APDEMA Y LA LF

1.- Reunión APDEMA – LF Euskadi: se celebra el 8 de junio 2013 en los locales
de Apdema y asisten Blanca Mata, la Trabajadora Social y la Responsable del
Programa de Autogestores de Apdema. La cita se concreta el 23 de abril 2013 -Día del
libro- en la que se presentó LF Euskadi y a la que asistieron profesionales de la
entidad.
Los puntos abordados son: Firma de un convenio de colaboración entre ambas
entidades / Formación en LF / Puesta en marcha de Clubs de LF

2.- Firma del convenio de colaboración APDEMA – LF Euskadi: el 20 de
junio de 2013 en la Jornada de Puertas abiertas de la Facultada de Teología de
Vitoria-Gasteiz en la que Apdema participa con su experiencia del Camino de
Santiago, se firmó el convenio de colaboración entre ambas entidades.

3.- Formación en LF de los profesionales de APDEMA: Dos profesionales del
Servicio de Ocio y Participación Social realizaron el Curso “Accesibilidad cognitiva,
acercándonos a la LF” organizado por Fevas en Bilbao los días 26 de septiembre y 5,
13 y 26 de noviembre 2013.

4.- Curso de Formación en LF dirigido a profesionales, Junta Directiva,
familiares y voluntarios: organizado por Apdema e impartido por LF Euskadi se
celebró en el Palacio de Montehermoso los días 24 y 31 de enero 2014 con una
asistencia de 20 personas.
Dos voluntarias que se formaron han sido las dinamizadoras de los Clubs de LF
organizados en 2014 y 2015

5.- Clubs de LF: comenzaron a funcionar el 6 de febrero 2014 y continúan hasta la
fecha. Se ofrecieron a todos los socios del Servicios de Ocio y Participación Social. La
respuesta inicial fueron 24 personas interesadas por lo que inicialmente hubo que
organizar dos Clubs.
1º Club LF: 6 febrero al 27 marzo 2014 con “Capitanes valientes” en Montehermoso
2º Club LF: 8 mayo al 26 junio 2014 con “Capitanes valientes” en Montehermoso
3º Club LF: 9 octubre al 27 noviembre 2014 con “La calle 25” en el C.C. El Pilar
4º Club LF: 15 enero al 5 marzo 2015 con “Trampa de fuego” en el C.C. El Pilar
5º Club LF: 12 marzo al 28 mayo 2015 con “Ana Frank: su vida” en el C.C. El Pilar

6º Club LF: 1 octubre al 10 diciembre 2015 con “La música del viento” en el C.C. El
Pilar
7º Club LF: 14 enero al 17 marzo 2016 con “El misterio del Camino de Santiago” en el
C.C. El Pilar
8º Club LF: 7 abril al 16 junio 2016 con “Regreso a Chernobil” en el C.C. El Pilar
1º Club LF por la diversidad: 6 octubre al 15 diciembre 2015 con “Los misterios del
Camino de Santiago” en el C.C. Lakua
2º Club LF por la diversidad: 12 enero al 15 marzo 2016 con “La música del viento” en
el C.C. Lakua
9º Club LF: 12 abril al 14 junio 2016 con “Bajo el mismo cielo” en el C.C. El Pilar
Club LF en Llodio: 15 octubre al 17 diciembre 2015 con “Capitanes valientes” en la
Casa de Cultura
1º Club LF en Amurrio: 13 octubre al 15 diciembre 2015 con “Capitanes valientes” en
la Biblioteca Municipal
2º Club LF en Amurrio: 2 febrero al 5 abril 2016 con “Los misterios del Camino de
Santiago” en la Biblioteca Municipal

6.- Realización y presentación del Convenio de Indesa en LF: dos
miembros de la Comisión de Empleo de Apdema (un familiar y un profesional) se
comprometieron a adaptar el convenio de Indesa a LF o lenguaje llano. Para testar el
documento se contó con 17 autogestores que se reunieron en dos ocasiones (29 de
septiembre y 9 de octubre).
El plazo era tenerlo listo antes de finalizar el 2014 y de hecho se presentó a las
familias el 12 de noviembre en el Centro de Ocio. A cada socio de Apdema y
trabajador de Indesa se le entregó un ejemplar del convenio

7.- Colección FEVAS Lectura Fácil nº 1: “En primera persona. Consejos
para cuidar nuestra imagen personal”: esta colección de guías se comenzó a
hacer en 2014 por petición, sugerencia y colaboración de las responsables de los
programas de autogestores de Fevas (Atzegi, Apdema, Uribe Costa y Gorabide).
Todos los grupos de autogestores de Apdema han trabajado esta guía el 3º y 4º
trimestre de 2015. En el testeo de la misma han participado un grupo de autogestores.

8.- “La capacidad jurídica y la tutela” en LF: este documento de la Asociación
española de Fundaciones Tutelares también se ha trabajado en los grupos de
autogestores por petición de los interesados el 1º y 2º trimestre de 2015.

9.- Formación de formadores: Las dos dinamizadoras de los Clubs de LF de
Apdema a través del Centro Cívico El Pilar han accedido a Formación en LF con
Blanca Mata los días 6 y 13 de febrero 2015.

10.- 1º Encuentro de Clubs de LF organizado por LF Euskadi: se celebró en
Bilbao el 16 de mayo y participaron en el mismo las dos dinamizadoras de los Clubs
de Vitoria-Gasteiz junto con tres autogestores.

11.- Cierre del curso con una “lectura abierta”: La jornada “Lectura abierta” se
desarrolló en la biblioteca del C. Cívico El Pilar a las 6,30 horas el jueves 11 de junio.
Se mantuvo la hora y el lugar habitual de lo que había sido el Club LF a lo largo del
curso. Hablamos de una actividad abierta al público en general y con la presencia de
Blanca Mata –Responsable de LF Euskadi- para introducir la LF. El esquema de la
sesión: presentación de los Clubs LF / explicar LF / media hora de lectura
compartida del libro elegido / debate / invitación a los Clubs para el próximo curso

12.- Curso de Formación en
LF “dinamización de Clubs de LF”:
Organizado por Apdema e impartido por LF Euskadi, la formación estaba abierta a
otros profesionales ajenos a la entidad. Se celebró en el C. C. EL Pilar los días 8 y 10
de septiembre 2015 y asistieron 17 personas.

13.- Club de LF por la diversidad como experiencia piloto: En colaboración
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el Club LF por la diversidad comenzó en
octubre 2015 en el C. Cívico Lakua los martes a las 6,30 horas. El Club estaba
previsto que arrancara con 12 personas distribuidas del modo siguiente: 4 PCDI de
Apdema, 4 personas inmigrantes de Norabide y 4 personas mayores de los Centros
Socioculturales de Mayores. Ambas entidades hacen la selección correspondiente. La
respuesta no fue la esperada y funcionó con 4 personas de los Centros
Socioculturales de Mayores y el resto PCDI de Apdema.
La segunda experiencia se realizó en el mismo Centro Cívico el primer trimestre de
2016 y en este caso el grupo estuvo compuesto por 2 personas migrantes de Norabide
y el resto PCDI de Apdema.
En ambos casos, la dinamizadora del Club la aporta Apdema y la selección del libro la
hacen sus usuarios. Los locales y el material de biblioteca son a cargo del
Ayuntamiento.

14.- Clubs de LF en la provincia: La apuesta asociativa por la LF se expande a
la provincia el último trimestre 2015 con la puesta en marcha de sendos Clubs LF en
Llodio y Amurrio a partir del 15 de octubre. Las dinamizadoras de los mismos son
voluntarias de los Centros de Ocio de ambas localidades formadas previamente en el
curso organizado en septiembre.
En Llodio funciona el 1º Club LF en la fecha prevista y en Amurrio son dos ya que el 2º
Club continúa de febrero a abril 2016.

15.- Colección FEVAS Lectura Fácil nº 2: “Internet y redes sociales. Por
un uso seguro y responsable”: Con el mismo criterio de elaboración de la primera
guía y nuevamente testeada por autogestores de Apdema, se presentó en el 11º
Encuentro de Autogestores de Fevas celebrado en Bilbao el 21 de noviembre de 2015
siendo el tema central del mismo. Por petición de los autogestores se ha trabajado
más a fondo en los diferentes grupos de autogestores tanto en Vitoria-Gasteiz como
en la provincia los dos primeros trimestres 2016.

16.- 2º Encuentro Letras para todos: Las dos dinamizadoras de los Clubs LF de
Vitoria-Gasteiz asisten al mismo en Madrid los días 20 y 21 noviembre 2015.
Presentaron buenas experiencias de la tarea realizada por Apdema en estos años.

17.- Charla-coloquio con Fernando Morillo: como cierre de curso y puesto que
ambos Clubs LF habían leído su libro “Los misterios del Camino de Santiago”
contamos con la presencia del autor para compartir con él anécdotas y experiencias al
respeto. El acto se celebró en La sala de exposiciones del Centro Cívico El Pilar el 2
diciembre 2015 a las 19 horas.

