
 

 
                                                                                           NOTA DE PRENSA 
 

GUREAK RINDE HOMENAJE A LAS PRIMERAS PROMOCIONES DE FP PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Donostia, 13 de octubre de 2021. Esta tarde la sede central de GUREAK en San 
Sebastián se ha vestido de gala para rendir homenaje a las primeras dos promociones 
de FP dirigida a personas con discapacidad. En el acto han repartido los diplomas de 22 
estudiantes de las promociones 2018-2020 y 2019-2021. En la ceremonia han 
participado Jokin Bildarratz, consejero de Educación, Jorge Arévalo, viceconsejero de 
Formación Profesional, Asier Vitoria, director general de GUREAK, Ainhoa Askasibar, 
directora de GUREAK Itinerary, así como profesorado, estudiantes y familiares.  

En 2018 GUREAK apostó por poner en marcha una Formación Profesional básica 
accesible para todo el mundo, también para las personas con discapacidad intelectual. 
Ese curso escolar se realizó una prueba piloto para testar el modelo y el siguiente se 
inició una formación teórico-práctica de 2.000 horas en dos especialidades; Servicios 
Comerciales y Servicios Administrativos. 

Desde el inicio el objetivo era claro; seguir ofreciendo itinerarios ricos en aprendizaje y 
oportunidades para personas con discapacidad, en especial para personas con mayores 
necesidades de apoyo, a fin de que pudieran desarrollarse tanto social como 
profesionalmente respondiendo a sus necesidades e intereses.  

Cuatro años después, tal y como ha expresado Asier Vitoria, director general de 
GUREAK, la valoración es muy positiva, “hoy entregamos los diplomas a 22 estudiantes, 
pero actualmente hay 55 estudiantes en nuestras aulas, 26 han realizado prácticas y la 
tasa de inserción de la primera promoción es del 70%”. Vitoria ha puesto en valor la 
colaboración e implicación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, “quiero 
mostrar mi más sincero agradecimiento al consejero, Jokin Bildarratz y al viceconsejero 
de Formación Profesional Jorge Arévalo por su predisposición, apoyo y cercanía”.  

Durante su intervención, el consejero Bildarratz se ha referido al día de hoy como un día 
para sentirse orgullosos y orgullosas, especialmente el alumnado que esta tarde ha 
recibido sus diplomas. Además, Bildarratz ha puesto en valor la colaboración que se ha 
llevado a cabo entre el Departamento de Educación y Gureak.  



Ainhoa  Askasibar, directora de GUREAK Itinerary, ha explicado que esta oferta casa muy 
bien con la misión y visión de GUREAK, “nuestro objetivo es ofrecer itinerarios 
personalizados y adaptados a las necesidades de cada persona y en este sentido la FP 
adaptada nos abre un nuevo abanico de posibilidades y nos ayuda a crear nuevos 
puentes hacia el mercado laboral”. 

En el acto también han participado Gala Aldasoro y Alberto Oreja, estudiantes de las 
especialidades de administración y de comercio, que hoy en día están trabajando en 
Construcciones Murias y en Endanea, respectivamente. Ambos han contado su 
experiencia durante los años de formación, así como su salto al mundo laboral.  

En la parte central del acto los y las estudiantes han sido las protagonistas y han recogido 
los diplomas de la mano de los representantes del Gobierno Vasco y GUREAK.  

Zigor Sagardui, responsable de Formación de GUREAK, se ha mostrado satisfecho con 
los resultado, “los  y las jóvenes que hoy nos acompañan hoy han trabajado duro y 
estamos muy orgullosos del resultado que han obtenido. En estos años hemos 
comprendido que una enseñanza de calidad e individualizada es garantía de futuro y el 
acto de hoy es reflejo de ello”.  

El acto ha finalizado con una foto de grupo y se ha servido un lunch para los asistentes.  
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