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Presentación
Un año más, damos cumplimiento al compromiso de información a socios,
colaboradores, administraciones públicas, y otros agentes interesados en el
devenir de nuestra organización, a través de ésta Memoria de Actividades
correspondiente a 2012.
El año 2012 hemos experimentado determinados ajustes y congelaciones en
nuestra financiación, viéndonos obligados a hacer alguna reducción de actividad y
al incremento de cuotas en el programa de Fines de Semana y Estancias
Temporales y Ocio del Servicio de Apoyo a Familias, no obstante lo cual, hemos
podido mantener con carácter estable el resto de Servicios.
Desde el punto de vista de Gestión, GAUTENA ha comenzado en 2012 a aplicar
su tercer Plan Estratégico 2012-15, que identifica tres líneas estratégicas:
PERSONAS, FAMILIAS, SOCIEDAD:
Potenciar la calidad de vida de cada persona, a través del Proyecto Vital, y
fomentar una participación social efectiva en igualdad y accesibilidad.
SERVICIOS DE APOYO:
Mejorar el sistema de Servicios de apoyo, en condiciones de calidad y
sostenibilidad, para dar respuesta a las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, a lo largo de todo su
ciclo vital.
DESARROLLO ORGANIZATIVO Y COOPERACION:
Realizar una mejora continua de nuestra Organización en tres dimensiones:
calidad, cooperación en red, e I+D+i.
Una vez más queremos agradecer a las personas con TEA y sus familias, a los
profesionales, voluntarios, colaboradores, empresas que nos hicieron llegar sus
donativos - Auzolagun, Orona, Irizar, Ulma, Osarten-, a Fundación ONCE y a la
Obra Social de Kutxa, y, desde luego, a la Administracion Pública Vasca –
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos-, el apoyo
sostenido que hace posible la realidad de GAUTENA. Muchas gracias a todos.
Un muy cordial saludo.

JUNTA DIRECTIVA
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1. GENERAL

1.1.- Alianzas y Colaboraciones
Siguiendo la trayectoria habitual de la Organización y de manera coherente con la
definición que de ello se hace en el tercer eje del Plan Estratégico 2012-15,
GAUTENA continúa trabajando activamente en diversos ámbitos y foros, tanto a
nivel de Gipuzkoa, como de la Comunidad Autónoma Vasca o del Estado, y a nivel
europeo.

2. GESTIÓN

2.1.- Seguimiento del Plan Estratégico y Plan de Gestión
A lo largo de 2012 se ha dado continuidad al trabajo marcado en el Plan
Estratégico 2012-15 y al Plan de Gestión 2012. En su seguimiento y
valoración continua intervienen la Junta Directiva y el Comité de
Dirección.

2.2.- Servicios
2.2.1 Servicio de Diagnóstico y Tratamiento
Durante el año 2012, el número de casos nuevos ha aumentado,
habiendo sido de 98 nuevos diagnósticos, de los cuales 84 se han
confirmado como T.E.A, habiéndose incorporado al Servicio de
Diagnóstico y Tratamiento.
Se ha continuado trabajando en las nuevas modalidades de atención.
Grupal, tanto para niños y adolescentes, como para padres-madres. Así
mismo, se ha prestado especial atención a la atención temprana.
En el último trimestre se inició el trabajo de equipo para iniciar la nueva
modalidad de “Intervención a domicilio por una psicóloga en coordinación
con el Equipo Clínico
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ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, 2012
Nº de casos nuevos atendidos en el Servicio
98
Nº de consultas asistenciales realizadas
5541
257
• Consultas Evaluación/Diagnóstico
• Consultas Sucesivas
384
3673
• Psicoterapias Individuales
1213
• Psicoterapias Grupales
14
• Grupales familias
Nº de altas/derivaciones
20
Indicadores de demora
7
• Nº de días entre petición de cita y acogida
9
• Nº de días entre acogida y primera cita
50
• Nº de días entre primera cita y devolución del diagnóstico (*)
13.7
• Nº de días entre devolución del diagnóstico e inicio tratamiento
(*) Esta fase incluye el tiempo que transcurre para la aplicación de todas las pruebas que
sean necesarias en cada caso para el diagnostico del Autismo. No obstante, hay que
señalar que las familias disponen de una impresión diagnóstica tras las cuatro primeras
citas con el Equipo Clínico.

2.2.2 Servicio Educativo
En este año 2012 se han consolidado las 16 aulas que se tenían desde el
curso anterior. Al aula de atención temprana que es la de más reciente
reapertura, están acudiendo cinco niños en edades de Educación Infantil.
Se han producido dos traslados de aulas. Por una parte el aula que
teníamos en colegio público Kurtzebarri, de Aretxabaleta, se ha
trasladado a Mariaren Lagundia de Bergara por necesidades del propio
colegio para disponer de más espacios.

La segunda novedad es el traslado del aula del colegio Compañía de
María de Donostia, al darse la fusión de tres centros educativos en el
nuevo Summa Aldapeta. En función de las características y edades de
nuestro alumnado, todos de secundaria, decidimos pasar al edificio que
hasta ahora era conocido como Marianistas.
Ambos traslados se han realizado con muy buena acogida por parte del
profesorado de ambos centros y una adaptación perfecta tanto por parte
de nuestros alumnos como del personal de GAUTENA.
Este curso hay un total de 88 alumnos en las aulas estables, de ellos 8
están compartiendo su escolaridad de manera combinada entre su
colegio y un aula estable.
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DISTRIBUCION POR CENTROS DE LAS AULAS DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE GAUTENA
Nº DE
CENTRO
LOCALIZACIÓN
ALUMNOS
La Salle Berrozpe Ikastetxea
Andoain
6
Mariaren Lagundia
Bergara
6
Instituto Moguel-Isasi
Eibar
6
Arrateko Andra Mari
Eibar
5
La Inmaculada
Hernani
5
Colegio Hijas de la Cruz
Hondarribia
6
Intxaurrondo Ikastola
San Sebastián
5
Colegio San Ignacio
San Sebastián
5
Colegio La Salle
San Sebastián
7
Colegio El Carmelo
San Sebastián
6
Oleta Ikastola
San Sebastián
5
Summa Aldapeta
San Sebastián
6
Langaitz Ikastola
Rentería
5
La Salle San José
Zarauz
5
La Salle San José
Beasain
5
La Salle San Martzial
Irún
6
TOTAL
88

Además de participar en las formaciones organizadas por GAUTENA,
varios profesionales del Servicio Educativo han acudido a cursos
organizados por otras entidades sobre : “Estimulación Multisensorial”,
“Formación básica del Enfoque Piramidal ABA Funcional”, “Creación de
un aula educativa a través de las TICs e Integración Sensorial”. Aunque el
número de personas que acuden a estas formaciones es limitado,
intentamos hacer llegar los contenidos al resto de los profesionales en los
claustros que periódicamente se celebran.
En el mes de octubre se formó un grupo de innovación para profundizar
en la atención a aquellos alumnos con más necesidades de apoyo desde
un enfoque sensorial. Contando con la participación de casi 20 profesores
se han cursado visitas de trabajo al CRI, centro de recursos para
Invidentes, a Hegalak, a Aspace, se ha recibido formación por parte de
Kulunka y se han realizado contactos con Aransgi y el Creena para hacer
sendas visitas próximamente. Ver la atención que dan desde otras
entidades a personas con necesidades educativas especiales nos está
ayudando a ampliar nuestra metodología y a conocer y compartir recursos
diferentes.
Continuamos participando en las reuniones de coordinación que las
entidades de FEVAS mantenemos para el seguimiento de los temas
relacionados con la etapa educativa. En el encuentro con familiares de
esta año celebrado en diciembre el tema elegido ha sido las
competencias que las familias pedirían a los profesionales, bajo el título
“Mi profesional ideal es aquel que..”en el que se ha contado con la
participación de la profesora Ana Casas.

.
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2.2.3 Servicio de Atención de Día
Durante el año 2012 se han llevado a cabo, según lo planificado, las
actividades en los diferentes Centros y Unidades de del Servicio de
Atención de Día.
Con el fin de incorporar los Proyectos Vitales a la planificación de las
actividades, este año se ha llevado a cabo la formación de todos los
profesionales en las diferentes herramientas, necesaria para la
elaboración de dichos Proyectos.
En este ámbito señalar también la realización de una formación específica
en el Servicio de Atención de Día sobre Trastorno Dual, que es la
complementaria a la realizada en el año anterior.
Con relación a cambios en la composición de los centros y los grupos,
señalar que en la Unidad de Berio se ha modificado la composición y el
ratio de la Unidad, con el fin de crear un grupo más ajustado a las
necesidades de los usuarios.
De tal manera que la Unidad ha pasado de estar constituida por un grupo
de 7 usuarios con dos profesionales a dos grupos de 5 usuarios uno de
ellos atendido por dos profesionales y el otro grupo con un profesional de
referencia.
Estos cambios han supuesto reducir el número de usuarios en el Centro
de Día de Aiete, por lo cual este centro dispone de más espacio para
llevar a cabo sus actividades.
Dado el carácter de esta unidad ha sido conveniente equiparla con más
mobiliario para hacer frente a las necesidades de funcionamiento de este
grupo.
Este año la unidad Integrada en la Comunidad de Rentería presentó a la
Jornada de Buenas Prácticas organizada en la entidad, un video en el
que se recogen los diversos trabajos en el ámbito de las manualidades
llevadas a cabo.
Un aspecto a considerar es la presencia de un grupo de usuarios más, del
Centro de Día de Aiete que han empezado a realizar prácticas de
alternancia en el Centro Ocupacional de GUREAK en Irún. Estas
prácticas les permiten además de llevar a cabo actividades en un entorno
más normalizado, el establecer una relación con otras personas y el
desarrollar actividades laborales normalizadas.
También es importante significar el mantenimiento del compromiso con
las entidades de formación de nuestro entorno, mediante la participación
en los diferentes Centros de Día y Unidades de un total de 15 alumnos
que han llevado a cabo sus prácticas.
Señalar que este año se ha creado un grupo de trabajo centrado en
labores de jardinería que están llevando a cabo su actividad en los
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diferentes centros de día. En años anteriores ya existía un grupo en el
Centro de Día de Oriamendi que llevaba a cabo parte de estas tareas,
actualmente un Grupo de Aiete a reforzado esta actividad en el Centro de
Día de Artolamendi.
En total hemos dado apoyo a 96 personas, contando para ello con 28
Profesionales, de los cuales 4 están con contratos a tiempo parcial ya que
cubren contratos de conciliación familiar, en cinco centros y unidades.

DISTRIBUCION POR CENTROS DEL SERVICIO DE ATENCION DE DIA
Nº DE
CENTRO
LOCALIZACIÓN
USUARIOS
Centro de Día de Artolamendi
San Sebastián
33
Centro de Día de Azkarate Enea
San Sebastián
19
Centro de Día de Oriamendi
San Sebastián
22
Unidad integrada en la Comunidad Rentería
12
Rentería
Unidad integrada en la comunidad San Sebastián
10
BERIO
TOTAL
96

2.2.4 Servicio de Vivienda
La estructura del servicio se ha mantenido con las sesenta y nueve plazas
en las seis viviendas. Están organizados en diez grupos diferenciados y
cada uno de ellos mantiene su organización de actividades, del mismo
modo esta misma agrupación se mantiene para su seguimiento y
coordinación.
Durante el año 2011 en el Servicio de Vivienda se ha procedido a llevar a
cabo diversas obras de reforma y mejora de instalaciones, destacando las
realizadas en las viviendas de Urnieta y Txara, consistentes en la
renovación del mobiliario de las habitaciones y adaptaciones en los
baños.
Hemos afianzado nuestra participación en las actividades organizadas
desde la entidad Atzegi puesto que nos brinda una oportunidad muy
adecuada para la ampliación de relaciones con personas diferentes a las
de nuestros servicios. En esta misma línea también estamos participando
en las actividades deportivas organizadas desde los ayuntamientos,
concretamente en la villa de Urnieta.
Durante el mes de marzo procedimos a realizar una evaluación ética de la
intervención profesional. Se han identificado veinte equipos de trabajo en
el servicio de vivienda que han participado en este proceso, para ello se
ha aplicado un instrumento diseñado en la entidad. Una vez obtenidos los
resultados se ha procedido a realizar una devolución de las valoraciones
a todos los equipos de trabajo.
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Dentro del área de salud, hemos realizado, con la colaboración de la
nutricionista Mirian Nieto; un estudio sobre los hábitos alimenticios de las
personas del servicio de vivienda. Primero se ha realizado una prueba, en
consulta, para obtener una línea base sobre la composición corporal.
Posteriormente se ha realizado un consejo individualizado sobre pautas a
adoptar para el mantenimiento de buenos hábitos de alimentación.
DISTRIBUCION POR CENTROS DEL SERVICIO DE VIVIENDA
Nº DE
CENTRO
LOCALIZACIÓN
USUARIOS
Oriamendi Etxea
San Sebastián
15
Goizalde
San Sebastián
14
Piso del Pº de Zarategi
San Sebastián
8
Txara
San Sebastián
12
Azkorte Etxea
Urnieta
15
Berio
Donostia
6
TOTAL
69

2.2.5 Servicio de Apoyo a Familias
Se han mantenido en sus términos habituales todas las líneas de
intervención bajo este Servicio, que, como se sabe, incorpora el área de
Ocio y Tiempo Libre.
Este año hemos comenzado con un nuevo grupo de familias que ha
trabajado sobre herramientas de comunicación,: PECs, Emintza,
programas digitales,.. Este grupo se ha desarrollado algunos domingos
por la mañana y ha tenido que ser interrumpido por el desarrollo de una
investigación sobre el Emintza (Mintzalde).

GRUPO
ASPERGER
FAMILIAS NUEVAS
ESCUELA DE
FAMILIAS
ZONA EIBAR
ZONA
ZUMARRAGA
PERSONAS
ASPERGER
ADULTAS
GRUPO DE
COMUNICACIÓN

GRUPOS DE FAMILIAS
PARTICIPANTES
CONTENIDO
Temas comunes a las familias con
35 participantes
hijos/as con Asperger
15 familias

Apoyo mutuo

15 familias

Temas de interés del grupo

15 participantes

Familias nuevas de la zona

15 familias

Temas de interés del grupo

10 personas

Temas de interés del grupo

25 personas

Trabajo sobre herramientas de
comunicación: PECs, EMINTZA,…
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Además de las actividades que desarrollábamos algunos domingos y la
actividad de Cine Adaptado que comenzamos el año pasado hemos
organizado alguna actividad en el Txiki Park.
Realizamos una serie de actividades en torno al 2 de abril (día
internacional de concienciación del autismo) para celebrar esta fecha.
Este año volvimos a celebrar la Navidad acudiendo al PIN de Navidad del
KURSAL y además lo hicimos también el el PIN de FICOBA.
Como en años anteriores hemos seguido desarrollando los Programas
ATSEDEN (Respiro Familiar) y GERTU (Intervención familiar). Este año,
el programa Atseden ha sufrido una merma en la frecuencia de fines de
semana y un incremento en las cuotas de las familias para contrarrestar
la merma en la financiación.
Entendemos el ocio como una parte fundamental del programa de apoyo
a las personas a las que dirigimos nuestra atención. Es una clave en su
desarrollo personal e integración social, al tiempo que un apoyo a la
familia.
En diversas actividades de ocio se cuenta con el inestimable apoyo de
personas voluntarias, cuya aportación queremos subrayar y agradecer
desde estas líneas.
A finales del año 2012 hemos comenzado a desarrollar un nuevo
programa para el voluntariado PROGRAMA LAGUNTZAILE que pretende
cubrir algunas necesidades de las familias desde el voluntariado.

PROGRAMA
SABADOS
JOVENES
DOMINGOS
JOVENES
PISCINA NIÑOS
PISCINA JOVENES
OCIO ZARAUTZ
OCIO
ZUMARRAGA
SABADOS NIÑOS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

PARTIC.

MONIT

DONOSTIA (AIETE) 16:00-20:00

12

5

DONOSTIA 16:00-20:00

8

2

10

3

8

2

4

3

5

3

4

3

DONOSTIA (ALZA) Lunes, miércoles y
jueves
DONOSTIA (ANOETA) Lunes y
miércoles
ZARAUTZ (LOCAL ATZEGI) Martes y
jueves
ZUMARRAGA
SABADOS (16:00-20:00)
DONOSTIA (BERIO)
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Hemos seguido desarrollando las actividades que últimamente veníamos
realizando con las personas con Asperger.

PROGRAMA
SABADOS
JOVENES
COLONIAS
ABIERTAS
SALIDA
TEATRO

PROGRAMA
COLONIAS
INTEGRADAS

COLONIAS
ABIERTAS

COLONIAS
AGOSTO

ASPERGER
ACTIVIDAD
DONOSTIA
16:00-20:00
Paseos en Julio
10:00-14:00
SENDA VIVA
26-30 Julio
DONOSTIA (BERIO)

PROGRAMA VERANO
ACTIVIDAD
Participación de niños con T.E.A. en
programas externos a GAUTENA
Paseos de niños /as y jóvenes con
T.E.A.
Zarautz
Elgoibar
Arrasate
Donostia jóvenes
Donostia niños
Zumárraga
Irún
Hondarribia
Turnos de 12 días en Albergues
1-15 Agosto DONESTEBE (adultos)
1-12 Agosto DERIO (adultos)
1-12 Agosto VITORIA (adultos)
1-12 Agosto SAN ASENSIO (jóven)
1-15 Agosto ORIAMENDI (adultos)
3-9 Agosto BERIO (niños)
16-27 Agosto DONESTEBE (niños)
16-27 Agosto SAN ASENSIO (jóven)

PARTIC.

MONIT.

10

2

7

2

14

3

14

3

PARTIC.

MONIT

15

10

65

34

3
7
3
10
25
3
8
6
124
14
18
16
14
11
12
17
22

2
4
2
5
14
2
2
3
79
12
10
8
10
6
8
13
12

Además de estas actividades de carácter ordinario, el Servicio de Apoyo a
Familias, compuesto por Jimmy Brosa y Ainara Sanz (trabajadora social)
y Maitane Iza (Coordinadora de Ocio), se ocupan del apoyo y orientación
familiar en GAUTENA.
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2.3.- Calidad y Conocimiento
2.3.1 Aplicación de modelos y sistemas de calidad
En 2012 decidimos prescindir temporalmente de la visita de Auditoria de
AENOR tras valorar, entre otros aspectos, el grado de implantación de
sus procedimientos y su integración en los procesos EFQM.
A final de año, fue realizado un contraste externo con un equipo
evaluador de Euskalit según el modelo EFQM, que nos permitió identificar
áreas de mejora.
Asimismo, continuamos vinculados formalmente al proceso de
acreditación según el Modelo de calidad FEAPS. Coincidiendo con el
inicio del nuevo Plan Estratégico 2012-2015 se realizó una
autoevaluación de los tres ejes de calidad de este modelo: Ëtica, Calidad
de Vida y Gestión. Ésta es la tercera autoevaluación que realizamos
siguiendo los requisitos de este modelo y volveremos a repetirla a finales
de 2015.
Continuamos trabajando el Proyecto Vital, la Ética, los Derechos, y
potenciando la existencia de Equipos de Mejora sobre diversas temáticas:
Envejecimiento, Asperger, Empleo, Nuevas Tecnologías,…

2.3.2 Gestión del Conocimiento
El Plan de Formación de GAUTENA, se desarrollo conforme al siguiente
cronograma.
Acción

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Sep

Oct

Nov

Dic

Apoyo Conductual Positivo y Técnicas de
contención física
Calidad FEAPS
Evaluación Ética
Primeros Auxilios
Trastorno Dual
Jornada Buenas Prácticas
Sistema Comunicación mediante PECS
Pautas de Intervención TOC
Modulo de Formación Básica
Sistemas de Comunicación mediante
PECS
Habilidades Directivas y Liderazgo Eficaz.
Psicología Positiva.
Preparación Evaluación Q de Oro EFQM
Tratamiento Farmacológico de los TEA
Proyecto MINTZALDE
Aprendizajes previos al P.E.C.S.
Organización de sesiones de actividad
física y psicomotricidad
Power Point avanzado
Dietética y Nutrición
Aplicación del Proyecto Vital
Uso de Registros y herramientas de
trabajo
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Formación general para todos los Servicios
Formación Específica Educación
Formación Específica Atención de Día
Formación Específica Equipo Médicopsicológico
Formación Específica Vivienda
Formación Equipo Directivo
Formación Servicios Centrales
Formación Voluntarios y personal de
sustituciones
Formación Servicio Apoyo a Familias

2.3.3.- I+D+i
En éste área hemos puesto en marcha las siguientes principales líneas de
estudio e investigación:
“Definición de maltrato en la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo”.
En colaboración con FEVAS.
“Empleo social avanzado y gestión por competencias”. Con apoyo de
FEVAS.
“Proyecto Mintzalde” -estudia la eficacia de la herramienta e Mintza-. En
colaboración con Fundación Carlos Elósegui de Policlínica Gipuzkoa.
“Proyecto PROINSO” – aplicación para la ayuda en la toma de
decisiones a personas con Discapacidad intelectual y del desarrollo-. En
colaboración con GAIA.
“Estudio sobre evaluación de la atención a la salud mental en personas
con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo” – en el marco FEVAS-.

2.4.- Otras Actividades
2.4.1 Campaña de Sensibilización Anual
GAUTENA llevó a cabo un año más su Campaña de Sensibilización
Anual sobre el Autismo que en la edición de este año consistió en la
emisión en el mes de Octubre de cuñas en radio con intervenciones de
dos madres de personas con autismo y de un joven con este trastorno.
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2.4.2 Ciclo de Conferencias
Asimismo, GAUTENA llevó a cabo un año más el Ciclo Anual de
Conferencias que tiene lugar en octubre en la sala de KUTXA en la calle
Arrasate.
Este año se contó con la presencia de Gonzalo Hervás, Psicólogo,
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid que habló de “¿Cómo
trabajar la fortaleza emocional en familias de personas con TEA”?; del Dr.
Antonio Persico, Profesor Asociado en Neuropsiquiatría infantil y
adolescente y experto en genética en el autismo, de la Universidad
Campus Bio-Médico de Roma, que habló sobre “Genética y Autismo:
estado del arte e implicaciones clínicas”; y del Dr. Joaquín Fuentes, Jefe
del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil de Policlínica Gipuzkoa y
Consultor en Investigación de GAUTENA que trató sobre la “Actualización
en Investigación sobre Autismo”.
El Ciclo contó con una importante presencia y una alta valoración por
parte de los asistentes, un público compuesto por familiares de personas
con autismo, profesionales, estudiantes, y público interesado en general.

2.4.3 Visitas de Trabajo
Por otra parte, la Organización ha seguido recibiendo a Delegaciones de
distintas Comunidades Autónomas españolas y a varios grupos de visitas
provenientes de otros países. En concreto, han sido 9 las Organizaciones
visitantes.
15 de Febrero: Visita de un grupo de madres de Francia
11 de Mayo: CEFPI (Portugal)
18 de Mayo: FEAPS (Navarra)
23 de Mayo: CEE Gorbeialde
14 de Junio: Donata Vivanti
19 de Junio: Delegación de Suecia
20 de Julio: DINCAT (Cataluña)
21 de Julio: Matt Savage (EEUU)
08 de Noviembre: Autismo Navarra
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3. CUENTAS ANUALES

3.1. BALANCE DE SITUACIÓN

GAUTENA (ASOCIACION GUIPUZCOANA DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO,
Y OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO)
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Unidades de euro)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2.012

2.011

5.049.052

5.337.837

I. Inmovilizado intangible

703.578

700.122

III. Inmovilizado material

4.336.558

4.629.558

8.916

8.157

V. Inversiones financieras a largo plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

5.438.931

A-1) Fondos propios

291.002

286.729

I. Dotación fundacional/Fondo social

286.729

284.140

4.273

2.589

4.903.662

5.152.202

B) PASIVO NO CORRIENTE

93.951

45.486

I. Provisiones a largo plazo

93.951

45.486

881.084

1.005.113

16.400

38.545

852.923

783.014

11.761

183.554

6.169.699

6.489.530

IV. Excedentes del ejercicio

1.120.647

1.151.693

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

117.809

75.848

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

447.741

318.290

PASIVO CORRIENTE

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

555.097

757.555

II. Provisiones a corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO

6.169.699

6.489.530

2.011

5.194.664

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) ACTIVO CORRIENTE

2.012

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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3.2. CUENTA DE RESULTADOS

GAUTENA (ASOCIACION GUIPUZCOANA DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO,
Y OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO)
CUENTA DE RESULTADOS
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Unidades de euro)
2.012
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2.011

8.068.461

7.827.750

4.723

13.807

8. Gastos de personal

(6.183.972)

(5.876.331)

9. Otros gastos de explotación

(1.877.349)

(1.945.344)

(330.664)

(349.825)

316.449

336.171

7. Otros ingresos de explotación

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado
del ejercicio afectas a la actividad porpia
13. Deterioro y resultado por enajecion del inmovilizado
14. Otros resultados

500
12.427

1.116

10.075

7.844

554

574

(6.356)

(5.829)

(5.802)

(5.255)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

4.273

2.589

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.273

2.589

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
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