
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
LISTADO DE ASOCIACIONES Y EMPRESAS 

 
 
 
FEVAS  Web 
Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con discapacidad 
intelectual. Su misión es mejorar los apoyos y las oportunidades de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y las sus familias,  y conseguir una sociedad 
más inclusiva, justa y solidaria 
 
GAUTENA  Web 
La Asociación Guipuzcoana de Autismo es una entidad sin ánimo de lucro compuesta 
por familias de personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA). Nace en 
1976 con el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática que 
supone el autismo y ofrecer los servicios adecuados para lograr que estas personas y 
sus familias tengan una buena calidad de vida. 
 
APNABI  Web    
La Asociación de Padres de afectados de Autismo y otros trastornos de espectro 
autista de Bizkaia nace en la década de los 70 para garantizar todos los derechos de 
las personas con trastornos del espectro autista (TEA). Sus objetivos son mejorar su 
calidad de vida, favorecer su desarrollo personal e inclusión social y laboral y velar 
para que las personas con TEA reciban siempre una respuesta adecuada a sus 
características y necesidades. 
 
ENTREMANOS  Web  Linkedin 
ENTREMANOS nace en el año 2001 promovida y apoyada por APNABI- Autismo 
Bizkaia - con el fin de generar oportunidades sociolaborales a las personas con 
discapacidad intelectual y en especial a personas con TEA de Bizkaia. El objetivo es 
presentar la realidad actual de estas personas y favorecer la integración social y 
laboral que les permita el acceso a una vida más normalizada logrando así que sean 
considerados ciudadanos de pleno derecho. 
 
ASPACE  Web 
Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a a las 
principales organizaciones de Atención a la Parálisis Cerebral de toda España. Con 
presencia en las 17 comunidades autonomas, su objetivo es proporcionar a las 
personas con parálisis cerebal la atención que precisan para alcanzar los máximos 
niveles de desarrollo personal. 
 
URIBE COSTA:  Web   Linkedin 
Entidad sin ánimo de lucro que nace en 1981 (aunque su origen se remonta a 1976) 
para dotar a la comarca de Uribe Costa de los servicios necesarios para atender a 
personas con discapacidad intelectual y sus familias. Su misión es contribuir  a que 
cada persona con discapacidad intelectual y cada familia puedan desarrollar su propio 
proyecto de calidad de vida. 
 
 

http://www.fevas.org/
http://www.gautena.org/intro/intro.php
http://www.apnabi.org/
http://www.entremanos.org/
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-entremanos?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1427214239596%2Ctas%3Aentremanos
http://aspacebizkaia.org/
http://www.uribecosta.org/
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-uribe-costa-en-favor-de-personas-con-discapacidad-intelectual?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-4%2CtarId%3A1427214200815%2Ctas%3Auribe+costa
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HAR-EMAN  Web 
Har-Eman nace en Vitoria/Gasteiz con el objetivo de generar un estado de conciencia 
colectiva sobre las aportaciones positivas que las personas con discapacidad 
intelectual tienen en los entornos en los que se hallan incluidas, reivindicando  su 
condición de agentes sociales que con sus limitaciones y sus capacidades, pueden y 
deben tener un espacio de actuación en el desarrollo de una sociedad en progreso. 
 
 
ARAZOAK  Web 
La Asociación Alavesa de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, 
Arazoak, es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde su fundación en el año 
1982, viene siendo el referente en la atención al colectivo TEA de la provincia de 
Álava. 
 
TALUR  Web 
Talur trabaja con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual, mediante la creación de un espacio inclusivo en el medio 
social y comunitario. 
 
ISABEL ORBE - DOWN ARABA   Web 
La Asociación “Isabel Orbe - Down Araba” surge en febrero de 1995 fruto de la 
inquietud de un pequeño grupo de padres y madres por conseguir la plena integración 
social de las personas con síndrome de Down y su incorporación al mundo laboral. 
 
GUREAK: Web   Linkedin 
Gureak nace en el año 1975 con el objetivo de alcanzar la plena integración social de 
las personas con discapacidad a través de la inserción laboral. Sus actividades se 
dividen en cuatro áreas, (Industria, Servicios, Publicidad y Marketing directo y 
Servicios asistenciales), desde las que promueven nuevas iniciativas de trabajo, 
diversificando actividades para generar oportunidades laborales estables y adaptadas 
a las limitaciones de este colectivo. 
 
LANTEGI BATUAK: Web   Linkedin 
Lantegi Batuak es una organización no lucrativa que surge en 1962 con el fin de 
generar oportunidades laborales adaptadas a las personas con discapacidad, 
preferentemente intelectual y de Bizkaia, para incidir en su desarrollo y calidad de vida. 
Su campo de actuación va desde la creación y gestión de iniciativas sostenibles y 
competitivas hasta la intermediación para favorecer la consecución de empleo 
normalizado. 
 
EHLABE: Web 
EHLABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea) es la Asociación declarada de 
Utilidad Pública de Entidades de Empleo Especial, con presencia en los tres territorios 
históricos de Euskadi. Se aglutinan bajo el paraguas de EHLABE más de 100 centros 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.har-eman.org/
http://www.arazoak.org/
http://www.talur7.blogspot.com.es/
http://isabelorbe.wix.com/downaraba
http://www.grupogureak.com/
https://www.linkedin.com/company/gureak?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1427214284307%2Ctas%3Agureak+++
http://www.lantegi.com/
https://www.linkedin.com/company/lantegi-batuak?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1427214268546%2Ctas%3Alantegi
http://www.ehlabe.org/
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GORABIDE: Web 

Asociación de familias creada en 1962 con la misión de dar apoyo a las personas de 

Bizkaia con discapacidad intelectual, independientemente de la causa que la origina, 

así como a sus familias y personas o entidades tutoras, para mejorar su calidad de 

vida y defender sus derechos. Para ello, detecta sus necesidades y proporciona 

respuestas avanzadas y apoyos de calidad, centrados en cada persona, desde un 

compromiso ético, a lo largo de todo el ciclo vital. 
 
 
 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES 
INTELECTUALES DEL PAÍS VASCO: Web 
 
 
La Fundación síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco 
es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que desarrolla su labor desde el año 1990, 
principalmente en el territorio de Bizkaia, si bien su ámbito de actuación se extiende a 
usuarios/as del resto de la Comunidad Autónoma Vasca. Su misión es mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual (DI) ofreciendo 
programas de apoyo de calidad que partan de sus necesidades y las de sus familias y 
que favorezcan su plena inclusión y participación social como ciudadanos de pleno 
derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gorabide.com/
http://www.downpv.org/
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