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SARRERA  
 
Mindarak, bere ekintzak 2012an hasten ditu 
Oarsoaldeako eskuladean jarduera fisiko 
inklusibo, kirol egokitua, osasuna eta aisialdiaren 
arloetan dibertsitate funtzionala duten pertsonei 
zuzenduta. Horretarako, Egokide proiektua 
sortzen du erabiltzaileen beharrei erantzuna 
emateko helburuarekin.  
 
 
 
MISIOA 
 
Mindarako misioa jarduera fisiko inklusiboa, kirol 
egokitua, aisialdia eta formakuntza bermatzea, 
sustatzea eta garatzea pertsonal 
profesionalizatuen bidez. Hortaz gain, 
erreferente bat izan nahi dugu jarduera fisiko 
inklusiboa, kirol egokitua, aisialdia eta 
formakuntza arloetan erakundeentzat.  
 
 
 
IKUSPEGIA  
 
Dibertsitate funtzionala duten haur, gazte eta 
helduei programa ezberdinak eskeintzea era 
erregularrean eta jarraipen batekin, jarduera 
fisiko inklusiboa, kirol egokitua, aisialdia eta 
formakuntza arloetan garatu daitezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
Mindara comienza su actividad en la comarca de 
Oarsoaldea en el año 2012 en los ámbitos de la 
actividad física inclusiva, el deporte adaptado, la 
salud y el ocio dirigidas a personas con diversidad 
funcional. Para ello, crea el proyecto Egokide con 
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de 
usuarios y usuarias.  
 
 
 
MISIÓN 
 
La misión de Mindara garantizar la promoción y 
desarrollo de la actividad física inclusiva, el 
deporte adaptado, el ocio y la formación a través 
de personal cualificado y profesional además de 
ser un referente para aquellas instituciones en 
materia de inclusión, actividad física inclusiva y 
deporte adaptado.  
 
 
 
VISIÓN 
 
Ofrecer de manera regular y continuada 
programas dirigidos a niños, niñas, jóvenes y 
adultos con diversidad funcional para que puedan 
desarrollarse en el ámbito de la actividad física 
inclusiva, el deporte adaptado, el ocio y la 
formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BALOREAK 
 
Konpromezua eta inplikazioa: mindarako 
langile eta elkartea osatzen duten 
pertsonengatik.  
 
Parte izan eta sentitu: baliozkoa da langile eta 
erabiltzaile guztiak proiektuaren parte sentitzea  
 
Empatia: lan taldea empatia izugarria dauka 
kaso bakoitzarekin sentsibilizatzeko.  
 
Gaitasuna: pertsona eta bere gaitasunak 
hasiera puntu bezela jartzen dugu lan egiteko.  
 
Unibertsaltasuna: gure gizataldeari gertatzen 
zaion guztia gure interesekoa da.  
 
 

VALORES 

Compromiso e implicación: de todas las 
personas que trabajan y forman parte de Mindara. 

El sentido de pertenencia:  Es de gran valor que 
cada uno de los trabajadores, usuarios y usuarias 
se sientan miembros y parte de un “nosotros”. 

Empatía: un equipo de trabajo con una gran 
empatía para sensibilizarnos con cada caso.  

Capacidad: la persona y sus capacidades como 
punto de inicio para asesorar y trabajar.  

La universalidad: Nos interesa todo lo que ocurre 
a todas las personas que forman parte del 
colectivo para el cual trabajamos.  

 
 
HELBURUAK 
 
1. Jarduera fisiko inklusiboa, kirol egokitua, 

aisialdia eta formakuntzaren sustapen eta 
garapena. 

2. Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat 
kirol gune inklusiboak bermatu.  

3. Elkartearen dibulgazioa eta sustapena. 
 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. La promoción y desarrollo de la actividad 
física inclusiva, el deporte adaptado, el ocio 
y la formación.  

2. Garantizar espacios deportivos inclusivos a 
las personas con diversidad funcional. 

3. La promoción y dibulgación de la 
Asociación.  

 
 

 

  



MINDY PROGRAMA 
 

PROGRAMA MINDY 

Asmo handiko 
proiektu honek, 
aniztasun 
funtzionala duten 
pertsonei 
teknologia berrien 
arloan formakuntza ibilbide bat sortzea du helburu. 
Aldez aurretik zehaztutako enpresetan baldintza 
berdinetan lan egiteko aukera emanez, non beraien 
formakuntza aldian lortu dituzten trebezia eta 
konpetentziak garatu dezaketen. 

Mindy programa 2016ko urtarrilean jarri zen 
martxan Mindara elkartean, 8-13 urte bitarteko 6 
haurrekin. Programa berritzaile eta sortzaile hau, 
Oarsoaldeko garapen agentzia, Hirusec eta 
Espacio Ekiloreko profesionalen laguntzari esker 
atera da aurrera. 

Mindy programa etorkizunean pentsatzen egindako 
programa bat da aniztasun funtzionala duten 
pertsonek teknologia berrien arlora hurbiltzea 
ahalbidetzen duena eta aro berri hauetara, non 
teknologia berriak denetarako erabiltzen ditugun, 
behar bezala egokitzea. 

Mindy programako saioak, Mindarako egoitzan 
aurrera eramango dira asteartero 17.30etatik 
19.00etara pedagoga eta informatiko baten 
laguntzarekin, erabiltzaileen formakuntza eta 
ikastaldia osatzeko. Horrez gain, enpresa eta 
erakunde ezberdinak bisitatzeko asmoa dugu lan 
mundua informatikarekin duen erlazioa gertutik 
ezagutzeko.  Programaren helburu orokorrak:  

 Teknologia berrietan formakuntza ibilbidea sortu 
 Teknologia berrietan gaitasuna eta eskudantza 

lortu 
 Aldez aurretik zehaztutako enpresetan baldintza 

berdinetan lan egiteko aukera eman 
 Lan mundurako interesgarriak diren ekintzen 

lanketa 

Este proyecto ambicioso tiene como objetivo la 
creación de un itinerario formativo en nuevas 
tecnologías que posibiliten el acceso de las personas 
con diversidad funcional, en igualdad de 
oportunidades, a aquellas empresas (previamente 
identificadas) donde puedan desarrollar sus 
habilidades y competencias adquiridas en el 
transcurso de su periodo formativo, facilitándoles el 
acceso al mundo laboral. La puesta en marcha del 
programa Mindy, en Enero del 2016 en la sede de 
Mindara, con 6 participantes de 8 a 13 años, innovador 
y creativo, ha sido posible gracias a la colaboración de 
profesionales como Hirusec y Espacio Ekilore. 

El programa Mindy es una actividad de futuro que va 
a permitir que las personas con diversidad funcional 
puedan acceder al campo de las tecnologías y tengan 
la posibilidad de tener una capacitación acorde con los 
nuevos tiempos en la que la tecnología está en el día 
a día del ser humano. Las sesiones van a llevar a cabo 
en la sede de Mindara todos los martes entre las 
17,30-19,00 con el apoyo de una pedagoga y un 
técnico informático que complementan la formación y 
el aprendizaje de los usuarios y usuarias. Además, 
prevemos visitas a diferentes empresas y entidades 
para conocer más de cerca el mundo laboral y la 
cercanía con la informática.  Objetivos generales del 
programa:  

 Creación de un itinerario formativo en nuevas 
tecnologías 

 Adquirir habilidades y competencias en nuevas 
tecnologías 

 Posibilitar el acceso de las personas con 
diversidad funcional, en igualdad de 
oportunidades, a aquellas empresas (previamente 
identificadas) 

 Trabajar dinámicas de interés para el desarrollo de 
trabajo profesional.  de interés para el desarrollo de 
trabajo profesional 

 


