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JUSTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA 

 

Desde 1962, Gorabide trabaja por contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con disca-

pacidad intelectual y la de sus familias, defendiendo sus derechos, proporcionándoles los apoyos necesa-

rios, promoviendo o creando servicios y generando conciencia social respecto a ese colectivo. Pero, ade-

más, desde 2014, esta asociación de familias apuesta por ir más allá de su propia misión y contribuir, de 

manera participativa y colectiva, apostando por el empoderamiento de las personas con discapacidad 

intelectual, a dar respuesta a las necesidades de su entorno, a contribuir a la cohesión social y, por ende, 

a generar impacto público que beneficie a toda la sociedad. Para ello, Gorabide ha diseñado una sistemá-

tica de actuación consistente en un plan de participación social, un programa de formación y sensibiliza-

ción sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual en primera persona, y acciones vincu-

ladas a la accesibilidad cognitiva en recursos comunitarios, como fórmulas de favorecer esa participación. 

 

El enfoque principal del Plan de Participación Social, en el que se incluyen todos los centros que gestiona 

Gorabide en Bizkaia, se centra en fomentar la participación colaborativa de las personas con discapacidad 

intelectual en la vida social de las localidades donde la asociación está presente, para dar respuesta a las 

necesidades que se puedan plantear en actividades y recursos comunitarios que beneficien a toda la so-

ciedad. De este modo, las personas usuarias de Gorabide colaboran en actividades de índole deportiva, 

festiva o social, en colaboración con entidades, organizaciones y ayuntamientos de su entorno. 

 

Por su parte, el Programa Goratu ofrece formación y sensibilización sobre las realidades de las personas 

con discapacidad intelectual, en primera persona, con su propia voz. De esta manera, grupos de interés 

como alumnado y profesorado de todos los niveles educativos; profesionales del ámbito social y sanita-

rio; familiares y otras personas con discapacidad intelectual; voluntariado y empresas reciben informa-

ción “que no está en los libros y que no puede contar nadie que no tenga discapacidad intelectual”, y ven 

reducidos los prejuicios o estereotipos inconscientes que puedan tener, a través de la interacción directa. 

 

Igualmente, Gorabide desarrolla otras acciones colaborativas en beneficio de la sociedad, como proyec-

tos de accesibilidad cognitiva realizados conjuntamente por personas con discapacidad intelectual y per-

sonal técnico de museos como el Guggenheim Bilbao o el de las Encartaciones. En ese sentido, se han 

cubierto necesidades de alto impacto social en colectivos con dificultades de comprensión permanentes 

o transitorias –no sólo con discapacidad intelectual– y que pueden llegan a suponer el 30% de la pobla-

ción (personas con dislexia, edad avanzada, baja formación cultural, desescolarizadas o inmigrantes). 
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De este modo, Gorabide despliega una batería de acciones planificadas para contribuir, más allá de me-

jorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias, a promocionar 

la participación de este colectivo en la sociedad y a favorecer la respuesta a necesidades de alto impacto 

social en su entorno, de manera colaborativa y colectiva con otros agentes sociales. 

 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  DE GORABIDE 

 

El Plan de Participación Social que Gorabide puso en marcha en el año 2014 busca promocionar la parti-

cipación de las personas con discapacidad intelectual en cualquier ámbito social que sea posible, al tiem-

po que pretende contribuir de manera colaborativa en acciones colectivas que beneficien a toda la socie-

dad. Para ello, se diseñó un procedimiento de aplicación en todos los centros que gestiona la asociación 

en Bizkaia, combinando la contribución de las personas con discapacidad intelectual en la vida social del 

municipio y la apertura de los centros para el uso comunitario, a través de dos vías principales: 

- Empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, que –de manera disruptiva– pasan de ser 

consideradas meras receptoras de apoyos a ser agentes de participación social e, incluso, prestadoras 

de apoyos, adoptando un papel activo y significativo en la aportación de valor público y contribuyendo 

desde lo colectivo tanto a la respuesta a necesidades públicas como al cambio social. 

- Normalización de la presencia social activa de ese colectivo, haciendo partícipe a toda la sociedad 

de su inclusión e involucrando a personas y colectivos ajenos al tercer sector de acción social, como 

ejemplo de la capacidad de la sociedad para organizarse y actuar con un fin común, independiente-

mente de las capacidades de cada cual. 

 

Las acciones para favorecer la relación entre las personas con discapacidad intelectual y su entorno 

son bidireccionales, y pueden darse de manera grupal o individual, en ámbitos formales o informa-

les, y de un modo puntual o continuado. Lo importante es la calidad de cada participación; cómo 

incide en la sociedad y en la propia persona usuaria, que se involucran en diferentes modos de or-

ganización social de beneficio colectivo. De ese modo, actualmente, se les tiene presentes como 

alguien más del barrio, del pueblo o de la comunidad.  

Fruto de este plan, las personas usuarias de Gorabide colaboran con entidades, organizaciones y ayun-

tamientos de los municipios donde la asociación tiene centros o servicios, para dar respuesta a las nece-

sidades que se puedan plantear en actividades que benefician a toda la sociedad. Así, participan como 
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voluntarias en el Bilbao Triathlon y otras actividades deportivas y sociales en Bizkaia (como las del Banco 

de Alimentos), han realizado labores de apoyo en eventos como el BBK Music Legends Festival o el 

reciente desfile de Star Wars en Bilbao, y forman parte de las comisiones de fiestas de numerosas locali-

dades, participando en la organización y el desarrollo de actividades comunes. 

 

Del mismo modo, al ofertar también desde el centro actividades para la comunidad, se ha logrado 

alejar a Gorabide y a sus personas usuarias del enfoque de relación con el entorno sólo como acti-

vidad de ocio o diversión, para pasar a ser agentes activos de participación social, contribuyendo 

desde lo colectivo. En lo que respecta a la organización desde los centros de actividades dirigidas a la 

sociedad, se realizan jornadas de puertas abiertas y se plantea la cesión de espacios de Gorabide para 

actividades de la comunidad. Con todo ello, se busca generar valor público de alto impacto social a tra-

vés de la contribución colectiva. 

 

 

PROGRAMA GORATU 

 

Otra vía para potenciar la promoción social de las personas con discapacidad intelectual es el Programa 

Goratu, que empodera a personas usuarias de Gorabide para que puedan ofrecer formación y sensibili-

zación a grupos interesados en conocer su realidad. Como afirman en la introducción de cada sesión 

“queremos contaros lo que no está en los libros y tampoco os puede contar nadie que no tenga discapa-

cidad intelectual”, y lo hacen en primera persona, con sus propias experiencias. El empoderamiento de 

estas personas en los grupos autogestores es tal, que fueron ellas mismas las que plantearon la posibili-

dad de ayudar a la gente a entender qué implica para ellas tener discapacidad intelectual. 

 

Con la intención de dar respuesta a esa petición y de potenciar la participación de personas con disca-

pacidad intelectual en espacios a los que habitualmente no tienen acceso, se inició un proceso de capa-

citación para dotarlas de los recursos necesarios para que pudieran enfrentarse al reto de hablar en pú-

blico, así como para que definieran los contenidos, metodología, técnicas y objetivos de las sesiones. 

Finalmente, el programa comenzó a funcionar en 2014 con un triple objetivo: dar a conocer la realidad de 

las personas con discapacidad intelectual, provocar que la gente revise sus ideas preconcebidas, este-

reotipos y, a veces, prejuicios; y contribuir a crear una sociedad más justa y solidaria con la diversidad. 
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Los contenidos del Programa Goratu giran en torno a las dimensiones de calidad de vida: bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autode-

terminación, inclusión social y derechos. Pero las sesiones se desvinculan de contenidos teóricos o con-

ceptuales sobre la discapacidad intelectual, para poner el foco de interés en los contenidos vivenciales, 

personales y experienciales de las personas con discapacidad intelectual. Este proceso valida la perti-

nencia de lo que se cuenta, pues surge de la propia experiencia de quien lo cuenta. Además, el modelo 

metodológico diseñado para el Programa Goratu es susceptible de transferirse a otros grupos potencial-

mente formadores, como puede ser el de familiares de personas con discapacidad intelectual. 

 

Desde el inicio del programa, diez personas con discapacidad intelectual y dos profesionales de apoyo 

han impartido más de 80 sesiones formativas y de sensibilización a más de 2.000 personas de diferentes 

grupos de interés como profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual, familias, otras personas 

con discapacidad intelectual, voluntariado, estudiantes y profesorado de colegios, institutos, formación 

profesional y universidades, AMPAs, empresas, otras entidades, centros de salud, etc.  

 

Las personas formadoras se sienten satisfechas de contribuir a que otras personas conozcan mejor qué 

es la discapacidad intelectual, combatiendo estereotipos, ideas preconcebidas, prejuicios e incluso prác-

ticas nocivas hacia las personas con discapacidad. Pero también a cambiar la perspectiva social frente a 

la diferencia, y haciéndolo como parte de la propia sociedad. Gracias a ese cambio de rol social que 

experimentan a través del empoderamiento y de la acción colaborativa, pasan de ser consideradas me-

ras receptoras pasivas de servicios, prestaciones y apoyos, y hasta sujetos en situación de aprendizaje 

continuo, a ser formadoras. En ese sentido, Gorabide ha comenzado a ampliar el perfil de quienes se 

capacitan para ofrecer sesiones de este tipo, de cara a contar con personas con grandes necesidades de 

apoyo e incluso con dificultades de comunicación. 

 

El empoderamiento y la potenciación de las capacidades de las personas con discapacidad intelectual se 

revelan como herramientas clave para trabajar activamente por el cambio social y la sensibilización del 

entorno comunitario. Así, el Programa Goratu contribuye a promover la toma de conciencia social res-

pecto a las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad intelectual y, por extensión, a 

propagar en la sociedad el valor de la diferencia. Quienes reciben una sesión de este programa tienen la 

oportunidad de interactuar con personas de ese perfil, más allá de los modelos teóricos accesibles por 

otras vías al uso. Por eso, también se está trabajando por ampliar los grupos de interés a otros sectores 

como el socio-sanitario, el periodístico, el publicitario o el judicial. 
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ACCESIBILIDAD COGNITIVA  

 

Bajo la premisa de promover una sociedad más justa y solidaria, y teniendo en cuenta las necesidades 

detectadas de primera mano entre las personas con discapacidad intelectual y sus familias, Gorabide 

también ha puesto en marcha acciones para que la cultura pueda ser disfrutada en condiciones de plena 

accesibilidad para todo el mundo. En ese sentido, destacan el convenio de colaboración firmado en 2014 

con el Museo Guggenheim Bilbao para promover la accesibilidad cognitiva de sus obras, así como las 

acciones realizadas con el Museo de Las Encartaciones desde 2011 para hacer más sencilla la com-

prensión de sus exposiciones. No solamente con el foco puesto en las personas con discapacidad inte-

lectual, sino también en cualquier colectivo que presente dificultades de comprensión, permanentes o 

transitorias, por diferentes causas: dislexia, desescolarización, edad avanzada, baja formación cultural o 

inmigración. 

 

En el caso del Guggenheim Bilbao, la colaboración comenzó con la creación de una audioguía adaptada a 

colectivos con dificultades de comprensión. Este proyecto ha sido desarrollado por un equipo de trabajo 

formado por tres profesionales del museo, ocho personas con discapacidad intelectual de Gorabide y una 

profesional de apoyo, mediante un proceso de utilización, análisis, adaptación y contraste. Las personas 

usuarias han participado de manera activa y colaborativa, han elaborado los textos para mejorar la com-

prensibilidad de las grabaciones y han testado el resultado final. La colaboración continuará con la elimi-

nación de barreras cognitivas y de acceso a la información en el museo, así como la creación de espacios 

más accesibles para cualquier tipo de persona. En esta segunda fase, también se primará el trabajo con-

junto, el empoderamiento y la participación colaborativa de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Por su parte, el Museo de Las Encartaciones, a raíz de su colaboración con Gorabide, ha realizado las 

adaptaciones necesarias para que su oferta cultural sea cognitivamente accesible: tanto mediante la 

traslación a lectura fácil de los textos de sus exposiciones, como a través del acceso con códigos QR a 

audios con esa información. En una primera fase, se adaptaron los contenidos ya existentes en el mu-

seo, pero posteriormente se trabajó para diseñar los contenidos de manera accesible desde el inicio, 

como únicos textos explicativos. Es decir, contar con todo el contenido de las exposiciones en un lengua-

je accesible para cualquiera; no como algo complementario, sino como parte sustancial del museo. En el 

proceso, han participado personas con discapacidad intelectual de Gorabide como un elemento de con-

traste continuo, de manera que se ha garantizado tanto la efectividad del producto final, como que el 

colectivo destinatario sea partícipe del proyecto. 
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Estas experiencias ayudan a desterrar algunos tópicos, ya que son beneficiosas para el público en gene-

ral, con o sin discapacidad, al permitir entender de forma clara e inequívoca los conceptos que quieren 

transmitir los museos con sus exposiciones. Sobre todo, cuando se trata de información de cierta espe-

cialización o complejidad técnica. Además, permiten a las personas con discapacidad intelectual ampliar 

y enriquecer su mundo, al tiempo que contribuyen a que los museos puedan hacer sus espacios más 

accesibles y participativos. 

 

 

PERFIL DE GORABIDE 

 

Fundada en 1962, Gorabide es la asociación más antigua de Bizkaia su ámbito de actuación, y está pre-

sente en toda la provincia, trabajando con todo tipo de discapacidad intelectual. Nace como movimiento 

asociativo que aglutina a las familias y a gente sensible a las necesidades de ese colectivo y, desde en-

tonces, ha aunado esfuerzos de manera colaborativa entre las propias personas con discapacidad inte-

lectual, familiares, profesionales y voluntariado, de cara a la defensa de los derechos que, como parte de 

la ciudadanía, tienen las personas con discapacidad intelectual, independientemente de la causa que la 

origina, así como para abordar la mejora de su calidad de vida. Alcanzar ese fin último implica, desde la 

perspectiva de la asociación, actuar en tres direcciones diferentes, pero complementarias:  

1. Influir sobre el cuerpo social con objeto de conseguir la más completa toma de conciencia de la so-

ciedad para que ésta, en su conjunto, acepte a las personas con discapacidad intelectual y colabore 

en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

2. Proporcionar los apoyos individuales necesarios en cada caso y promover que se creen servicios 

globales, de base comunitaria, que consigan el bienestar y la mejora continua de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual.  

3. Crear servicios de manera directa, cuando se considere apropiado. 

 

Para ello, dispone de una cartera integral de servicios que ofrece apoyos continuados durante todo el 

ciclo vital de cada persona usuaria y en todos los ámbitos posibles. Todo ello, desde el conocimiento 

directo que aportan las propias familias, que son las que conforman los máximos órganos de gobierno de 

la asociación (asamblea y junta directiva); con la atención centrada en las personas; y aplicando la ética 

y la gestión avanzada. Además, Gorabide promovió la creación de Lantegi Batuak en 1983, para fomen-

tar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual; así como la constitución de Futubide 

–Fundación Tutelar Gorabide– en 1991, para ofrecerles apoyo tutelar, curatela o defensa judicial. 
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Misión, visión y valores 

La misión de Gorabide es contribuir a que las mujeres y los hombres con discapacidad intelectual de 

Bizkaia y sus familias puedan desarrollar sus aspiraciones vitales, ofreciendo apoyos e innovación en las 

respuestas desde una perspectiva ética y promoviendo su inclusión en una sociedad más justa y solida-

ria. Su visión es ser un movimiento asociativo cohesionado, excelente y comprometido con su entorno, 

referente social y técnicamente, innovador, flexible y sostenible, al servicio de las mujeres y los hombres 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Y los valores de esta asociación son: orienta-

ción a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia; profesionalidad; igualdad; 

cooperación; reivindicación; innovación; transparencia; agilidad; y compromiso ético. 

 

 

UN PROYECTO CENTRADO EN LAS PERSONAS 

 

El proyecto que ha desarrollado Gorabide durante más de 50 años está orientado a las personas: Sitúa a 

las personas con discapacidad intelectual en el centro de toda su actividad, responde a las necesidades 

de las familias, cuenta con un colectivo profesional motivado e implicado, y recibe la colaboración altruis-

ta de voluntariado en sus actividades de tiempo libre. La conjunción de intereses y voluntades de estos 

cuatro colectivos, a través de su interacción y participación, aportan un valor añadido insustituible en la 

prestación de servicios. 

 

Personas con discapacidad intelectual 

La masa social de Gorabide está formada por más de 4.600 personas usuarias, lo que supone el 83% de 

las 5.562 personas que tiene censadas la Diputación Foral de Bizkaia con discapacidad intelectual como 

diagnóstico principal. Ellas son el objetivo directo y expreso de la entidad, que nace y vive para contribuir 

a que mejore su calidad de vida y a lograr que todos sus derechos se desarrollen con plenitud en la so-

ciedad. Gracias al impulso de la asociación, se han ampliado sus posibilidades en prácticamente todos los 

órdenes de la vida: han logrado independencia, promoción personal, más capacidades de decidir por sí 

mismas y de tomar decisiones significativas sobre su propia vida, acceso al empleo, participación social… 

 

Familias 

Las más de 4.600 familias que constituyen la auténtica alma de la asociación protagonizaron en los años 

sesenta el primer aldabonazo al buscar un papel propio para sus familiares con discapacidad intelectual 

y, del mismo modo, articular un movimiento colaborativo y participativo que aglutinara a la mayor parte 
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posible de la sociedad. Con el tiempo, estas familias han ido articulando respuestas y buscando solucio-

nes, en colaboración con las instituciones públicas y entidades privadas de carácter social, hasta llegar a 

lo que hoy es Gorabide y a los cada vez mayores índices de cobertura y reconocimientos de derechos.  

 

Profesionales 

La plantilla de la asociación está compuesta por 474 profesionales, fruto de la progresiva profesionaliza-

ción que ha permitido responder en cantidad y calidad a las nuevas coberturas de necesidades. Cons-

cientes de la importancia del desempeño de sus competencias en beneficio de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual, plasman en el día a día los términos de calidad y calidez en la 

atención a las personas con discapacidad intelectual. Se trata de un colectivo profesional altamente cua-

lificado, para el que es más importante cómo desempeñar su trabajo que la simple realización de tareas. 

Y esa actitud y esos valores repercuten directamente en la calidad de vida de las personas usuarias y en 

el valor añadido que aporta Gorabide en la prestación de servicios.  

 

Voluntariado 

Unas 350 personas dedican su tiempo, sus esfuerzos y sus ilusiones a compartir actividades de ocio con 

personas con discapacidad intelectual, a través del Servicio de Tiempo Libre de Gorabide. Gracias a las más 

de 450 colaboraciones de acompañamiento y apoyo que realizan, es posible ofrecer más de 1.500 plazas en 

actividades de ocio cada año. Presente en la asociación desde sus inicios, el voluntariado también se ha 

mantenido activo en la propagación social de valores vinculados a la realidad de las personas con discapaci-

dad intelectual. Incluso, en los últimos años, se ha involucrado en otros ámbitos de la asociación participando 

en proyectos organizativos, como fórmula de incluir a la sociedad en el funcionamiento de la asociación. 

 

 

SERVICIOS DE GORABIDE 

 

Gorabide proporciona un servicio integral a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, lo 

que significa que da respuesta a cualquier necesidad de ese colectivo, y abarca todo el ciclo vital de 

cada persona usuaria. Desde el primer contacto para determinar los apoyos que puede precisar la posi-

ble persona usuaria, se ofrecen propuestas personalizadas, acordes a sus gustos e intereses, que con-

tribuyan a mejorar su calidad de vida. Con ello, la asociación facilita experiencias de vida apropiadas a 

cada edad y necesidad de apoyo, estimula y facilita la integración y participación en la sociedad, genera 

espacios y oportunidades para que cada persona usuaria pueda alcanzar sus metas, etc. 
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Los servicios que ofrece Gorabide se cuantifican en una red de doce residencias, once centros de día; 

nueve viviendas comunitarias, nueve centros y clubes de tiempo libre, y una residencia de estancias 

temporales. Además, la asociación cuenta con un servicio de apoyos para la vida independiente; seis 

grupos de formación a familias y participación; seis grupos de autogestores; un servicio de atención tem-

prana; un equipo de psicólogos, psicólogas, psiquiatra y médico rehabilitadora; y un servicio de acogida, 

información, orientación y apoyo. Igualmente, la asociación deriva a Lantegi Batuak o Futubide a aque-

llas personas con discapacidad intelectual que precisen servicios de inserción laboral o de tutela, respec-

tivamente. 

 

Más allá de prestar servicios, Gorabide actúa en términos de gobernanza y responsabilidad social, gene-

rando alianzas con las instituciones públicas, tratando de influir en la creación de normativas y servicios 

que benefician al conjunto de la sociedad, como la Ley Vasca de Servicios Sociales, la Ley del Tercer 

Sector Social de Euskadi o los decretos de copago o de cartera de servicios y  la elaboración de los pla-

nes de discapacidad. Así mismo, interviene en equipos técnicos y de coordinación con profesionales de 

la Diputación Foral de Bizkaia y está representada en el Consejo Vasco del Tercer Sector Sociosanitario, 

en Sareen Sarea (Red de Redes del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi) y en las Mesas de Diá-

logo Civil de Bizkaia y Euskadi. 

 

Además, la asociación ha participado en la creación de la Red Compartir con Ampros (Cantabria), Anfas 

(Navarra), Atades Huesca (Aragón), Gautena (Gipuzkoa), Lantegi Batuak (Bizkaia), Tasubinsa (Navarra) 

y la confederación Plena Inclusión España, para compartir indicadores y buenas prácticas. Igualmente, 

ha tomado parte en la formación del Foro de Indicadores de Bizkaia, con otras cinco entidades sociales 

(Bizitegi, Etorkintza, Fekoor, Fundación EDE y Fundación Síndrome Down).  

 

Con todo ello, Gorabide logra incidir de manera positiva tanto en la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y sus familias, así como en la generación de una so-

ciedad plenamente inclusiva, más cohesionada, justa y solidaria.  



 

 

 
 
 

CANDIDATURA A LOS PREMIOS ELKARLAN 2016 
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www.gorabide.com 

RECONOCIMIENTOS LOGRADOS POR GORABIDE 

1963 Distinción de Entidad Benéfico-particular, por parte del Consejo de Ministros. 

1970 Declaración de Entidad de Utilidad Pública, por parte del Consejo de Ministros. 

1993 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia (primera edición). 

1994 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia a la trabajadora social de Gorabide Mª Julia Rivas. 

1998 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia al voluntariado de Gorabide. 

2000 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia al presidente de Gorabide. 

2003 Cascabel de Oro por la integración de la Fundación Once. 

2004 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia al presidente de la Agrupación de Lea-Artibai. 

2005 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia a Rosario Ajuriaguerra, una fundadora de Gorabide. 

2008 Mejor buena práctica excelente Feaps, para el Proyecto para el Desarrollo de la Ética en Gorabide. 

2009 Premio a la Solidaridad de la Fundación Antonio Menchaca al voluntariado de Gorabide. 

2010 Premio a la Solidaridad de la Fundación Antonio Menchaca a la familia pionera Barbier-Zubigaray. 

2011 Gota de Plata de la Asociación de Donantes de Sangre de Bizkaia. 

2012 Premio Solidario Once Euskadi. 

2012 Título de Ilustre de Bizkaia, otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2012 Dama Bilbaina, concedida por la Sociedad Bilbaina. 

2012 Q de Plata a la calidad en la gestión, otorgada por el Gobierno Vasco, a través de Euskalit. 

2012 Finalista de los Premios de la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual. 

2013 Certificación de Compromiso con el Modelo de Calidad Feaps. 

2014 Declaración de Entidad de Interés Social, concedida por el Gobierno Vasco. 

2014 Premio Estatal al Voluntariado Social, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

2015 Premio al Compromiso con la Salud, del Colegio de Médicos de Bizkaia. 

2015 Premio Paseante de Bilbao, concedido por el Ayuntamiento de Bilbao, por votación popular. 

2015 Premio Hemendik Txorierri a las personas usuarias de la Residencia Ola, a instancias del Ayto. de Sondika. 

2015 Premio Bihotza Inclusión de BilbaoHistoriko, otorgado por los medios de comunicación de Bizkaia. 

2015 Distinción Ilustre de Bilbao, concedida por el Ayuntamiento de Bilbao. 

2016 Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual de Atades (Aragón). 

2016 Reconocimiento ‘Hacia una estrategia baja en carbono’, concedido por Bilbao Ekintza. 

2016 Premio la Caixa 2015 a la Innovación y Transformación Social, otorgado por Fundación la Caixa. 
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