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BUENAS PRACTICAS 2014

Identificación y presentación
de las Buenas Prácticas

Desde el año 2008 hasta la fecha y de manera bienal
se vienen presentando la Buenas Prácticas que se iden-
tifican en los diferentes servicios dentro de nuestra en-
tidad. Son doce las identificadas hasta ahora durante
este periodo.
El día 4 de Junio, y en sesiones de mañana y tarde,
fueron divulgadas las 3 buenas prácticas correspon-
dientes a este año 2014, a todos los profesionales
de GAUTENA

Servicio Educativo:

Evolución que manifiesta un alumno a lo largo
de 7 años en el área de comunicación, autonomía
personal y comportamiento mediante el uso de tarjetas
y carpeta PECS en el aula de Andra Mari eskola
Arrate-Eibar.

Servicio Clínico:
Abordaje del tratamiento desde una perspectiva global
que surgió desde hace 10 años para que los niños
aprendan a jugar de forma cooperativa, a trabajar
la tolerancia y la flexibilidad y desarrollen competen-
cias de comunicación que mejoren sus relaciones so-
ciales. Hasta ahora se realizaba de manera individual.

Servicio Apoyo a Familias:
Participación de las familias en actividades asociativas.
Participación en la adecuación de los nuevos locales
de Zumárraga y Eibar, así como en la organización de
la Marcha URDINDUZ del 6 de Abril
Desde el equipo del Proceso de Buenas Prácticas agra-
decer a todas las personas que han compartido sus
experiencias y dar la oportunidad de ampliar el conoci-
miento en nuestra entidad.

Equipo Proceso Buenas Prácticas
Monika Basterretxea - Ainara Rodriguez

Lourdes Saéz de Maturana - Olatz Aizpuru

Durante este año hemos podido acometer
la reforma del local que GAUTENA tiene

en EIBAR. Este local es una cesión del
ayuntamiento de Eibar, que GAUTENA
comparte con AGI (Asociación gipuzkoana de

REFORMA DEL LOCAL DE EIBAR

invidentes). La reforma ha sido posible gracias
a la financiación de la FUNDACION ONCE. Sin
duda, el local está ahora a la altura del trabajo
que allí se realiza.
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GAUTENA ha obtenido el Certificado en
el estadio de «Calidad» del Modelo FEAPS

–www.feaps.org– de Calidad. El Modelo crea-
do por FEAPS es una propuesta generada des-
de el propio sector de apoyo a las personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Está
basado en la confluencia de tres ejes: la Cali-
dad de Vida de la persona con Discapacidad
y su familia; la Ética; y la Calidad de la Gestión.

El camino que GAUTENA viene haciendo estos
últimos años hacia la Calidad a través de diver-
sos modelos –ISO, EFQM, NAS, ...–, ha facili-
tado la sintonía con los requerimientos del
Modelo FEAPS de Calidad, que parece estar
señalándose como principal referencia en el
sector.

GAUTENA, ORGANIZACIÓN CON «CALIDAD»,
SEGÚN EL MODELO FEAPS

El logro de
esta Certifica-
ción por parte
de GAUTENA
constituye un
nuevo estímu-
lo para transi-
tar el camino
de la mejora
continua, en
esta ocasión a
través de la aplicación de un modelo de
referencia surgido en nuestro propio ámbito
de actuación.

¡Felicitaciones a todos los que lo hacéis
posible!

CAMPEONATO DE NATACION

Los nadadores de GAUTENA, Jon Lander
Mateos y Jon Etxepeteleku, participaron en

el Campeonato de Natación, organizado
por FEVAS en Donostia esta primavera.
Zorionak a los dos Jon por su trabajo
y participación!!!
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UREDERRA (ibilaldiari ekiteko prest)ERNIO (Zelatunen hamaiketakoa jaten)

GAUTENAKO FAMILIEN IBILALDIAK

Udaberrian pare bat ibilaldi antolatu ditugu
GAUTENAko familientzat.

Ekainaren 8an, zenbait familia eta beren seme-alaba
Zelatunera igo ziren, Ernio mendian, eta ekainaren 29an,
ibilaldia egin genuen Urederraren iturburura.
Bi ibilaldietan parte hartu zutenek ederki pasa zuten.

El pasado 12 de Junio tuvimos la oportunidad de
disfrutar de un maravillosos concierto gracias a

la colaboración existente entre FEVAS (Federación
Vasca de Asociaciones de Familiares de Discapacidad
intelectual y del Desarrollo) y la OSE (Orquesta
Sinfónica
de Euskadi). Este años, la Orquesta
Sinfónica de Euskadi y Pirritx,
Porrotx eta
Marimotots se han
unido para ofrecer
al público infantil
un espectáculo
creado a partir de
una selección
de las canciones
del conocido grupo
de payasos.
Todos nosotros
pudimos acudir al
ensayo general de
dicho concierto que se
celebró a puertas abiertas
para personas y familias de
entidades de FEVAS (GAUTENA, ULIAZPI, ATZEGI,
ASPACE,…)
Recibimos numerosos agra-decimientos por la iniciativa,
una selección representativa de estos agradecimientos
se los hicimos llegar a los participantes y organizadores
y aquí los compartimos con todos vosotros.

Ekainaren 12an, kontzertu zoragarri batez
gozatzeko aukera izan genuen, desgaitasun

intelektuala eta garapenekoa duten pertsonen senideen
elkarteen euskal federazioa (FEVAS) eta Euskadiko

Orkestra Sinfonikoaren arteko lankidetzari esker.
Aurten, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta

 Pirritx, Porrotx eta
Marimotots elkartu egin

dira pailazo-talde
ezagunaren zenbait

abesti abiapuntu
hartuta sortutako

ikuskizun bat
eskaintzeko

haurrei.
Guk

kontzertuaren
entsegu

orokorrera
joateko parada

izan genuen.
 FEVASeko

(GAUTENA, ULIAZPI,
ATZEGI, ASPACE…)

erakundeetako pertsona eta
familientzako entsegu irekia izan zen.

Esker on asko jaso genituen ekimenarengatik, eta
horietako batzuk parte-hartzaileei eta antolatzaileei
helarazi genizkien. Hemen bildu ditugu, guztiok
irakurtzeko.

Eguraldi ederra izan zuten, bai eta giro aparta ere.
Haurren, gazteen eta helduen familiak bildu ziren beren
seme-alabekin batera.
Halako jardueren arrakasta ikusita, animatuta gaude
aurrerantzean ere antolatzen jarraitzeko.

CONCIERTO OSE E IRRIEN
LAGUNAK

OSE-REN ETA IRRIEN
LAGUNEN KONTZERTUA
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Kaixo, atzo nere seme Xabier eta

biok kontzertuan egon ginen eta

antolatzaile guztiei eskerrak

eman nahi dizkizuegu oso ondo

pasa genuelako. Xabik abesti

guztiak ezagutzen zituen baina

zuzenean ikustea oso berezia izan

zen, hasierako urduritasuna

lehen abestia hasterakoan

desagertu ziren, Xabik ezagutzen

zituen eta ni hortaz

ohartu nintzen.

Eskerrik asko

Muchísimas gracias a todas las personas

que hicieron posible la asistencia al

concierto. Para los que demasiado a

menudo nos sentimos juzgados o cuanto

menos observados por el comportamiento y

características peculiares de nuestros hijos

es un alivio poder disfrutar a su ritmo de

un espectáculo tan completo. ¿Cómo sería

el mundo sin Música?

Gracias de corazón por el cariño que

demostraron Pirrritx, Porrotx y

Marimototx al fotografiarse y hablar

con las familias después del

concierto.

¡Felicidades !

Atzokoa izugarria izan

zen. Suerte haundia

daukagu. Antolakuntza

oso ona izan zen.

Ikerrek oso ondo pasa

zuen. Porrotxekin egin

genuen argazkia kuadro

batetan jartzeko modukoa

da, hain politak ateratzen

diren eta batez ere

zorionaren imagina

delako.

Eskerrik asko

eta zorionak!!

Soy la madre de Javier y no tengo palabras. Ayer

vivimos uno de los mejores días que hemos podi-

do vivir desde que sabemos que nuestro hijo

Javier tiene este trastorno. Fue 1 hora y media

en la que estuve prácticamente todo el rato

llorando de lo feliz que veía al niño, a mi hija, y

a mi marido. Que el niño pudiese hablar que se

pudiese mover como el que quería porque los

que están a su alrededor eran parecidos a él

fue una experiencia maravillosa creo que en 14

años que tiene es la primera vez que hacemos

algo así todos juntos. No os voy a dar la enhora-

buena por haber conseguido esto sino mil gra-

cias eternamente agradecida por lo bien que lo

pasamos. Muchas gracias a la a la Orquesta

Sinfónica de Euskadi, a los chavales que nos

cantaron, a Pirritx Porrotx eta Marimotots y

por supuesto a GAUTENA que siempre estáis

ahí cuando os necesitamos. Mil besos

y buen verano para todos

Sólo unas palabras, ahora que tene-
mos fresco el recuerdo, para daros las
gracias a todos los que formáis parte
de Gautena, por permitirnos vivir una
experiencia como ésta. La cara de
felicidad que ha tenido Irene durante
todo el concierto es algo que, simple-
mente, no se puede expresar con
palabras, ni pagar con dinero. Por
favor, hazle llegar a los organizadores,
tanto la Orquesta Sinfónica de Euska-
di, como a Pirritx, Porrotx y
Marimotots, el agradecimiento
más sincero de unos padres
emocionados.
Un abrazo

Amaia lo pasó en grande, sobre todo porqueademás del espectáculo (que fue una gozada)todo fue muy familiar, más recogido. Tuvimosocasión al salir de poder estar con ellos tranqui-los, con sillas incluídas. Esto en una actuaciónnormal es superdifícil para nosotros. Además,como en las sesiones de cine, podías estartranquilo si tu niño gritaba, se levantaba.....porque sabíamos que el resto iba a entenderlo.Bueno,gracias a los organizadores de nuestraparte (a ver si llevan a cabo otras iniciativascomo estas para los críos), y también al grupode los payasos que son de una generosidadenorme.
Muxu bat

Nos gustaría que trasmitieras de nuestra parte a todos

los que han hecho posible una tarde tan especial,

nuestra enhorabuena y agradecimiento.

Como bien sabes, cada vez que hacemos una actividad

con Jon, tenemos la incertidumbre de si todo va a salir

bien, estamos pendientes de su reacción y de que disfrute.

La tarde del concierto pudimos compartir con nuestro

hijo un momento de diversión sin acordarnos para

nada de nuestras preocupaciones habituales y nos

convertimos en tres niños disfrutando del espectáculo.

Aunque con las palabras no se puede expresar bien lo

que se siente en estas situaciones, creo que la mirada

de los aitas y las amas a la salida del concierto lo

decían todo. Especialmente para nosotros por ser el

primer concierto de Jon y «prueba de fuego» para ver

si asustaba o no ante algo nuevo, tenemos que

decir que será un momento precioso que

recordaremos durante mucho tiempo.

Muchas gracias a todos.
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GAUTENA GURASO ESKOLA

Con el objetivo de reforzar una línea de actuación,
que de una u otra manera veníamos ofreciendo,

hacer que llegue a aquellas comarcas en las que
tenemos una mayor implantación, y ofrecer cada año
un programa suficientemente denso e interesante como
para que las familias encuentren en él un apoyo sólido
nace el «GAUTENA GURASO ESKOLA»
El Programa de Formación a Familias básicamente se
apoyará en los recursos profesionales de GAUTENA,
si bien contemplamos recurrir a recursos extensos
cuando ello se considere conveniente, como ya se hace
en esta primera propuesta, y, en especial, para la
realización de talleres.
Como veis, básicamente el Programa de Formación a
Familias «GAUTENA Guraso Eskola», contempla
charlas y talleres. Las charlas tendrán una duración
máxima de en torno a una hora, e irán seguidas de un
coloquio que permita exponer y aclarar dudas.
Los talleres tienen un enfoque más práctico e intensivo,
y, en principio, se contemplan con una duración
estimada de en torno a cuatro horas y con una
metodología más participativa en pequeños grupos de
trabajo.
Junto a estas dos modalidades que hoy por hoy
conformarían el Programa de Formación a Familias,
GAUTENA ofrece otras actividades dirigidas a familias
que también tienen una componente formativa, como
puede ser el Ciclo Anual de Conferencias que suele
tener lugar en otoño, u otras actuaciones enmarcadas
en la actividad de apoyo generada desde el Servicio de
Diagnóstico y Tratamiento, o desde el Servicio de Apoyo
a Familias, tales como reuniones de grupos, etc.
Os llegará a todas las familias de GAUTENA el
calendario de charlas de este próximo curso, que iremos
recordando a través de nuestros canales habituales de
información: infotoki (Blog) y la newsleter.

Modu batera edo bestera eskaintzen ari ginen
jarduera-ildo bat indartze aldera –ezarpen

handiagoa dugun eskualdeetara iristea eta urtero
programa mamitsu eta interesgarri bat eskaintzea,
familiek babes sendotzat har dezaten–, GAUTENA
GURASO ESKOLA sortu da.

Familientzako Prestakuntza Programa GAUTENAren
baliabide profesionalak izango ditu oinarri funtsean;
nolanahi ere, kanpo-baliabideetara joko dugu
komenigarria dela uste dugunean, lehen proposamen
honetan egin dugun bezala, eta, batik bat, tailerrak
egiteko.

Ikus dezakezuenez, «GAUTENA Guraso Eskola»
Familientzako Prestakuntza Programak hitzaldiak eta
tailerrak aurreikusten ditu. Hitzaldiek ordubete inguruko
iraupena izango dute, eta, horien ondoren, mahai-
ingurua egingo da, zalantzak azaldu eta argitzeko.

Tailerrak praktiko eta intentsiboagoak izango dira,
eta, printzipioz, lau ordu ingurukoak izango
dira. Lantalde txikitan parte hartzeko metodologia
jarraituko da.

Gaur egun Familientzako Prestakuntza Programa
osatzen duten bi modalitate horiekin batera, GAUTENAk
beste jarduera batzuk ere eskaintzen dizkie familiei,
prestakuntza ardatz izanik. Esate baterako, udazkenean
egin ohi den Konferentzien Urteko Zikloa, eta
Diagnostiko eta Tratamendu Zerbitzuak edo
Familientzako Laguntza Zerbitzuak sortzen dituzten
laguntza-jardueretan sartutako beste jarduera batzuk,
tartean talde-bilerak.

Hurrengo ikasturteko hitzaldien egutegia iritsiko zaizue
GAUTENAko familia guztiei. Horiek gogorarazten
joango gara gure ohiko informazio-bideen bitartez:
Infotoki (bloga) eta newsletterra.


