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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. 
 
 
 

 

  

  

 

  

  



 

LORATZEN 
 

LORATZEN 

Loratzen, Mindarako familiek 
planteatutako beharrei erantzuna 
emateko sortzen den programa 
berria da.  
 
Loratzen, 2018ko Urrian pilotu 
proiektua bezela sortzen da mindarako bost 
erabiltzaileekin 11-18urte bitartekoak 
(gutxigorabehera) eta 2019ko Ekainean bukatzen 
da elkarteko programa bat gehiago bezela, 
hasieran planteatutako helburuak soberan lortzen 
direlako.  
 
Programa berri honekin, nerabezaroan 
esperimentatzen dituzten aldaketak landuko 
ditugu; autonomia eta garapen pertsonala, 
nerabezaroko aldaketa fisikoak, intelektualak eta 
emozionalak. 15eroko topaketak egingo dira non 
urritasuna duten gazteen sexualitatea, familiaren 
harremanak, diruaren erabilera, garapen 
pertsonala, eskubideak eta bete beharrak lantzen 
joango dira.  
 
Gazteek arlo ezberdinetako ekintzak proposatu, 
kudeatu eta aurrera eramango dituzte, programa 
kudeatzen duten profesionalen menpe. Mindarako 
egoitza programaren abiapuntua izango da, 
horrela, gazteek espazio hau beraiena sentituko 
dute. Hezitzaileek, gazteei lagunduko diete 
eguneroko ekintzen prozesua eskuratzeko. 
Adibidez, autonomia lortzen, sexualitateari 
buruzko gaiak landuz, diruaren erabilpena 
errealitatera eramaten, legeari buruzko eskubide 
eta beharrak aztertuz, eta orokorrean bizitza 
pertsonalerako trebeziak landuz.  
 
Loratzen programak dituen helburu orokorrak: 
 

 Nerabe eta gazteen autonomía maila 
handitzea eta gaitasun sozialak lantzea 

 Norberarekiko eta besteeiko, sexualitatea 
eta afektibitatea kudeatzen ikastea 

Loratzen es 
nuevo programa 
creado por la 
necesidad 
planteada por 
parte de las 
familias de 
Mindara.  
 
Loratzen, se 
inicia como 
proyecto piloto 
con cinco usuarios y usuarias de entre 11 y 18 
años (aprox.) de Mindara en Octubre de 2018 y 
finaliza en Junio de 2019 como un programa 
más de Mindara, ya que los objetivos marcados 
al inicio del proyecto se alcanzan 
satisfactoriamente.  

 
Con este nuevo programa buscamos trabajar el 
desenvolvimiento personal, la autonomía y las 
relaciones personales de aquellos adolescentes 
con discapacidades que se enfrentan al cambio 
físico, mental y emocional propio de la edad. Se 
harán encuentros quincenales con el objetivo de 
que se conviva y se traten temas como la 
sexualidad, la relación familiar, el manejo del 
dinero, la autonomía personal y los derechos y 
obligaciones legales de las personas con 
discapacidad.  

Se trata de un programa en el que los jóvenes 
participan en actividades de diversas temáticas, 
propuestas y gestionadas por los propios 
jóvenes y apoyadas por las profesionales a 
cargo. La sede de Mindara será el centro del 
programa, para que así los jóvenes sientan este 
espacio como suyo. Las educadoras 
acompañaran a los adolescentes en su proceso 
de adquisición de las actividades de la vida 
diaria.  Los objetivos principales del programa 
Loratzen son; 

 Aumentar la autonomía de los 
adolescentes y jóvenes y trabajar las 
habilidades sociales.  

 Aprender a gestionar la sexualidad y la 
afectividad, hacia uno mismo y hacia los 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erabiltzaileak eta hezitzaileak erabiliko duten 
komunikazio kanala Whatsapp-a izango da. 
Hortaz, hezitzaileek, programa beraien esteburuen 
eta udaren partetzat hartu beharko dute, 
erabiltzaileek identitatea sortzeko prozesuan klabe 
direlako. 
 
Programaren kudeaketa ekonomikoa: mindarako 
ekintza guztiak 24€/hileko kuota dute, eta 
loratzenen ere, horrela izan behar zen. Baina 
aldaketa batekin, kuota ez da domiziliatzen, 
zuzenean erabiltzaileek 24€ ekarri beharko dituzte 
hilabete hasieran proposatzen dituzten ekintzak 
aurrera eramateko. Gainera, loratzeneko 
partaideak Mindarako bazkideak izan behar dira.  
 
Familien parte-hartze eta konpromezua 
beharrezkoa da. Proiektuaren lehenengo 
hilabeteetan, erabiltzaileekin familiaren parte-
hartze gabe lan egiteak zailtasun pila sortuko 
zizkigula behatu genuen. Gainera, beharrezkoa 
ikusi genuen familiekin bilerak egitea, 
komunikazioa hobetzeko eta erabiltzaileari buruz 
hartuko diren erabakiei elkarrekin aurre egiteko. 
Hortaz, familiarentzat euskarri handi bat izango 
dira bilerak nerabezaroan sortzen diren erabakiei 
aurre egiteko. Guzti honez gain, lehenengo 
bileratik familiarekin landu beharko dugu agian 
erabiltzailea ez dela taldean eta talde dinamikan 
integratzen, eta jasu honetan, taldearen 
elkartasuna bilatuko da.  
 
Erabiltzaile berriak programan sartu nahi direnean, 
honako irizpideak jarraituko dira:  
 

1. Izen emate orria 
2. Profesionalekin bilera kasua aztertzeko 
3. Familia eta profesionalekin bilera 
4. Taldeari abisatu pertsona berri bat sartuko 

demás.  

La vía de comunicación de los usuarios y 
usuarias con las educadoras, para la propia 
organización de los planes será por Whatsapp. 
Por lo tanto, las educadoras deberán asumir el 
proyecto como parte de su fin de semana y 
temporadas estivales ya que son la clave para 
ayudar a los usuarios y usuarias a construir su 
propia identidad.  

Gestión económica del proyecto: todas las 
cuotas de Mindara ascienden a 24€/mesuales, y 
como no podía ser de otra manera, Loratzen se 
mantiene con 24€/mes pero con una 
modificación, las cuotas no se domicilian, las 
cuotas serán la “paga” de los integrantes de 
Loratzen.  De este modo, cada mes, los 
usuarios y usuarias deberán traer los 24€ que 
les permitirán hacer diferentes actividades. 
Además, todos los integrantes de Loratzen 
deberán ser socios y/o socias de Mindara. 

La implicación de la familia en el proyecto es 
vital. En los primeros meses, observamos que 
era complicado trabajar con los usuarios y 
usuarias sin tener la implicación de la familia, 
también valoramos hacer reuniones periódicas 
con las mismas, para mejorar la comunicación y 
que las decisiones que se puedan tomar 
respecto al usuario y/o usuaria. Además, estas 
reuniones servirán como un apoyo más a la 
familia en la toma de decisiones propias a la 
edad de sus hijos e hijas. También, deberemos 
valorar desde la primera reunión un posible 
fracaso al integrarse al grupo, ya que 
prevalecerá la permanencia y unión del grupo 
inicial.  

Para la adhesión de nuevos usuarios y usuarias 
al proyecto se establece lo siguiente:  

1. Hoja de inscripción 

2. Reunión con el equipo profesional para 
valorar el caso 

3. Reunión con el equipo profesional y la 
familia 

4. Avisar al grupo que habrá un nuevo 
integrante la siguiente sesión y trabajar el 
tema.  



 

dela eta sartu aurretik beraiekin landu.  
  

 


