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ELKARTEAREN HELBURUAK 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
MINDARA irabazteko asmorik gabeko 

Gipuzkoako Elkartea da, non aniztasun 
funtzional duten pertsonak artatzen ditu. 
Egokide proiektuaren barruan, programa 
ezberdinak aurrera eramaten ditu helburu 
zehatz hauekin: 

 

MINDARA es una Asociación guipuzcoana sin 

ánimo de lucro para la atención de personas con 
diversidad funcional, que dentro del proyecto 
denominado Egokide, lleva a cabo diferentes 
programas cuyos objetivos principales son: 

 

Jarduera fisikoa, kirol egokitua, aisia eta 
osasunaren sustapena eta garapena 

La promoción y desarrollo de la actividad física, el 
deporte, el ocio y la salud. 
 

Teknologia berrien sustapena, garapena eta 
formakuntza. 

 

La promoción, desarrollo y formación de las 
nuevas tecnologías. 

Animalien bidez gidatutako terapien sustapena 
eta naturaren zainketa ekintzak garatu.  

El desarrollo de las terapias con animales, de las 
actividades al aire libre y del cuidado de la 
naturaleza.  
 

Kultura, artea, sorkuntza, hizkuntza artistikoak 
eta adimen emozionalaren promozioa. 
 
Kultura, kirol eta gizarterako programen 
garapenaren inklusiboa.  
 
Lan formakuntza eta lanaren aurkitzearen 
promozioa eta sustapena.  
 
Kirol erakundeen kudeaketa. 
 
Elkartearen sustapena eta dibulgazioa. 
 
Bere baitan beste kirol elkarte, kultural edo/eta 
sozialen sorkuntza. 
 
 

 

 

La promoción de la cultura, el arte, la creatividad, 
los lenguajes artísticos y la inteligencia emocional. 
 
El desarrollo de programas inclusivos tanto 
culturales, deportivos como sociales. 
 
La promoción y el fomento de la formación laboral 
y consecución de empleo. 
 
La gestión de entidades deportivas. 
 
La propia promoción y dibulgación de la 
asociación. 
 
Constituir otras Agrupaciones deportivas, sociales, 
culturales o de otra índole en su seno, para 
cumplir sus fines. 
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MINDARAREN helburuetako bat, ahalik eta 
pertsona gehienera iristea da, eta gaur egun, 
murgilduta dago kalitatearen hobekuntza 
prozesuan programen bidez prestatzen diren 
zerbitzuekin eta beste elkarteekin bat egiten 
saiatzen da. 
 
EGOKIDE proiektua, 11 programen bidez 
zabaltzen da, hauek, Oarsoaldeako eskualdean 
aurrera eramaten dira. 

MINDARA pretende llegar al mayor número 
posible de personas, y está en la actualidad 
inmersa en un proceso de mejora de la calidad de 
los servicios que presta por medio de sus 
programas y procura crear alianzas con otras 
asociaciones del entorno. 
 
Desarrolla el proyecto EGOKIDE a través de  11 
programas que se desarrollan a lo largo del año en 
la comarca de Oarsoaldea. 
 

SARRERA  
 
Mindarak, bere ekintzak 2012an hasten ditu 
jarduera fisiko, kirola, osasuna eta aisialdiaren 
arloetan. Instituzio publikoetatik ez dago 
hausnartua eta ez daude beharrezkoak diren 
baliabideak martxan jarriak, horregatik kaltetuen 
familiek hartu behar izaten dute ekimena eta 
jarduera bereziak antolatu behar izaten dituzte 
aniztasun funtzionala duten pertsonek 
urritasuna ez duten beste gazteek egiten 
dituzten jarduerak burutu ahal izateko. 

 

INTRODUCCION 

 
Mindara comienza su actividad en el año 2012 en 
los ámbitos de la actividad física, el deporte, la 
salud y el ocio. Estos ámbitos para las personas 
con diversidad funcional no están contemplados 
desde el ámbito de las instituciones públicas, por 
tanto, esta labor a la que se debería de poner 
recursos y medios no está siendo realizada de 
forma satisfactoria y son los afectados y sus 
familias los que se organizan e intentan ofrecer 
actividades a las que cualquier joven o adulto sin 
discapacidad pueden acceder. 

 
IKUSPEGIA  

 
Mindara elkarteak errealitatea hautemateko 
modu berezi eta zehatz bat dauka eta hau bi 
aspektutan laburbildu daiteke. Inguruan 
gertatzen diren gauzen ikuspuntu baikor, 
itxaropentsu, eta kritikoa, zeinek itxaropena 
sortzen duen pertsona eta familiengan beraien 
potentziala nabarmenduz eta ez beraien 
gabeziak. Pertsonak beraien baloreekin eta 
egoerekin onartzen ditu eta aberastasun bat 
eskaintzen die jarduera fisikoan, kirolan , 
aisialdian, osasunan eta formakuntzaren 
arloetan, esperientzia pertsonal integratu bat 
eman nahian 

 

VISION 

 
La Asociación Mindara tiene una peculiar y 
determinada forma de percibir la realidad, que se 
puede sintetizar en dos claves. Una visión de 
esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el 
mundo, que genera expectativas positivas en las 
personas, equipos y familias partiendo de su 
potencial, no de sus carencias. Acepta a las 
personas con sus valores y circunstancias y ofrece 
un enriquecimiento vital desde la actividad física, 
el deporte, el ocio, la salud y la formación que 
procure una experiencia personal integrada en la 
comunidad. 

 
 
 

  



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, 10-18 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. 
 

 

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 10 
a 18 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 se llevan 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. 
 
 
 
 
 



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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 

AURREKONTUA 

PRESUPUESTO 

 

 
 

GASTOS 

Mindy 

Monitora; impartición de sesiones, programación y evaluación 1.698,75€ 

5.862,98€ 

Seguridad social 560,58€ 

Hirusec: impartición de sesiones, programación y evaluación 3.103,65€ 

Material; adquisición nuevo material informático 400€ 

Desplazamientos 100€ 

INGRESOS 

Mindy Cuotas usuarios 1.728€ 


