
	  

 
 
 
 
Gorabide celebra este año 2012 sus 50 años, y hemos puesto en marcha una serie de 
actos que pretenden poner en valor el trabajo de muchas personas a lo largo de 
todo este tiempo.  Una de las acciones previstas para esto es una Jornada Técnica 
en la pediremos a personas expertas que nos hablen de sus propuestas y de sus 
sueños. ¿Cómo viviremos las personas y en particular aquéllas que tienen una 
discapacidad intelectual dentro de 50 años?, ¿cuales serán las tecnologías y los 
valores asociados a nuestro modo de vida? 
 
Creemos que el futuro solo es posible cuando se construye desde una visión 
compartida, y por eso, previamente a la citada jornada del 1 de octubre, queríamos 
abrir un espacio de reflexión en el que participar.   
 
Nos interesaba la opinión de todas las personas: voluntarias, personas con 
discapacidad, profesionales de diferentes ámbitos, familias y, en general, cualquier 
persona que desee compartir sus sueños y opiniones. 
 
Para recabar estas aportaciones pusimos en marcha diferentes canales: 
Tuenti: busca la página Gorabide2062 
Facebook: www.facebook.com/Gorabide2062 
Twitter con el hashtag #gorabide2062 
Email: gorabide2062@gorabide.com 
A través de este blog mediante comentarios 
 
La pregunta con la que quisimos pensar de manera conjunta fue esta: 
 
Imagínate que hoy te acuestas y cuando te despiertas ya estamos en el año 
2062. Los avances con respecto a la construcción de una sociedad más 
inclusiva son evidentes. ¿En qué cosas cotidianas te das cuenta de estos 
logros? 
¿Qué cosas modificaste o reforzaste en tu día a día que ayudaron a que esta 
nueva realidad pudiera darse? 
 
 
En este texto recogemos las ideas recogidas a los largo de estos meses. 
Muchísimas gracias por imaginar y crear este futuro con Gorabide:  
 
Amaia; Arantxa, Marije, Emma,  Tamara, Pau, Alfredo, German, Jorge, Jaime, 
Idoia, Laura, Maite, Celia, Andy, Victor, Diana, Even Mud, Estefania, Mirko, Asier, 
Zala, Haizea, Aitziber, Raquel,  Maite, Jone, Raquel, Maite, Jone, Nagore, Eneko, 
Joana, Jose Felix, y otras tantas personas. 
 
Gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
Es difícil trasladarse 50 años hacia delante, pero si lo hiciese mi imaginación 
me trasportaría a una sociedad inclusiva, en la que la visualización de las personas 
con discapacidad intelectual es algo real, en la que la normalización es un hecho del 
día a día, y en la que la marginación es una leyenda urbana y un termino desfasado 
y obsoleto… 
Puede que mi imaginación quiera crear una utopía, pero a caso hace 50 años no 
pensabamos que nuestra actual sociedad también lo era y que no sería posible un 
avance tan grande como el que hemos experimentado??? 
Yo lo único que tengo claro es que para conseguir una meta, primero hay que creer 
en un sueño, y por eso invito a todo el mundo a soñar… 

Amaia 
 
 
Ha costado mucho esfuerzo dar visibilidad a las personas con discapacidad 
intelectual, ha costado salir a la calle y cuesta ganar espacio.  
Imagino un futuro de convivencia plena, una sociedad en la que la discapacidad 
intelectual no sea una barrera de relación entre las personas. Quiero pensar en un 
futuro conformado por personas y para personas, aceptando a cada una como es. 
Tenemos que modificar la mirada, esa es la clave.  
Para finalizar, coincido con Amaia: vamos a soñar para visualizar cuál es el objetivo. 
Si lo marcamos, lo conseguiremos. 

Arantxa 
 

 
 
Dentro de 50 años, nos juntaremos para celebrar que Gorabide se disuelve, porque 
ya no son necesarios sus servicios.  
Las personas con discapacidad son usuarias de servicios ordinarios, no necesitan 
servicios especificos. Las personas sin discapacidad y con discapacidad conviven en 
una sociedad en la que cualquiera puede acceder a los servicios que quiera. Podran 
elegir donde ir de vacaciones, donde vivir, conquien… del mismo modo que hoy lo 
hacemos todos. 

Marije 
 

 
 
Es difícil imaginarse una sociedad cómo la que describes. Yo tengo una visón más 
pesimista del futuro, dónde creo que, lamentablemente, van a ser más necesarias 
las asociaciones para las personas con discapacidad. Vivimos en una sociedad cada 
vez más individualista, donde cuesta mucho tener empátía con el de enfrente. 
Ojalá seamos una sociedad inclusiva, pero creo que eso es una utopía. 
Ahora bien, estoy de acuerdo con el comentario de Amaia ( y me encanta!) que para 
conseguir una meta primero hay que tener un sueño. Así que vamos a soñar… 

Emma 
 

 
 
Yo sueño con que en 2062 vivamos en una sociedad mucho más inclusiva, donde la 
situación de las personas con discapacidad sea mucho mas normalizada, donde 
tengan derecho a una buena calidad de vida, estando dentro del sistema de 
bienestar, donde puedan sentirse como uno más de la sociedad, con sus gustos, sus 
hobbies, sus pensamientos, sus opiniones etc. En conclusión; un mundo sin 



	  

barreras, sin prejuicios, donde las personas con discapacidad tengan su lugar 
y existan las mismas oportunidades para todos, es decir, un mundo de 
igualdad, de tolerancia, de unidad… 
 
Pero como he dicho esto es algo con lo que sueño, una futura realidad que me 
gustaría que se cumpliera, pero en resumen y en mi opinión, una utopía. Sí que es 
verdad que, poco a poco la visión de la sociedad va evolucionando y la visión sobre 
las personas discapacitadas va cambiando. Quizá en el ámbito asistencial se 
consigan muchos logros, pero creo que la realidad social de este colectivo dentro de 
50 años aunque mejore mucho, y se hayan experimentado grandes cambios 
positivos, no será todo lo inclusiva que debería ser. Ojala me equivoque, pero por 
mucho que pasen los años, y aunque sea triste, siempre habrá mentes ciegas y 
cerradas, intolerantes, aisladas, individualistas, apáticas etc.… Lamentablemente 
todavía existe y existirá gente que no entiende de lo que habla…  
Pero como dice Amaia, para conseguir una meta, primero hay que creer en un 
sueño, y aunque este es un camino muy largo, y todavía queda mucho por 
recorrer;¿ porque no soñar juntos? 
Como dice Socrates: “para cambiar el mundo hay que empezar por uno mismo”. En 
mi opinión, con mentes abiertas y con voluntad podemos prosperara e interpretar los 
cambios como una oportunidad para reinvertirnos, y asumir nuevos retos, para así, 
superar obstáculos y porque no para sacar de su ceguera a los que no saben mirar. 

Tamara 
 

 
 
 “Vivimos en una sociedad en constante transformación, y de difícil predicción. Pero 
hay algunas constantes que se han mantenido más o menos claras las últimas 
décadas (salvando un profundo y reciente bache que esperemos que pasemos 
pronto): mejora de la calidad de vida, de la sanidad, de la educación, y, 
especialmente, una revolución de las herramientas de información y comunicación 
que están cambiando la manera de interactuar de las personas y los grupos 
sociales. En 2062, presumiblemente la calidad de vida será mayor para todas las 
capas de la sociedad, y los recursos y herramientas disponibles para personas con 
discapacidad intelectual serán mucho mayores (más recursos para educación 
especial, tecnologías y personal de asistencia -en casa y en centros especiales-, 
etc.). Pero al mismo tiempo, dos fenómenos están actualmente ocurriendo, que 
tienen efectos opuestos sobre el cuidado que tiene la población de los grupos de 
personas con discapacidad. Las mejoras en educación, por un lado, y el fácil acceso 
a la información, por el otro, pueden hacer que la gente se conciencie y se implique 
para tener en cuenta y ayudar a los más desfavorecidos. Pero la deriva de años 
pasados hacia un modelo de sociedad más pasiva, consumista y sedentaria, ligada 
al hecho que la población joven cada vez sale menos de casa y que se está 
sustituyendo, poco a poco, la comunicación personal y directa por la comunicación a 
través de dispositivos, ponen en peligro la implicación a nivel físico de la sociedad 
con las personas con discapacidad (y con otros grupos de desfavorecidos). Es 
precisamente por eso que el trabajo de entidades como Gorabide es hoy y será 
mañana tan importante, para acompañar a éstas personas, transmitiéndoles 
felicidad y dignidad, y mejorando sus capacidades de socialización al mismo tiempo. 
La labor del voluntariado, además de ser imprescindible para que las mismas 
entidades solidarias puedan subsistir, y hacer la aportación más grande de todas 
respecto al cuidado de las personas con discapacidad, tiene la función de servir de 
canal de comunicación entre éstas personas (y su entorno) y el resto de la sociedad. 
Éste será, en mi opinión, el reto más grande para 2062: ensanchar éste canal de 
comunicación, y conseguir, en respuesta, una solidarización e implicación mayores 
por parte de toda la población.” 



	  

Pau 
 

 
 
Yo más que expresar cómo me imagino una sociedad inclusiva en 2062 prefiero 
expresarme con imágenes. Con unas imágenes que hablan de los otras barreras a 
superar.. las de aquellos otros países y lugares que todavía están como estábamos 
nosotros hace 50 años. Mi sueño es que ese retraso de 50 años que sufren respecto 
a nosotros se pueda superar en menos tiempo que el que hemos necesitado aquí y 
que en 2062 podamos hablar de un mundo donde la equidad, la igualdad y los 
derechos están garantizados para todas las personas. Zorionak Gorabide!!! 
http://youtu.be/E9HV8w009l8 

Alfredo  
 

 
 
Imagino una sociedad más abierta y culturizada, que escucha a estas personas, en 
la que son visibles, que tiene en cuenta sus derechos, donde no se margina a los 
que son diferentes, a los que se salen de la “normalidad” sino que se acepta la 
pluralidad. Un mundo en el que las personas con discapacidad no sólo tengan voz, 
sino en el que la sociedad tenga oídos para que estas personas no tengan que gritar 
para hacerse oír. 
Esta en manos de todos, ojala la hagamos realidad. 

German 
 

 
 
Las personas con discapacidad Intelectual dejaran de pertenecer a un colectivo 
específico para formar parte y enriquecer la diversidad funcional presenten en las 
sociedades avanzadas. Tendrán a su disposición los apoyos que necesitan para 
participar y contribuir en el entorno social que les ha tocado vivir y organizaciones 
como Gorabide formaran parte de la historia mas valiosa en el desarrollo de la 
humanidad. 

Jorge 
 

 
 
En la ausencia de aquellas miradas de curiosidad por lo diferente, que hoy día 
muchas generaciones siguen dirigiendo hacia personas con discapacidad. Unas 
miradas que en 2062 desaparecerán, porque será entonces cuando la sociedad 
entenderá que una persona con discapacidad no es distinta ni diferente. Aman y 
sienten igual, sus lágrimas mojan, y su sangre es caliente. 
En lo que respecta a infraestructuras, una forma tan cotidiana como cruzar un paso 
de cebra; existirán semáforos homologados y con lo necesario para que gente con 
discapacidad no tengo obstáculo alguno para el día a día. En general todas las 
infraestructuras, que hoy día siguen siendo escasas, en un futuro (2062) serán algo 
normal, abundante, y que puedan coexistir con las ya existentes. 
¿Qué cosas modificaste o reforzaste en tu día a día que ayudaron a que esta 
nueva realidad pudiera darse? 
Concienciar a mis familiares, amigos y allegados de una realidad cada día más 
patente, como la actual. De recalcar la importancia de la convivencia conjunta, del 
mutuo respeto, y de que unos no son más que otros ni viceversa. Hace poco he sido 
tío, y creo que la educación es esencial desde sus primeros años; y en este sentido 
creo que la educación creo que debería girar hacia una mayor igualdad y respeto 
mutuo. 



	  

Jaime  
 

 
http://gorabide2062.wordpress.com/2012/05/25/idoia-elorriaga-ha-colaborado-con-
nosotros/ 

Idoia  
 
 

 
Imagínate que hoy te acuestas y cuando te despiertes ya estamos en el año 2062. 
Los avances con respecto a la construcción de una sociedad más inclusiva son 
evidentes. ¿En qué cosas cotidianas te das cuenta de estos logros? 
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ydqIFtflWgQ&w=480&h=360] 

Laura 
 

 
 
http://youtu.be/JFRFKrl5L6Y 
El equipo motor del proyecto #Gorabide2062 nos cuenta qué es y nos anima a 
participar en esta experiencia. ¿A qué estás esperando? 

Equipo motor 
 

 
 
Dentro de 50 años, espero que todas las personas con discapacidad y sin ella , 
puedan disfrutar del ocio que ellos eligan. 
Me gustaria haber creado puentes, por pequeños que sea, entre el colectivo de 
personas con discpacidad y el resto de la sociedad y recursos para que eso ocurra. 

Maite 
 

 
Aitor sale de su casa para ir al trabajo. De nuevo con prisa ya que es un hombre 
responsable que no le gusta llegar tarde. Al pasar por el parque de enfrente de 
nuevo ve, como estos días atrás, a un chico joven descalzo en la hierba con sus 
cascos puestos, moviéndose rítmicamente mientras murmulla en un idioma poco 
comprensible una melodía, y que de vez en cuando lanza algún grito. Aitor trata de 
no verlo, no le tiene que llamar la atención, no tiene que lanzar miradas indiscretas, 
todos somos iguales y todos tenemos el  derecho de compartir espacios públicos. 
Cuando está a punto de dejarle de ver, observa que sus dos vecinas están cerca 
hablando con otra chica. Se sonríen e incluso ríen con gestos que se dirigen a la 
persona descalza del parque. Aitor se indigna parece mentira que en pleno año 
2062, haya gente que todavía se ría de estas personas, y encima son sus vecinas, 
no sabe si acercarse y reprocharles su actitud, pero opta por seguir adelante, igual 
les deja de saludar en la escalera, aunque nunca haya hablado mucho con ellas. 
Pero……….. 
Adelita y Eva Mª son las vecinas de Aitor que han salido detrás de él. Hoy han salido 
antes de casa ya que quieren tener tiempo para disfrutar del paseo que les lleve a su 
trabajo. Es la primera vez que se topan con el joven del parque y ante sus gritos se 
acercan curiosas por si necesita algo. Le saludan, se presentan y le brindan ayuda 
por si le ocurre algo que motive sus gritos. El joven se ha parado un momento en 
sus movimientos pero luego ha seguido igual, como si no existieran lo que las 
desconcierta. Con tranquilidad se acerca otra persona próxima que se presenta: 
-“Hola me llamo Ane, soy profesional de Gorabide y soy la persona que facilita los 
apoyos a las personas con discapacidad para……..relacionarse con Txema. Creo 
que os gustaría conocerle por lo que os puedo habilitar prestándoos unos sencillos 



	  

apoyos para el primer contacto. Se llama Txema y es importante mencionar su 
nombre para que sepa que os dirigís a él. Tal vez no os responda u os cueste 
entenderle pero sabe que le estáis hablando. Le encanta la música y sabe un 
montón de melodías. Es importante hablar con claridad, con frases cortas y en un 
tono normal, no le habléis fuerte, oye bien. 
Ane da un paso atrás, le sonríe a Txema que ha parado un momento su balanceo al 
oír su nombre, y se coloca detrás de las chicas pero de manera que Txema la vea. 
Adelita y Eva Mª le saludan de nuevo llamándole Txema por lo que éste les mira. 
Luego se presentan de una en una  y entonces Txema tararea una especie de vieja 
ranchera en la que se le entiende que una tal Adelita se ha ido con otro. Al terminar, 
cambia la melodía por una canción pegadiza en la que Eva Mª se va buscando el sol 
a la playa. 
Al de un rato, Txema termina de cantar y vuelve a su ritmo inicial, ignorándolas. Las 
chicas ríen y le dan las gracias pero Txema no reacciona. Ane les recuerda bajito 
que mencionen su nombre, por lo que repiten las gracias a Txema. Éste para un 
momento las mira un segundo y sigue su balanceo. 
Las chicas se giran a Ane y le preguntan por las canciones ya que no las conocían. 
Ella les dice que no las conoce bien pero es que Txema tiene una colección de 
canciones en su cabeza y por cada nombre le sale una. Quedan en buscarlas esta 
noche en superinfogoogle y deciden buscar una que hable de Txema para 
cantársela mañana si coinciden. 
Se dan cuenta que Aitor se está alejando y al ver Ane que le reconocen les pregunta 
por él. Las chicas le dicen que es su vecino pero que no habla mucho. Ane les 
explica que es lo que en Gorabide llamamos “una persona con necesidad de apoyos 
generalizados para relacionarse con diferentes” y que tiene elaborado un plan de 
trabajo que va dando sus frutos ya que ha conseguido que mire de reojo e incluso 
que dude si pararse. Mañana tratara de hablar con él para ofrecerle apoyos para 
poderse relacionar, si los quiere. Y es que aunque ya queda muy poca gente en esta 
sociedad, todavía hay algunas personas que en el año 2062 se pierden experiencias 
de relación que enriquezcan su vida y la de los demás. 

Jose Felix  
 

 
 
“Son las 7.30. Hoy es 23 de Julio de 2062” Me despierto al escuchar el despertador 
integrado a la televisión de mi habitación. Seguido comienzan las noticias del día. No 
presto atención y digo en voz alta – Apagar televisión-. El olor del café recién hecho 
hace que mi estómago se queje de hambre. Llego a la cafetera y me digo a mi 
mismo, como cada mañana, que adoro la domótica. Gracias a ella no tengo que 
madrugar tanto para prepararme el desayuno, lo tengo programado para cada día de 
la semana.  La pantalla de la nevera me avisa: la temperatura exterior es de 25ºC y 
habrá un día parcialmente nublado. Por los cambios de presión me recomienda 
llevar paraguas. Debajo en cursiva me recuerda que ayer me excedí en el consumo 
de azúcar y me recomienda que compre pescado para equilibrar mi dieta. Pulsando 
un botón puedo hacer un pedido a través de internet para que me lo entreguen en 
casa a la vuelta del trabajo. 
Al salir por la puerta de casa me encuentro a Peio, Sd. Down de 32 años, vecino del 
primero y a su vez, auxiliar de la comunidad. Le encuentro regando las plantas de mi 
rellano y me recuerda que tengo que recoger unos papeles del buzón: 
– Siempre estás en la Luna de Valencia, si no te recuerdo que mires el buzón no lo 
abres ¿eh?. 
Bajo al garaje, hoy me toca a mí llevar el coche al trabajo. Se enciende la radio al 
abrir el coche, suena una antigua canción de Motxila21. La primera parada la hago a 
10 minutos de mi casa, donde tengo que recoger a Haizea. Vive en el primer piso, 
con otros dos discapacitados. Los primeros pisos de las nuevas construcciones se 



	  

reservan para personas con discapacidad y son construidos desde su origen 
con puertas más anchas, duchas con ayudas técnicas y distintos avances 
tecnológicos que les hagan la vida un poco más fácil. 
Por fin llego a mi trabajo, el Centro de Adaptación Funcional en Pacientes 
Neurológicos.  Soy fisioterapeuta en un equipo multidisciplinar: trabajadores 
sanitarios, ingenieros, educadores… Nuestro trabajo consiste en, a grandes rasgos, 
ayudar a personas a afrontar los diferentes problemas que se encuentran al realizar 
las actividades de la vida diaria. Desde mi experiencia como discapacitado físico y 
fisioterapeuta, aporto ideas y datos biomecánicos para que, posteriormente los 
ingenieros lo pongan en práctica en los hogares adaptados. Sin embargo, mi trabajo 
fundamental consiste en realizar una rehabilitación a los pacientes de la clínica 
utilizando Realidad Aumentada, Kinect y videoconsolas. 
Se abren las puertas del ascensor y aparece Unai, mi primer paciente de cada día. 
Padece de estenosis del canal medular, por lo que no puede andar.  Se acerca a mí 
en su silla de ruedas eléctrica, con una sonrisa aún más grande de lo normal. Nunca 
diría que tiene 46 años. La primera vez que le ví, hará 5 años pensé que era un 
chiquillo, pero después de compartir varios días de tratamiento, aprecié que era un 
hombre muy presumido y le gusta cuidarse. Es uno de mis pacientes favoritos, 
porque siempre aprendo mucho de su experiencia. 
Le conecto a la máquina que le ayuda a moverse. Él se ve reflejado en una pantalla 
con una webcam incorporada que le ayuda a iniciar los movimientos correctamente. 
-         ¡Qué sonriente te veo hoy Unai! – Le digo 
-         Si, hace un bonito día para el recordar 
-         ¿Recordar? 
-         Tu todavía eras un niño cuando ocurrió todo – Me dice mirándome a los ojos 
-         No sé a qué te refieres con todo 
-         ¿No escuchas las noticias? Hoy el 23 de Julio. Se cumplen 25 años de la 
Revolución del 37. 
-         Algo me han contado, pero no sé mucho – Le respondo con curiosidad. 
-         Pues ya te lo cuento yo. El 23 de Julio del año 2037 se bloqueó un peaje 
Automatizado en la Autopista A8. Hasta hacía algunos años las cabinas del peaje 
estaban ocupadas por trabajadores que se encargaban de cobrar y subir la barrera, 
pero actualmente habían sido sustituidos por máquinas. Un grupo de discapacitados, 
entre los que estaba yo, bloqueamos las 16 cabinas en ambos sentidos. Al llegar al 
peaje introdujimos una tarjeta de crédito falsa exactamente a las 20.37. Ante esta 
situación las máquinas no subieron la barrera por lo que se crearon caravanas en 
plena hora de retorno del trabajo. Los viajeros con ganas de llegar a sus hogares se 
cabrearon y retiraron nuestros vehículos para poder avanzar. A los revolucionarios 
se nos impuso una sanción: debido a la discapacidad, estimaron que no éramos 
conscientes del daño que podíamos causar, y a partir de ese momento, no 
podríamos salir de casa sin una supervisión.  Pero no estábamos dispuestos a que 
nos hicieran esto. No habían comprendido el motivo de nuestra protesta. Por la Era 
de la Tecnología muchos trabajadores se vieron en el paro porque habían sido 
sustituidos por máquinas y fuimos las personas discapacitadas las que peor paradas 
salimos. Queríamos sentirnos útiles en la sociedad. Anhelábamos un mundo más 
justo e igualitario. 
Un mes después, el 23 de Agosto del mismo año, trabajadores y familiares se 
unieron a nuestra protesta. En esta ocasión no sólo se colapsaron peajes a nivel 
Nacional sino que, ocurrió lo mismo a nivel del transporte público: metros, tranvías y 
autobuses estaban conducidos por pilotos automáticos que no tenían programado 
cómo reaccionar. Por las calles de la ciudad se podía escuchar gritos: “no son 
personas, no son capaces” 
Son las 20.37, estoy paseando por la calle cuando oigo aplausos que provienen de 
la Plaza Mayor. Me acerco a curiosear y me encuentro a Unai subiendo en una 
rampa a un escenario. La plaza está a rebosar de gente. En el fondo del escenario 



	  

hay una pantalla con imágenes de aquel histórico día. Veo a mucha gente 
emocionada. 
A mi alrededor hay pancartas con frases como “Los discapacitados son las 
máquinas”, “Las maquinas son para ayudarnos no para dejarnos en paro”. 
Unai termina así con su discurso: Gracias al grandísimo esfuerzo conjunto que se 
hizo en aquella Revolución del 37, todos estamos aceptados y tenemos un lugar 
mejor en la sociedad. Hemos dado un gran paso, pero aún hay mucho camino por 
recorrer. 

Eneko y Joana 
 
 
¿Cómo pienso que será nuestra sociedad dentro de 50 años? Curioso que lo 
primero que me viniera a la cabeza cuando me plantearon esta pregunta fuera echar 
la vista atrás en lugar de adelante. Lo primero que pensé fue cómo era mi entorno 
cuando empecé a colaborar como voluntaria hace diez años en Gorabide. La 
segunda, que no podían haber pasado 10 años. 
Me imagino, que al hablar de sociedad, cada uno tiende a pensar más en la que le 
rodea. Yo vivo en una sociedad en la que las personas con discapacidad, son una 
gran parte del día a día, pero soy muy consciente de que ese no es el caso de la 
mayoría. 
Cuando pienso en cómo será todo dentro de 50 años, pienso que nadie se 
sorprenderá de ver a alguien con un color de piel diferente tras la ventanilla del 
banco, nadie mirará dos veces a la mujer que lleva la cabeza cubierta y espera 
delante en la cola del supermercado y nadie se girará la cabeza para mirar a esas 
dos abuelas que llevan de la mano a su nieta al parque. También pienso que 
seguramente el entorno, no habrá cambiado tanto, supongo que habrá más 
pantallas táctiles en todas partes y probablemente los coches no vuelen. Aunque 
espero que contaminen menos.  
Quiero pensar, que mi papel en ese cambio es uno que ya ha empezado y por el 
que trabajo todos los días, al igual que muchas personas que conozco que quieren 
creer que esa sociedad es algo posible. 
¿La verdad? Es que no creo que sea tan difícil. Si en esos diez años el cambio es 
evidente, en 50, tiene que serlo todavía más.  
Por algún motivo, hay muchas personas que piensan que los cambios no son 
buenos, pero nadie ha dicho que el camino vaya a ser sencillo. Personas dispuestas 
a no ponerlo fácil existían hace 50 años, existen ahora y existirán en 2062. Sólo  
que ser más y mejor aplicados. Y a mí, personalmente, a perseverante, no me gana 
nadie.  
Siempre nos podemos volver a juntar en 50 años y ver quién tenía razón. 

Amaia 
 

Para ese año, espero que la situación económica haya cambiado, y dejen de 
recortar en cosas fundamentales como es la educación, y mi "visión" se centra en 
que el personal de educación especializado en temas relacionados con la 
discapacidad intelectual, como son los psicopedagogos terapéuticos no solo vuelvan 
a las aulas, sino que se necesiten más, porque haya sido posible la educación 
inclusiva, que sólo tiene beneficios 

Nagore 
 
 
Me gustaría creer que dentro de 50 años muchas cosas habrán cambiado en esta 
sociedad. Me gustaría creer que el colectivo de personas con discapacidad estará 
completamente integrado en la sociedad e incluso que asociaciones como Gorabide 
no sean necesarias. Pero 50 años no son tantos años. Y aunque si que creo que la 
integración es obligatoria e inversamente proporcional a la ignorancia o la falta de 



	  

información, también opino que asociaciones como la de Gorabide deberán 
seguir ayudando y haciendo la vida de estas personas y sus familiares más 
fácil. Vuestro trabajo es necesario y lo seguirá siendo. 
Estáis haciendo una gran labor, ZORIONAK! 

Jone 
 

Me gustaría que todas las personas podamos pensar en las capacidades , en las 
posibilidades y no en las limitaciones y las incapacidades. 

Maite 
 

Dentro de 50 años yo tendré 81 años! A veces parece un poco locura pensar en el 
futuro, pero si lo piensas tranquilamente el tiempo pasa volando. 
 
Pues a mi me gustaría ver una sociedad en donde nadie girará la cabeza dos veces 
al ver a una persona mayor llena de tatuajes o piercings, o como bien dijo Amaia no 
se sorprenderán al ver a dos mujeres (u hombres) pasear a su nieto/a. 
 
A mi me pone una sonrisa en la cara cuando veo a una persona con discapacidad 
realizar el mismo trabajo que yo, y pienso "lo ha conseguido, ha roto con los 
prejuicios". 
 
Sinceramente, me gustaría ver un país igual para todos, o mejor aún, que los que 
vienen después de nosotros no tengan que vivir en la situación en la que nos 
encontramos ahora mismo. 

Raquel 
Cierro los ojos y me planto en el 2062...pero, ¿dónde estoy? La gente lleva 
gafas...gafas de colores, grandes, pequeñas, redondas, con formas raras....primer 
cambio....la mirada de todos/as es diferente. Miramos a nuestro alrededor con otra 
mirada, más abierta, cultural, adaptada a las necesidades de cada uno/a. Ya no 
vemos que las personas con discapacidad tienen un problema...nos hemos dado 
cuenta que el problema era nuestro y lo primero que hemos hecho es utilizar gafas 
para verlo todo de otra manera. 
Más cambios en este año, no hay centros especificos, ni aulas especificas, todos/as 
estamos juntos, en la calle, en los museos, en clase y en el trabajo. 
Veo gente más cualificada para aportar y ayudar a esta sociedad, gente que trabaja 
con todos/as nosotros/as para enseñarnos a utilizar estas gafas.  
Espero dinero, dinero del gobierno, de los de arriba, para recursos, para formarnos, 
para luchar por la inclusión....es inevitable...dependemos de ello!! 
Siento esfuerzo y mucho trabajo de todos los que luchamos por esto...y sonrisas, 
felicidad de victoria...lo hemos conseguido!!!! 

Aitziber 
 
Me imagino que en el 2062 podré tener un compañero de trabajo con discapacidad y 
que, de este modo, todos vivamos en el mismo "mundo", compartiendo la vida 
laboral y el ocio. 

Zala 
La vida dentro de 50 años,…….la veo muy diferente, la veo con personas más 
maduras, personas más abiertas de mente,….mas tolerantes…más comprometidas 
con su entorno. .Me veo yendo a trabajar en bici, como el resto de las personas, veo 
las fabricas,….pero son diferentes,….ya no tienen chimeneas llenas de hollín, ahora 
se utilizan energías renovables…. 
Veo al colectivo de discapacitados,…..espera….. no los veo…..ya no hay colectivo, 
ni grupo, ni nada por el estilo, ahora todos somos iguales, no hay distinciones, ni en 
el trabajo, ni en el parque, ni en la taberna,…todas las personas son tratadas por 
igual, la sociedad por fin ha superado el problema y puede ver con claridad!!!! 



	  

Haizea 
 

Estoy pensando que el amor es la energia que mueve el cosmos. Hace 200 
años existia la electricidad. Existia en el tueno por ejemplo. Hoy con ella llavamos la 
ropa porque hemos descubierto lo buena que es para nuestra vida. Habremos 
descubierto dentro de 50 años lo que puede hacer la energía del amor. Solo espero 
que nadie aprenda a comercializarla. #Gorabide 2062.  

Mirko 
 

 
No sé si los coches volarán y los vestidos tendrán aspecto metálico pero lo primero 
que me choca es lo lento que pasa todo a mi alrededor. Es el ritmo de esa edad, 
casi 90 años. No estoy rodeado de gente de mi “quinta”, los lugares segregados por 
edad se prohibieron hace años. Se dieron cuenta que solo ayudaban a los 
ayudadores. En mis rodillas dos niños juegan a chocar las palmas de sus manos. 
Este parque lo volvieron a diseñar hace unos años, quitaron el neumático de colores 
del suelo para plantar hierba y se llevaron los columpios de ultima generación para 
plantar arboles dónde ahora cuelgan casas de madera. 
Fue un proceso participado. Esas “mejoras” las propusieron los más pequeños del 
barrio. Yo también estuve en aquella reflexión. Durante décadas las decisiones se 
tomaban en reuniones iguales entre personas similares. La teoria lo anunciaba hacía 
mucho tiempo pero costo que se entendiera. Solo lo que se decidía entre diferentes 
respondía a las verdaderas necesidades, se adaptaba a lo complejo, a lo que tiene 
muchas caras. 
De pronto comenzamos a trasladar el dinero destinado a control y espacios 
segregados a cadenas de encuentros entre diferentes. Al comienzo no fue fácil, 
necesitamos de interpretes, mediadores y malabaristas. Poco a poco pudimos 
hacerlo solos. Cuando algo no lo entendíamos llamábamos a media docena de 
personas. Buscábamos a los que más se diferenciaban de nosotras 
y abríamos conversación para escucharnos. 
Hubo que quitarnos kilos de necesidad de control, el miedo al vertigo de ver la 
realidad desde tantos ángulos, bailar con la incertidumbre, descubrir otras 
inteligencias complementarias a la ganadora, ritmos más lentos para 
que llegásemos todos,… 
El esfuerzo a merecido la pena. Lo más divertido, una vez más, el viaje.  

Asier 
 

 
“Me he despertado y……han pasado 50 años…..Para mi sorpresa el mundo ha 
cambiado y parece que para bien. 
Vamos  en automóviles impulsados con energía solar y ha disminuido la 
contaminación ambiental…. Asimismo nos hemos despedido del gas y del petróleo 
obteniendo la energía necesaria del centro de la Tierra… 
Pero no solo el mundo ha cambiado en el entorno medioambiental y del desarrollo 
sostenible, igualmente la visión del mundo de las personas con discapacidad 
intelectual ha evolucionado y  se ve de una manera más normalizada, gracias a una 
inclusión social en los distintos entornos de la sociedad. 
Se han dado pasos tan  lógicos como poder acudir a  actividades culturales, a las 
actividades deportivas, y en general a todas aquellas actividades lúdicas que 
demandan… 
También existen trabajos especializados donde pueden demostrar sus destrezas y 
habilidades….y ser remunerados justamente por ello. 
  
Se ve que se han dado pasos y existe la oportunidad y la posibilidad de….esto es 
todo un cambio y una revolución!! 



	  

  
Como alguien dijo alguna vez…la utopía no es algo inalcanzable…, no es mas 
que la diferencia entre lo que es….y lo que podría ser…”” 
  
Una esperanzada con el futuro. 

Estefania 
 
  
 
Dentro de 50 años… Lo normal será lo diverso, la sociedad deberá ser inclusiva con 
la diversidad pues ésta formará parte esencial de la misma. Fenómenos actuales 
como la inmigración, la normalización de las personas discapacitadas, la mayor 
esperanza de vida de todas las personas, los avances médicos y sociales, etc…. 
llevarán a una sociedad con nuevos retos sociales. Dentro de 50 años, las personas 
con discapacidad intelectual ni siquiera se denominarán con ese término, pues éste 
caerá en desuso y aparecerán nuevas formas de describir las necesidades diversas 
de los ciudadanos. Por otro lado, los avances médicos, educativos y tecnológicos 
propiciarán cambios muy significativos en el colectivo de personas con discapacidad 
intelectual en cuanto a sus competencias para desenvolverse en la sociedad así 
como en las oportunidades que la sociedad pueda proporcionar: probablemente sea 
“normal” que realicen una actividad laboral remunerada, que se independicen, que 
formen su propia familia y que adquieran una posición representativa en la sociedad 
activa. Lo que hoy es una “suerte” para algunos, será un “derecho” real de la 
mayoría. Las entidades que trabajan activamente con las personas con discapacidad 
intelectual promoverán modelos de intervención totalmente personalizados 
favoreciendo que cada persona encuentre respuesta a sus necesidades en el 
“circuito” normalizado de prestaciones para todos los ciudadnos. Probablemente, el 
papel de estas entidades cambiará diametralmente hacia un modelo de 
intermediación y orientación de servicios, más a que a la prestación de los mismos. 
Pero para que la sociedad avance por este camino, debe girar hacia la consolidación 
de valores éticos como el respeto a la dignidad de la persona, el valor intrínseco del 
ser humano al margen de sus capacidades, el empoderamiento real de las personas 
con discapacidad, la solidaridad y el apoyo social mutuo implementado en la vida 
cotidiana, la corresponsabilidad de los diferentes agentes sociales, entre otros 
muchos. 

Diana 
 
 
Video. Sin escaleras http://youtu.be/-UkQ_nFATQ0 
 
Una canción. Me quiero imaginar una canción que hable de nuestro proyecto, de 
nuestras ideas, de nuestras visiones, de nuestra sociedad en el 2062. Se hará 
realidad? Mira tú , que creo que sí y no dentro de mucho. 
 
Arimaren begiak 
El grupo vizcaíno Even Mud ha compuesto esta canción para el proyecto 
#Gorabide2062. 
 
Even Mud: ‘Arimaren begiak’ (pincha en el enlace) 
Arimaren begiak 
Bart ametza izan nuen 
mundua osoa esnatu izan zen 
hesi guztiak eraitsi genuen 
aurreiritziak baztertuz ere. 



	  

Bizitzaren jokoan 
garrantzi bera daukagu 
nor zaren bost axola 
zure laguntza behar badut. 
Berdinak izateko ordua heldu da 
arimaren begiak irekitzean 
mundu berria eraikiko da jada. 
Begirune ezezik 
elkarrekiko duintasuna ere 
sinesmenen alde borrokatu ezik 
desagertuko lirateke. 
Gizarte barruan egotea 
gizakiok daukagun erronka 
derrigorrezko eskubidea 
elkar lotzen gaituen soka. 
Berdinak izateko ordua heldu da 
arimaren begiak irekitzean 
mundu berria eraikiko da jada. 
Gure aukera da, 
egia gure baitan dago, 
odei guztiak eguzki bihurtuko dira. 
 
 
 
Bilbao, 20 de Junio del 2012 
Queridos habitantes del 2062: 
Os escribo esta carta para contaros algunos sucesos que hemos vivido este año. Se 
que hay cosas que habréis estudiado, por ejemplo la crisis económica que asolo 
Europa y como a consecuencia de ello cientos de personas tuvieron que emigrar a 
otros países para poder sobrevivir. Pero hay otras, que no sabréis a no ser que os 
las hayan contado, como que el Athletic llego a la final de la UEFA y de la copa y 
que miles de persona se reunieron en Bilbo vestidos de roji-blanco para ver el 
partido o que Gorabide (asociación a favor de la discapacidad intelectual) cumplió 50 
años. 
Esta asociación lucha por la integración e igualdad de derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. Sus herramientas para lograrlo son, las residencias, las 
viviendas, los grupos autogestores, los grupos de tiempo libre, los grupos de apoyo 
a los familiares… pero su herramienta más importante son los cientos de personas 
voluntarias que regalan su tiempo a esta causa. No se si esta organización seguirá 
existiendo en vuestra era, pero sí se, que si lo hace será solo para prestar ayuda 
puntual. 
Vosotros os preguntareis ¿Por qué tendría que existir una organización como esta? 
En nuestra sociedad, la integración y la igualdad es lo normal, todos hemos tenido 
compañeros de clase o de trabajo con discapacidad y nunca ha habido ningún 
problema. Se que os será difícil creerlo pero, hace muchos años estas personas 
eran rechazadas, marginadas, repudiadas, tratadas como si no tuvieran que existir y 
eso es algo horrible y muy triste. 
Con esta carta, quería recordaros, que aunque en vuestra sociedad todo vaya bien, 
tenéis que seguir trabajando, para que en el futuro las personas con discapacidad 
intelectual sigan teniendo los mismos derechos que tienen y que jamás se vuelvan a 
repetir los errores del pasado. 
Cuidaros y cuidarles mucho, porque todos juntos sois el futuro. 

Los habitantes del 2012 
 
 



	  

 
Como yo… 
La otra noche intentaba explicar a mi hija de 7 años como son las personas 
con discapacidad intelectual. 
- A algunas de ellos necesitan un poco de más tiempo para entender las cosas, le 
decía yo 
- Ama, como a mí me pasa a veces en el cole 
- Bueno. a veces también , no andan muy bien 
- Ama , a mi también me pasa, cuando vamos al monte, que me canso y no puedo 
andar más. 
Ya no la explique más, solo le dije: pues eso hija, como nosotras. 
En el 2062, entenderemos que todos somos iguales y diferentes. 
 
 “la ONU en 1983 afirmaba que los sistemas sociales no pueden ofrecer recursos 
etiquetados especificos para un colectivo, y en la medida que hacemos prácticas no 
segregadas, hacemos inútiles las etiquetas”, de la entrevista a Joserra Orcasitas, en 
FEVAS educación nº 26. 

En 1983 y en la ONU 
 

Crecer con las personas 
Con 106 años no se como voy a ver a Gorabide, pero ya me gustaría verla! 
Y puestos a soñar yo la veo en lo esencial como ahora: 
una asociación que tiene su corazón, su latido vital, en crecer con las personas y 
para la personas, 
capaz de transformar los entornos familiares y comunitarios para facilitar el proyecto 
de cada persona con discapacidad intelectual, 
emblemática para toda la ciudadanía de Bizkaia y con un alto arraigo en la 
cooperación institucional, tanto a nivel publico como privado. 
Y además como un actor de cambio y transformación cultural de primer orden. 
Participe en diversos campos de la innovación social y la salud. 
Gestora de un amplio y diverso sistema de apoyos en constante evolución y cambio. 
Posicionada en los ecosistemas económicos de alta tecnología con bajo impacto 
medioambiental. 
Altamente atractiva para trabajar en ella, tanto en la dimensión profesional como en 
creciente combinación de formulas mixtas de trabajo, formacion continua y 
participación en investigación.. 
Y ahora, viendolo desde el “otro lado del espejo”, si en el 2062 existe una Gorabide 
floreciente, creativa, reconocida, será señal que vivimos en una sociedad prospera y 
con futuro! 
Que lo podamos ver! 

Victor 
 

Explotando talentos 
Me gustaría despertarme y ver más talento mejor explotado. Que por ejemplo una 
persona con discapacidad pero expresiva 100% pudiese trabajar en una consultora 
como coach de aspirantes a buenos comunicadores, que su creatividad se aplicase 
al diseño gráfico y publicidad, que el que sea bueno tenga su hueco en el deporte…. 
, y todo esto sin que sorprenda a nadie. 

Celia 
 

Autogestores 
Yo hablaré de mi gran sueño en el año 2062 cuando Gorabide cumplá 100 años de 
historia y como representante de los grupos de autogestores de nuestra asociación. 
Me imagino esta celebración recordando a la gente de hoy lo que hemos puesto un 
segundo grano de arena para la competitividad de nuestros derechos humanos. 



	  

suponiendo una integración social más anonimas para nosotros mismos. Lo 
que seguirán en el grupo de autogestores serán más conocidos lo que es 
actualmente, comentando a los políticos sus ideas. Una sociedad más eficaz y 
justa, que hoy todo lo que pertenecemos Gorabide seguimos la construcicón de esa 
integración social. 
 
 
#Gorabide2062: Andy Minnion - The Rix Center (Inglaterra) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3SFOrzkd140&feature=player_embedded 
 
#Gorabide2062 kaletik 
http://youtu.be/u8WC6S4ECuE 
 
#Gorabide2062 kaletik 2 
http://youtu.be/I2O0SJB2Nvs 
 

 
 

 


