
Ejemplar gratuito

Nº 350 
www.getxo.eus

>> Noviembre 2020

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


Ruth San Cristóbal Gara-
mendi es Educadora Social, 
cuenta con un Máster en In-
clusión y discapacidad, es 
fundadora de la Asociación 
Amesten y tiene amplia ex-
periencia en el ámbito de 
la intervención social. Ha 
trabajado desde 2006 en di-
versas entidades del tercer 
sector asistiendo a colectivos 
como menores no acompa-
ñados, inmigración, exclu-
sión social y específicamen-
te apoyando a personas con 
diferentes discapacidades 
en su proceso vital. En los 
últimos años se ha dedicado 
a investigar y generar nue-
vos espacios inclusivos en 
los que todas las personas 
puedan tener cabida. En la 

•Gazteak: ¿Qué es la inclusión?
Ruth: La inclusión implica un enfoque que 
evidencia la diversidad de las personas y 
pone en valor las diferencias individuales. 
Así, entendemos que la diversidad no es un 
problema sino un enriquecimiento para el 
conjunto de la sociedad. Toda la ciudadanía 
tiene derecho a participar de la vida comu-
nitaria del municipio, pero, en este caso, mu-
chas personas con diversidad funcional no 
pueden ejercerlo en igualdad de condiciones 
por carecer de los apoyos necesarios.

•¿Qué es el Servicio de Inclusión y a quién 
va dirigido? 
Es un servicio que presta los citados apoyos 
a personas jóvenes con algún tipo de disca-
pacidad. Su objetivo es fomentar y facilitar la 
participación de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en los servicios, actividades y pro-
gramas (colonias urbanas, gazteleku, cursos 
y talleres, etc.) del área de Juventud haciendo 
que toda la oferta sea inclusiva y adaptada a 
cada persona.

•¿Cómo trabajáis en el Servicio?
Uno de los pilares clave es la planificación cen-
trada en la persona; el proceso de técnicas en-
caminadas a identificar y adaptar los apoyos a 
las necesidades y deseos de la persona con di-
versidad funcional. Este enfoque supone que la 
persona es el centro del servicio y la prioridad. 
Realizamos una entrevista inicial con la per-
sona con discapacidad y su familia para co-
nocer qué pueden necesitar y establecer los 
objetivos y metas que se desea alcanzar. 

La quinta edición del concurso de cortometrajes GETXOEX-
PRESS ya tiene equipos ganadores: el primer premio, dotado 
con 1.000€, recayó en “Lamiak”, de Engorile; el segundo, de 
800€, en “Viento”, de Habitación; el premio del público, 300€, y 
el de mejor realizador/a getxotarra fueron a parar a “No viene 
a cuento”, de Herriwatch; el mejor cortometraje en euskera fue 
“Egia bazen”, de Maritalavista, y el premio Puente Bizkaia al 
mejor cortometraje de una directora se lo ha llevado “El breba-
je”, de Yaima.
En el certamen, que se celebró el 25 de octubre, en la escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Arenas, tomaron parte 25 grupos, 
que recibieron el tema «Un cuento» el viernes 23, a las 18:00h, 
en Romo Kultur Etxea. A partir de ese momento, tuvieron 43 
horas para idear, grabar y producir un corto. 
El jurado estuvo formado por Iratxe Fresneda, Ramón Barea, 
Gorka Aguirre y Sonia Pacios. Todo el evento se retransmitió 
en directo en la página web del concurso. 
GetxoExpress cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y la Di-
putación Foral, y con el apoyo de Puente Bizkaia, Metro Bilbao, 
Katz Estudio, Nawa Estudio y Janire Domínguez Traducciones.

Más información: https://getxoexpress.com/ y en redes sociales.

A partir de este mes de noviembre el Servicio de Juventud pone 
en marcha un nuevo servicio de asesoría sexológica en el gazte-
leku de Algorta para jóvenes entre 11 y 17 años. ¿Tienes insegu-
ridad en las relaciones sexuales?, ¿sientes atracción por personas 
de tu mismo sexo y no se lo has contado a nadie?, ¿no sabes si 
estás embarazada?, ¿no sabes qué hacer si se rompe el preserva-
tivo?, ¿tienes conflictos de pareja o sufres por una ruptura senti-
mental o abusos u otras agresiones sexuales?… Para estas y otras 
dudas o malestares, ponte en contacto con el servicio de asesoría 
sexológica llamando o escribiendo al teléfono 688 840 356 y una 
persona profesional te atenderá y te dará cita. Puede pedirse cita 
de manera individual o en grupo máximo de tres personas.

Para propiciar el encuentro con la naturaleza, el Servicio de Gaz-
teleku va a ofertar un ciclo de salidas dinamizadas denominado 
“Aire zabalean/Aire libre”. Este ciclo está compuesto por tres se-
siones: 14 de noviembre, Azkorri ekoarte; 21 de noviembre, Bolin-
txu trek; y 19 de diciembre, Arboretum baño de bosque. En el caso de 
mantenerse las restricciones para salir del municipio, estas dos 
últimas serán sustituidas por lugares en Getxo. 
Para el diseño y dinamización de las sesiones el gazteleku ha con-
tado con la experiencia y los conocimientos de Josu Belmonte. El 
horario aproximado de la actividad será de 9:00 a 14:00h.
El proyecto está abierto a jóvenes de 11 a 17 años y las inscripcio-
nes se deben realizar en el Gazteleku de Algorta (a través del tfno.: 
688 840 356 o enviando un mail a aisibizia.hbetolaza@getxo.eus  

“Lamiak”, de Engorile, gana el concurso de cortometrajes GETXOEXPRESS 2020

“La diversidad no es un problema sino un 
enriquecimiento para el conjunto de la sociedad”

Asesoría sexológica para jóvenes 
de 11 a 17 años

Proyecto Aire zabalean/Aire libre

actualidad, coordina varios 
servicios y programas en Bi-
zkaia; entre ellos se encuen-
tra el servicio de inclusión 
del Ayuntamiento, que pro-

porciona apoyos a personas 
jóvenes con diversidad fun-
cional para su participación 
en los espacios juveniles que 
oferta el área de juventud.

Viernes 6: TALLER: RADIO
Sábado 7: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE
Miércoles 10, 17 y 24: TALLER: HIP-HOP
Viernes 13, jueves 26 y viernes 27: TALLER: GRAFITI BELDUR BARIK
Sábado14: SALIDA: AIRE LIBRE: AZKORRI EKOARTE
Sábado 21: SALIDA: AIRE LIBRE: BOLINTXU TREK
Domingo 29: TALLER: ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS

Programación Gazteleku Algorta
Noviembre

Programación Gazteleku Romo
Noviembre

Jueves 5: ACTIVIDAD: BULLYING
Sábado 7: SALIDA: ESCALADA
Miércoles 11: TALLER: MARCAPAGINAS
Viernes 13: ACTIVIDAD: ZABALKETA
Domingo 15: TALLER: GRAFFITY
Martes 17: TALLER: a25
Jueves 19: CONCURSO: FOTOGRAFIA
Sábado 21: SALIDA: SAN MAMES
Miércoles 25: ACTIVIDAD: ZABALKETA
Viernes 27: TALLER: GRAFFITY
Domingo 29: TALLER: GRAFFITY

El segundo premio fue para “Viento”, de Habitación

Ruth San Cristóbal Garamendi, coordinadora del Servicio de Inclusión del área de 
juventud del Ayuntamiento

•¿Cuáles son los principales retos del Ser-
vicio?
Todavía hoy es difícil encontrar experien-
cias inclusivas en actividades y programas 
para personas con diversidad funcional. 
Queremos ofrecer una visión amplia sobre 
la importancia de la inclusión en servicios 
municipales, partiendo del valor positivo de 
las diferencias, así como compartir herra-
mientas para crear entornos más inclusivos. 
Por otra parte, gracias al servicio, aspiramos 
a tener cada vez un mayor conocimiento de 
la realidad de las personas con diversidad 
funcional de Getxo.

•¿De qué manera se puede participar?
Se puede contactar directamente con el Ser-
vicio de Inclusión a través del nº de teléfono 
688 691 527, o del correo electrónico inklu-
sioa@getxo.eus y solicitar una cita. 
Por otra parte, en el momento de inscribir-
se en alguna de las actividades organizadas 
desde Juventud se da la opción de informar 
sobre las necesidades que tenga la persona 
interesada. En ese momento es el propio Ser-
vicio de Inclusión quien se pone en contacto 
para conocer el caso y tratar de responder a 
la demanda en esa actividad concreta.
En otros casos, por ejemplo, en el Gaztele-
ku, muchas veces es el propio personal edu-
cador quien observa la necesidad de que el 
Servicio de Inclusión conozca a la persona.
Se pueden ver todas las actividades que rea-
lizamos en nuestras redes sociales. A través 
de la página de Facebook: Inklusio Zerbit-
zua Getxo-Servicio de Inclusión.
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