesos
inclusivos, dotamos de herramientas que fomenten la autonomía y la mejora en la
calidad de vida de las personas a través de la practica deportiva.
Desde la fundación del club en el 2005, hemos evolucionado de tener una sola
disciplina deportiva a tener 4 escuelas deportivas, desarrollar 5 modalidades y
competir en 3 categorías a nivel nacional.
La competición nacional va más allá de los triunfos o de medirse contra otras personas,
desde Ibili planteamos estas competiciones como un momento que permite la
convivencia entre diferentes personas permitiéndoles ser autónomos, ya que los
familiares y cuidadores no acompañan en esa labor que es realizada por el
entrenador/a y el staff técnico de apoyo.
La calendarización de las actividades se desarrolla a través de reuniones del club
deportivo, donde se juntan los responsables de áreas, junta directiva y voluntarios de
la entidad y es aquí donde se proponen las actividades. Estas reuniones se marcan el
3º jueves de cada mes, por lo que generalmente se realizan 11 al año respetando el
mes de julio como periodo vacacional.
ACTIVIDADES DENTRO DEL CLUB.
Escuelas deportivas:
-Escuela deportiva de Tenis de Mesa.
-Escuela deportiva de Pádel Silla.
-Escuela deportiva Personal Training.
-Escuela deportiva de intervención Acuática.
-Escuela deportiva de defensa personal “manos deportivas”.

Disciplinas Federadas.
-Tenis de mesa.
-Ciclismo.
-Pádel Silla

Otras Actividades.
-Sesiones de mantenimiento al aire libre.
-Salidas en Handbike.

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE HAN
BENEFICIADO DEL PROGRAMA

27 PERSONAS

OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
Este programa se desarrolló durante los años 2015/2016 con el objetivo de concentrar
las diferentes intervenciones psico-sociales que eran demandadas por las personas
socias de la entidad. A su vez desde Ibili creemos que es de vital importancia no solo
poder dar recurso a las personas que componen nuestra entidad, sino que tenemos la
obligación como asociación el poder aconsejar, colaborar y desarrollar acciones que
permitan hacer de los barrios zonas más accesibles donde todas las personas
indiferentemente de sus características puedan ejercer su rol de ciudadano.
PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y APOYO PSICOLÓGICO.
La entidad cuenta con un trabajador social y una psicóloga clínica donde las personas
socias pueden hacer uso a la hora de solicitar o plantear cualquier cuestión.
Desde el proyecto de psicología se realizan sesiones de carácter individual y grupal
dependiendo de las necesidades( grupos de personas afectadas, sesiones formativas
en habilidades sociales o de comunicación…).
Dentro del ADN de nuestra entidad se encuentra el poder dar soporte a las personas
de la familia que ejercen el rol de asistentes, o bien a la figura de nueva implantación
que es el asistente personal. Entendemos que las personas que desarrollan esta labor
cuando ejercen ese rol de asistentes los consideramos como una unidad indivisible
por lo tanto si el asistente no puede realizar su labor por motivos físicos, psíquicos o
de carácter social la autonomía de las personas con discapacidad se merman.

*Cartel utilizado para anunciar el taller sobre comunicación impartido desde el programa.
SERVICIO DE CESIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO Y DE MANTENIMIENTO.

Ibili cuenta en la actualidad con un taller que permite a las personas con discapacidad
y su familias poder disponer de material ortoprotésico de régimen de alquiler a un
coste reducido. La intención es que cuando existen elementos no predecibles y que
afloran de manera inmediata poder disponer de algún material ( sillas de ruedas
manuales o eléctricas, grúas..) que permitan minimizar el impacto y mejorar la
autonomía y los cuidados de las personas con discapacidad o dependencia.
Este recurso no solo está enfocado desde una visión de atención temprana sino que
también conociendo los costes que supone el régimen de alquiler de estos materiales
en ortopedia, hemos creído conveniente poder minimizar el impacto económico que
supone un alquiler a las familias con pocos recursos económicos.
Ibili tiene materiales ortoprotésicos de carácter deportivo (handbikes, sillas de
atletismo, sillas de pádel..). Ibili siempre ha creído que no poseer la capacidad
económica para hacer frente a la compra de estos materiales no puede ser un
elemento discriminador para el acceso a una actividad deportiva, es por ello que tiene

un stock para que las personas que lo deseen por un 1€ la hora puedan poder usar
ese material sin la necesidad de una compra.

*Fotografía de dos de los materiales bajo custodia para el alquiler

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.
El desarrollo comunitario es una de las áreas donde creemos que es vital la
participación de las entidades sociales. Sin la colaboración y las sinergias entre estas,
es inviable poder plantear acciones que tiendan hacía los espacios normalizados y la
sensibilización social, entendemos la discapacidad como una variable que debe
tomarse como un elemento transversal permitiendo cambios no solo en la concepción
urbanística que tiendan a la accesibilidad universal, sino también como un proceso de
sensibilización que permitan el desarrollo pleno de la persona sin importar la condición
lugar de procedencia o discapacidad.
Ibili en la actualidad es una de las entidades que está presente en diferentes grupos
de trabajo a nivel comunitario de la Rotxapea, tanto que en la coordinadora de barrio
Ibili junto con la Federación Batean son voces legitimadas para representar al barrio.

*Fotografías de dos actividades desarrolladas en el barrio donde participamos como entidad.
NÚMERO DE PERSONAS QUE SE HAN
BENEFICIADO DEL PROGRAMA

+200 personas

BREVE MEMORIA ECONÓMICA.
PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD 2017
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Como puede verse en el grafico gran parte de los ingresos que la entidad recibe es a
través de las campañas de captación de fondos ( 23 %) y las subvenciones obtenidas
durante el año ( 56%).
El aporte de las personas socias al proyecto supone un total de un 15 % por lo que es
necesario seguir contando con la financiación externa para poder soportar el gasto de
actividades, personal y funcionamiento.
Durante este año 2017 el presupuesto total de la entidad ha sido de 135182,71€ lo
que supone un incremento del 7% con respecto al año 2016.

GASTOS DE LA ENTIDAD
OTROS
27%

ACTIVIDADES
9%
FUNCIONAMIENTO
9%

PERSONAL
55%

Con respecto al nivel de gastos vemos como gran parte del presupuesto se destina en
lo referente a personal. Cabe destacar que en este año hemos tenido un aumento en
los profesionales contratados con respecto al año anterior y se han regularizado los
salarios a fin de mantener una coherencia en los diferentes pagos por profesionales.

