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MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018 

 Las actividades realizadas por la Asociación IGON son actividades propias 

realizadas en cumplimiento de los fines establecidos, sin ánimo de lucro. 

 No se realizan actividades mercantiles. 

 Desde la Asociación apostamos por temas diversos porque esta lleva consigo 

múltiples beneficios. Por una parte, adquirimos conocimientos que nos pueden ser 

útiles en la vida, para nuestro trabajo o para buscar uno nuevo, para solucionar algún 

problema o sólo por saber del tema en cuestión. Además, una oportunidad magnífica 

de conocer gente nueva y ampliar relaciones sociales. 

 

1. Programa Promoción del Asociacionismo y Participación Social  de 
Personas en Situación de Vulnerabilidad Física, Psíquica o Sensorial y/o de sus 
Familias. 

 

PROGRAMA 1:“Formación”. 

• Curso Lengua de Signos. 
La lengua de signos se considera el modo natural de expresión de las 

personas sordas. Con este curso queríamos acercarnos a ellas, aprendiendo las 

estructuras básicas y algunos rudimentos de su idioma para poder comunicarnos. 

Se siguió el siguiente programa: 

TEMA 1 
1.1 Alfabeto didáctico 

1.2 Presentaciones personales 

1.3 Prácticas dactilológicas 

1.4 Pronombres personales y demostrativos 

1.5 Adjetivos posesivos 

1.6 Días de la semana, meses y estaciones del año 

1.7 Saludos 
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TEMA 2 

2.1 Números 

2.2 Colores 

2.3 Ejercicios de números y colores 

2.4 Figuras geométricas 

2.5 Algunos adverbios y objetivos posesivos 

2.6 Expresiones faciales 

2.7 Descripciones físicas 

TEMA 3 

3.1 Horas 

3.2 Ejercicios de horas 

3.3 Estructura gramatical de la Lengua de Signos 

3.4 Vocabulario sobre la sordera y las personas sordas 

3.5 Familia 

3.6 Oraciones interrogativas sobre la familia 

3.7 Ejercicios sobre la familia 

TEMA 4 

4.1 Horas 

4.2 Adjetivos 

4.3 Profesionales 

4.4 Verbos 

4.5 Alimentos 

4.6 Ejercicios de repaso 

En el proyecto estaba previsto impartir este curso en 12 h, repartidas en 

2h/días, un día a la semana, pero se ha añadido un día más para practicar y repaso. 

Total 14 h. 
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Se inició la actividad el 24 de mayo. Asistentes: 15 personas, 8 mujeres y     7 

hombres. Edades: de 32 años a 52 años. De diferentes puntos de Bizkaia. El curso se 

ha impartido en la sede de la Asociación, Bilbao. 

El curso  finalizó el día 7 de junio. 

Se repartieron diplomas acreditativos a l@s participantes. El grupo manifestó 

estar muy contento, como quedó reflejado en los cuestionarios de valoración que se 

les entregó.  

 

• Grupo Coral 
Desde el día 3 de enero de 2017 en que nos reunimos por primera vez en el 

año, nuestro coro ha seguido haciéndolo semanalmente los jueves o viernes, según 

disposición del director Juanjo Arrizabalaga. 

El grupo está formado por 7 mujeres y 2 hombres, además del director. 

Somos personas adultas (edad 35 a 60 años) residentes mayoritariamente en Bilbao. 

En nuestro repertorio las canciones suelen ser mayoritariamente populares en 

euskera y algunas en castellano. 

En 2018 se han realizado varias salidas a cantar:  

Festividad de Sta. Ageda. 

Por Deusto con el grupo Berbaizu. 

Fiestas de San Pedro. 

Reunión de Coral IGON en la reunión de corales en Orduña sumándonos a 

Berbaizu Deustokokantagintza Taldea, con motivo de las fiestas de la coronación de 

la virgen. 

El 24 de diciembre de 2018 salimos a cantar el Olentzero y Mari Domingi en la 

plaza San Pedro. 
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PROGRAMA 2:“Escapadas” 

- Excursión a Burdeos (23/06/2018) 

Las salidas en grupo son muy bien valoradas entre nosotros/as y año hemos 

querido dirigirnos al país vecino, a conocer algún pueblo por el camino, degustar su 

cocina, ver monumentos, paisajes ysobre todo conocer su gente, interactuar con ella, 

charlar, compartir… 

Son, por lo tanto, objetivos generales de nuestro programa: 

- Facilitar el acceso de las personas con discapacidad al desarrollo del 

ocio y sus beneficios. 

- Promoverla participación de todos/as en actividades culturales lúdicas e 

inclusivas. 

- Conocer lugares de nuestro entorno que sin estar muy lejos nos son 

desconocidos. 

Objetivos específicos: 

- Conocer la ciudad de Burdeos, casco histórico y entorno monumental. 

Salida a las 08:00 h de la plaza de San Nicholas. 

Parada a las 10:00 h aproximadamente en un área de servicio de la autopista 

para descansar y tomaron café. 

Llegada a las 12:00 h a Burdeos donde buscaremos rápidamente un lugar para 

comer en la conocida Rue de Saint Remi. 

Visita al casco histórico: Plaza d ela bolsa y espejo del agua de 15:00-17:00 h 

Cena y alojamiento a las 20:00 h en El Hotel BordeouxMerignac. 

Domingo 24 de junio. 

Desayuno a las 08:30 h 

11:00 h circuito jardín botánico La Bastida. 

Tiempo libre para comer y dar un paseo por la ciudad. 

Regreso a las 17:00 h. Llegada a Bilbao a las 20:30 h 
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Participantes 40 o 50 personas asociados a Igon. 

 

1. Atención a l@s asociad@s y otras organizaciones. 
 

8/03/2018. Visita de organizaciones de Sevilla, Valencia y Madrid con las que 

colaborar en posibles proyectos técnicos. 

24/11/2018. Asistencia a la exposición colectiva “Anónima”. En la sala de 

exposiciones de las juntas Generales de Bizkaia (Bilbao) 

 3/12/2018: Día Internacional de las Personas con Discapacidad  se asiste al 

acto reivindicativo y festivo que se celebró en el Arenal de Bilbao a partir de las 

12:00 h. 

 

2. Participación en Foros y Congresos 
 

Participación en el estudio al Ayuntamiento de Bilbao por la Accesibilidad en 

las fiestas de Bilbao 2018. 

24/01/2018. 1ª fase: Estudio de expectativas. Se crea un grupo con 

representantes de distintas asociaciones de personas con discapacidad por identificar 

los temas más importantes. 

28/03/2018. Respuesta al cuestionario presentado por la Fundación PWC 

que estaba elaborando un estudio para evaluar la situación actual del Tercer Sector. 

La Asociación Española de Fundaciones solicita a la Asociación IGON que lo 

complemente. 

8/05/2018. Tras varias reuniones con el grupo de representantes de 

asociaciones se entregan dos tipos de email valorando la accesibilidad de las fiestas 

de Bilbao. 
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3. Actividades sociales internas de la Asociación 
 

• 26 de febrero de 2018, Consejo de Administración IGON C.E.E. S.L. 

• 18 de abril de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 14 de mayo de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 18 de mayo de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 8 de junio de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 14 de junio de 2018, Consejo de Administración IGON C.E.E. S.L. 

• 16 de junio de 2018, Junta General Ordinaria. 

• 2 de julio de 2018, Junta General Extraordinaria. 

• 5 de julio de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 9 de julio de 2018, inscripción Registro de Asociaciones cambio nueva Junta 

Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 18 de julio de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 4 de septiembre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 20 de septiembre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 26 de septiembre de 2018, reunión Consejo de Administración IGON C.E.E. S.L 

• 4 de octubre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 8 de octubre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 10 de octubre de 2018, reunión Consejo Administración IGON C.E.E. S.L 

• 26 de octubre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 31 de octubre de 2018, reunión Consejo de Administración IGON C.E.E. S.L. 

• 8 de noviembre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 22 de noviembre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

• 8 de diciembre de 2018, reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN IGON. 

 

 


