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MEMORIA

Presentación
Un año más, damos cumplimiento
al compromiso de información a socios
y otros agentes interesados en el devenir
de nuestra Organización, a través
d e é s t a Memor ia de Actividades
correspondiente a 2011.
Si bien cada ejercicio tiene sus propias
circunstancias, a cuyo análisis dedicaremos
alguna atención, queremos subrayar que
lo que da continuidad a lo largo del tiempo
al trabajo de GAUTENA es su apuesta por
la calidad de vida de las personas con
trastornos del espectro del
autismo y personas con
discapacidad intelectual
con
necesidades
equivalentes, y sus
familias en Gipuzkoa.
A ello dedicamos
nuestros esfuerzos.
El año 2011, no
obstante ser el cuarto
año del actual período
de crisis económica,
tuvimos la oportunidad, a
comienzos de año, de
inaugurar el nuevo Servicio
de Vivienda y Estancias
Temporales de Berio. A pesar de no haber
conseguido una mejora en la financiación
del Servicio de Estancias Temporales, la
nueva instalación y la ampliación de plazas
permanentes de vivienda que ha supuesto,
han constituido un claro logro para
GAUTENA.
Así mismo, tuvimos la oportunidad de abrir
una nueva aula estable, situada en el
Colegio la Inmaculada de Hernani,
alcanzando así el número de dieciséis aulas
estables concertadas con el departamento
de Educación del Gobierno Vasco.
En 2011, conseguimos superar el tope
de facturación con el departamento de
Sanidad, lo que nos permitió en el 2011
proceder a la contratación de una nueva
2

psicóloga, alcanzando así el número de
seis psicólogos en el Equipo Clínico, más
el médico psiquiatra, Responsable del
mismo.
Por lo demás, se mantuvo la congelación
en Sanidad, el Departamento de Educación
del Gobierno Vasco disminuyó el importe
por módulo, y la Diputación Foral de
Gipuzkoa congeló las asignaciones para los
programas del Ser vicio de Apoyo a
Familias. Así pues, cada día con más
claridad, comenzamos a apreciar
las consecuencias de la crisis en
nuestra financiación ordinaria.
No obstante lo dicho,
GAUTENA pudo mantener
el conjunto de programas
y servicios en su nivel
habitual de prestación.
Añadir que GAUTENA
ha mantenido su tensión
positiva en la mejora
cualitativa, a través
de diversas líneas de
trabajo
en
ética,
derechos, proyecto vital,
y calidad.
Para finalizar, queremos aprovechar esta
ocasión para agradecer a las personas con
Trastornos del Espectro del Autismo y a sus
familias, a los profesionales que trabajan
en GAUTENA, a las Administraciones
Públicas –Gobierno Vasco, Diputación Foral
de Gipuzkoa, Ayuntamientos–, a la Obras
Social de Kutxa, y a otras Obras Sociales
–Fundación ONCE,…–, a las empresas
colaboradoras Auzo Lagun y Orona, a los
socios colaboradores y particulares, y a la
sociedad en su conjunto, el apoyo
continuado que hace posible la labor diaria
de nuestra Organización.
Recibid un muy cordial saludo.
JUNTA DIRECTIVA

GAUTENA

1. General

1.1.- Europa

Confederación Autismo España

GAUTENA mantuvo su presencia y
actuación en el seno de la Asociación
Europea acudiendo a las reuniones
ordinarias de su Consejo de Administración
y de su Asamblea General.

GAUTENA es miembro de la confederación
Autismo España.

1.3.- Comunidad Autónoma Vasca
GAUTENA ha mantenido su colaboración
activa en el seno de la federación vasca,
participando entre otras en las comisiones
de Educación, Vivienda, Servicios de
Atención de Día, de Apoyo a Familias,
Salud, así como en la de I+D+i. y en el
seguimiento de las iniciativas normativas
de la Administración Pública.

El 5 de julio tuvo lugar un encuentro en
Hendaya, organizado por la Conferencia
Atlántica Transpirineos, en el que
GAUTENA tomó par te, junto a
representantes de Diputación Foral de
Gipuzkoa y Fundación Uliazpi.

1.2.- España
FEAPS

1.4.- Gipuzkoa

GAUTENA viene colaborando a través de
diversos profesionales, con diversas líneas
de trabajo y equipos de la Confederación
Española de Asociaciones en el ámbito de
la discapacidad intelectual y del desarrollo
(FEAPS).

Se han mantenido los marcos de
colaboración y alianzas existentes con otras
Entidades en el territorio de Gipuzkoa, tales
como ATZEGI –en Ocio y Tiempo Libre– y
GUREAK –Empleo– y Fundación Carlos
Elósegui –investigación en autismo–.

Representación del Taller de Teatro.
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2. Gestión
2.1.- Seguimiento del Plan Estratégico
y Plan de Gestión
A lo largo de 2011 se ha dado continuidad
al trabajo marcado en el Plan Estratégico
2008-11 y el Plan de Gestión 2011. 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
A lo largo del año 2011 se ha estabilizado
la demanda en cuanto al Servicio de
Diagnóstico y Tratamiento. Se han realizado
79 nuevos diagnósticos en la Asociación,
de las cuales en torno a 69 se han
incorporado al Servicio de Diagnóstico y

Tratamiento. Este dato es muy importante.
Si bien el número total de nuevas consultas
ha disminuido, hay que tener en cuenta que
el porcentaje de sospechas no confirmadas
ha disminuido del 24% (hace dos años) al
12 % del 2011. Con lo cual podemos decir
que la capacidad de detección ha mejorado.
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.
Desde el 1 de Julio, ante la creciente
demanda de casos a atender y tras valorar
la situación y las perspectivas de futuro, el
Depar tamento de Sanidad accedió a
incrementar en una psicóloga la
composición del Equipo Clínico.

ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, 2011
Nº de casos nuevos atendidos en el Servicio

79

Nº de consultas asistenciales realizadas

4.903

Consultas Evaluación/Diagnóstico

228

Consultas Sucesivas

321

Psicoterapias Individuales

2.965

Psicoterapias Grupales

1.283

Grupales familias

106

Indicadores de demora
Nº de días entre petición de cita y acogida

3,1

Nº de días entre acogida y primera cita

13

Nº de días entre primera cita y devolución del diagnóstico (*)

76

Nº de días entre devolución del diagnóstico e inicio tratamiento

34

(*) 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.
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2.2.2 Servicio Educativo

En septiembre se traslada el aula
anteriormente ubicada en Elgoibar
Ikastola al Colegio Público Virgen de Arrate
de Eibar. Se hace el
traslado tanto de
profesorado
como
de
alumnado,
siendo
la
integración
en el nuevo
colegio muy
positiva.

El Ser vicio ha experimentado un
incremento de un aula, hasta alcanzar
las 16 tras la apertura de
una nueva en
el Colegio la
Inmaculada de
Hernani. Esta
nueva
aula
estable tiene
un
carácter
especializado ya
que recupera la
que un año antes
E s t e
se había cerrado
curso hay un total
en
Jakintza,
de 88 alumnos en
para atender a
Nueva Aula estable en el Colegio
las aulas estables,
alumnado de atención
la Inmaculada de Hernani.
de
ellos 9 están
temprana, niños de dos
compar tiendo
su
hasta seis años. Son cuatro alumnos en
escolaridad de manera combinada entre
Educación a Tiempo Compartido con los
su colegio y un aula estable.
que se abrió en octubre de 2011.
DISTRIBUCION POR CENTROS DE LAS AULAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE GAUTENA
CENTRO

LOCALIZACIÓN

Nº DE ALUMNOS

La Salle Berrozpe Ikastetxea

Andoain

6

Ikastola Kurtxeberri

Aretxabaleta

5

Instituto Moguel-Isasi

Eibar

5

Elgoibar Ikastola

Elgoibar

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

Compañía de María

San Sebastián

6

Langaitz Ikastola

Rentería

6

La Salle San José

Zarauz

5

La Salle San José

Beasain

5

La Salle San Martzial

Irún

6

TOTAL

88
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2. Gestión
Continuamos participando en las reuniones
de coordinación que las entidades de
FEVAS mantenemos para el seguimiento
de los temas relacionados con la etapa
educativa. Generalmente es la responsable
del Servicio Educativo la que acude a estas
reuniones en la sede de Bilbao aunque este
año en dos ocasiones se han celebrado
encuentros en donde también han
participado familiares.
La primera reunión tuvo como tema «¿Qué
le pedirías al Sistema Educativo?», la
segunda jornada se centró en las
transiciones que se dan en la escuela. De
ambas jornadas se han elaborado

documentos que se han hecho llegar a los
Responsables del Gobierno Vasco.
En el mes de abril se celebró la primera
auditoria presencial a un aula estable, la
seleccionada fue la Compañía de María de
San Sebastián. Un grupo mixto formado por
dos padres de la Junta Directiva y un
profesional del Ser vicio de Vivienda
acudieron al aula, hicieron una observación
y se entrevistaron con los profesionales y
alumnado. De esta visita se elaboró un
dossier con unas conclusiones y
propuestas de mejora de cara a futuras
auditorias.

Celebrando la Fiesta de las Castañas.
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2.2.3 Servicio de
Atención de Día
Durante 2011 se han
mantenido
las
actuaciones habituales
en los distintos Centros
y en la Unidad de
Rentería, manteniendo
nuestra relación con
GUREAK y con otras
empresas para facilitar
el acceso a prácticas a
personas que acuden
a nuestro servicio.
En cuanto a mejoras materiales se actuó
en el centro de Día de Artolamendi (en
Berio), en la adecuación del espacio en
planta baja, la instalación de aire

Grupo de C.A.D. con Xabi Prieto

acondicionado en las salas de la planta baja
y primera que lo que requerían, así como
en actuaciones para incremento de la
seguridad en el talud trasero del edificio.

DISTRIBUCION POR CENTROS DEL SERVICIO DE ATENCION DE DIA
CENTRO

LOCALIZACIÓN

Nº DE USUARIOS

Centro de Día de Artolamendi

San Sebastián

34

Centro de Día de Azkarate Enea

San Sebastián

21

Centro de Día de Oriamendi

San Sebastián

20

Unidad integrada en la Comunidad Rentería

Rentería

12

Unidad integrada en la comunidad BERIO

San Sebastián
TOTAL

7
94

Así mismo, en 2011 se procedió
al estudio de posibles ubicaciones
para nuevas Unidades de Día,
tanto en Hernani como en San
Sebastián. No obstante contar
con el visto bueno técnico de
Diputación, la situación económica
ha impedido el apoyo público a
tales proyectos.
En total hemos dado apoyo a 94
personas, contando para ello con
24 profesionales.

Visita de C.A.D. a la Orquesta Sinfónica de Euskadi
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2. Gestión
2.2.4 Servicio de Vivienda
Con la apertura del nuevo Servicio en Berio,
a comienzos del año 2011, GAUTENA
gestiona en la actualidad seis viviendas que
dan apoyo a 69 personas, de manera
permanente.
Esta nueva aper tura ha supuesto la
incorporación de seis nuevas personas al
servicio. Hemos realizado una nueva
organización de las plazas aprovechando
la ocasión que nos brinda el contar con una

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
directamente por Diputación en las
viviendas de Urnieta y Txara, consistentes
en arreglos de suelos, baños, y otros.
La organización de las actividades ha
supuesto una aper tura a nuevas
experiencias y oportunidades. Por un lado
nos vamos incorporando a actividades
propuestas desde ATZEGI que nos brinda

Cursillo de Surf para los chicos
de Vivienda.

nueva instalación, procediendo a la
reubicación de personas que ya vivían con
nosotros a esta nueva vivienda e
incorporando a las nuevas a los hogares
que mejor se adaptaban a sus necesidades
de apoyo personales.

la oportunidad de realizar una mayor oferta
y más ajustada a los intereses de las
diferentes personas de las viviendas, así
participamos en actividades tales como
baile, gimnasia de mantenimiento, piscina.
En este mismo sentido hemos organizado,

8
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GAUTENA

gestión de conocimiento que se realiza en
la entidad a través de los grupos de mejora,
trece profesionales del servicio de vivienda
han participado en los diferentes grupos.

desde la vivienda tres nuevas propuestas,
una de surf en colaboración con la
Federación de Euskadi de surf, celebrada
en la playa de Gros; otra, un cursillo de
cocina mediante la preparación de platos
sencillos en su elaboración; y una tercera
actividad de música, consistente en la
utilización de instrumentos musicales para
el ocio.

Para un mejor seguimiento de la salud
hemos introducido mejoras en los registros
generales, de peso y evolutivos médicos, y
en los personalizados de enfermedades
crónicas. Para ello contamos con la red
informática que nos permite y brinda mayor
flexibilidad y control del seguimiento.
Además seguimos manteniendo la
supervisión del responsable clínico que
acude con carácter mensual a las seis
viviendas.

También hemos realizado dos experiencias
de salidas de fin de semana con el doble
objetivo de, por un lado, mejorar las
relaciones personales fuera del entorno de
la vivienda, y, por otro, ampliar las
posibilidades de ocio que pueden disfrutar.
Se han realizado dos salidas, una a la
ciudad de Zaragoza y la otra a Santander.

Del mismo modo para la supervisión de la
evolución individualizada de cada persona
y la coordinación de los equipos,
organizamos un calendario de reuniones
para cada una de las diez unidades
identificadas dentro del servicio de vivienda
en sus seis hogares.

En el capítulo de formación de los
profesionales, destacar dos temas
significativos que hemos abordado: el
Proyecto Vital y las estrategias éticas para
la intervención profesional. Dentro de la

DISTRIBUCION POR CENTROS DEL SERVICIO DE VIVIENDA
CENTRO

LOCALIZACIÓN

Nº DE 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
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2. Gestión
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.

Destacar el dinamismo de los grupos de
apoyo a familias, así como el interés que
suscitan las charlas para familias
organizadas desde este Servicio. Hemos
comenzado con un nuevo grupo compuesto
por personas adultas con Asperger.

GRUPOS DE FAMILIAS
GRUPO

PARTICIPANTES

ASPERGER

35 participantes

CONTENIDO
Temas comunes a las familias con hijos/as
con Asperger

FAMILIAS NUEVAS

14 familias

Apoyo mutuo

ESCUELA DE FAMILIAS

15 familias

Temas de interés del grupo

ZONA EIBAR

8 participantes

Familias nuevas de la zona

ZONA ZUMARRAGA

15 familias

Temas de interés del grupo

PERSONAS ASPERGER ADULTAS

8 personas

Temas de interés del grupo

Además se han organizado diferentes
actividades que han promovido el
encuentro de las familias de GAUTENA.

«Día Internacional del Autismo»

Destacar los «DOMINGOS EN FAMILIA»
en los que un domingo al mes una media
de 15-20 familias se han juntado en el
centro de día de Artolamendi pasando una
tarde juntos, celebrando los cumpleaños de
los niños/as.

En el año 2011, se ha comenzado a realizar
una nueva interesante actividad para las
familias: «CINE ADAPTADO». En
colaboración con la
empresa SADE de
Donostia, se ha
realizado
una
filmación adaptada,
ajustando aspectos
como volumen y luz a
las características de
las personas con
autismo. Esperamos
que durante el 2012,
esta actividad se
pueda
continuar
realizando.
También
nos
acordamos
de
la
excursión a SENDA VIVA de un autobús
con familias de GAUTENA, así como, la
posibilidad de poder disfrutar del Parque
Infantil de Navidad junto con las familias
de la Asociación de ASPACE.

10
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GAUTENA
Como
en
años
anteriores hemos
seguido desarrollando los Programas
ATSEDEN (Respiro
Familiar) y GERTU
(Intervención familiar).
Este año, el servicio
de fines de semana y
estancias cortas se
ha desarrollado en el
nuevo centro de
estancias temporales
de Berio, lo que ha
Desfile de modelos en el rompeolas de Donostia.
supuesto una mejora
en las condiciones
materiales en las que se presta el servicio.
atención. Es una clave en su desarrollo
Se han realizado 26 fines de semana en
personal e integración social, al tiempo
todo el año y dos estancias en Semana
que un apoyo a la familia.
Santa, llegando a más de 50 familias.
En diversas actividades de ocio se cuenta
Entendemos el ocio como una par te
con el inestimable apoyo de personas
fundamental del programa de apoyo a las
voluntarias, cuya aportación queremos
personas a las que dirigimos nuestra
subrayar y agradecer desde estas líneas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROGRAMA

ACTIVIDAD

PARTIC.

SABADOS NIÑOS/AS

DONOSTIA (AIETE) 16:00-20:00

DOMINGOS JOVENES

DONOSTIA 16:00-20:00

PISCINA NIÑOS

DONOSTIA (ALZA) Lunes, miércoles y jueves

PISCINA JOVENES

MONIT

10

5

8

2

10

3

DONOSTIA (ANOETA) Lunes y miércoles

7

2

OCIO ZARAUTZ

ZARAUTZ (LOCAL ATZEGI) Martes y jueves

3

2

OCIOZUMARRAGA

ZUMARRAGASABADOS (16:00-20:00)

6

3

Con el colectivo de personas Asperger, dos
han sido las principales novedades de este
año. Una ya destacada anteriormente, la
creación de un grupo de personas adultas
con Asperger que se juntan una vez al mes

para compartir temas de su interés. Además
se ha comenzado con un Taller de Teatro
que ha sido todo un éxito. En Junio tuvimos
la suerte de poder ver el resultado del trabajo
en una bonita actuación.
11
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2. Gestión
ASPERGER
PROGRAMA

ACTIVIDAD

PARTIC.

SABADOS JOVENES

DONOSTIA 16:00-20:00

10

2

COLONIAS ABIERTAS

Paseos en Julio10:00-14:00

7

2

SALIDA

BENIDORM26-30 Julio

14

3

TEATRO

DONOSTIA (BERIO)

14

3

PROGRAMA
COLONIAS INTEGRADAS
COLONIAS ABIERTAS

COLONIAS AGOSTO

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 10-15 días en Albergues
1-15 Agosto DONESTEBE (adultos)
1-14 Agosto OHARRIZ (adultos)
1-14 Agosto TUDELA (adultos)
1-14 Agosto SAN ASENSIO (jóven)
1-15 Agosto ORIAMENDI (adultos)
3-9 Agosto BERIO (niños)
16-26 Agosto DONESTEBE (niños)
14-27 Agosto SAN ASENSIO (jóven)
16-29 Agosto BEIRE (jóvenes)

Además de estas actividades de carácter
ordinario, el Servicio de Apoyo a Familias
se ocupa del apoyo y orientación familiar
en GAUTENA.

2.3.- Calidad y Conocimiento
2.3.1 Aplicación de modelos y
sistemas de calidad
Recibimos un año más la visita de auditoría
por parte de AENOR, con unos resultados
muy positivos y continuamos trabajando

12

15
65
3
7
4
11
24
3
7
6
130
14
18
16
14
11
12
15
14
16

MONIT
10
34
2
4
2
5
14
2
2
3
77
12
10
8
10
6
8
10
8
7

bajo la gestión por procesos. Como en años
anteriores se ha realizado una autoevaluación
a finales de año mediante la Matriz REDER
que es la empleada por Euskalit en las
evaluaciones del Modelo EFQM.
Se ha incorporado al sistema de auditorías
internas de GAUTENA la realización de
auditorías de tipo Técnico y Presencial lo
que permite un mejor conocimiento y
mejora de la actividad en la entidad.
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GAUTENA
Hemos continuado el camino iniciado en
relación al sistema de calidad FEAPS,
aportando la documentación que se nos ha
solicitado para el acceso al nivel 3 del
modelo denominado CALIDAD FEAPS,
estando a la espera de los siguientes pasos.

El avance en la interiorización del modelo
es lento pero seguro, y estamos convencidos
de su eficacia a medio y largo plazo.

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

Modelo de Calidad FEAPS
Adecuación Ética
Aplicación de Derechos
Evaluación de Derechos
Calidad FEAPS
Reflexión y líneas estratégicas
sobre la Innovación en GAUTENA
Reflexión Estratégica
en GAUTENA
Metodología del Proyecto Vital
Proyecto Vital
Dietas Alimentarias
Intervención en Comunicación
mediante PECS
Habilidades Sociales y Comunicativas
Sistemas Alternativos de
Comunicación mediante PECS
Atención básica de salud,
primeros auxilios
Módulo básico de Formación

Formación general para todos los Servicios
Formación Específica Educación
Formación Específica Atención de Día
Formación Específica Equipo Médico-psicológico
Formación Específica Vivienda
Formación Servicios Centrales
Formación Específica Equipo Directivo y Coordinación
Formación Específica Responsables y Coordinadores
Formación Voluntarios y personal de sustituciones
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2. Gestión
2.3.3 Innovación en Calidad
El año 2011 hemos avanzado
significativamente en la identificación
de las características del nuevo Proyecto
Vital, instrumento que sustituirá al
Programa Individual de Apoyo. Su
aplicación inicial ha comenzado en el
último cuatrimestre de 2011.
Asimismo, se ha continuado trabajando en
el ámbito de la Ética, a partir del trabajo de
la Comisión de Seguimiento del Plan de
Adecuación Ética en GAUTENA, Órgano
integrado por representantes de familias y
por profesionales. Y del Equipo de Mejora
integrado por profesionales.

2.3.4 I+D+i
En este área destacar el apoyo recibido en
2011 por la recién creada Fundación vasca
para la Innovación Sociosanitaria –Etorbizi–
que aprobó la realización por par te
de FEVAS de tres proyectos:
• Living Lab Sociosanitario
• Empleo social avanzado y gestión
por competencias
• Definición de maltrato en la discapacidad
intelectual
Junto a estos proyectos que iniciaron su
andadura en 2011, se presentó en otoño
la aplicación e-Mintza para el fomento de
la capacidad de comunicación en personas
con TEA, susceptible de ser aplicada a
otros colectivos con dificultades en la
comunicación.
Señalar también el inicio de un proyecto
de colaboración con GAIA (Clúster de
empresas de telecomunicación) para la
creación de una aplicación que fomente la
capacidad de elección de las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

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
giró sobre el lema «Acércate al Autismo /
Hurbil Zaitez Autismora», que ha pretendido
subrayar la importancia de la aproximación
de la ciudadanía a ésta problemática y de
la necesidad de su colaboración.
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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
Richard Mills, Director de Investigación de
la National Autistic Society (Asociación
Británica de Autismo) que trató sobre
«cuestiones sobre
salud mental en el
Autismo en base a
investigaciones
llevadas a cabo en el
Reino Unido»; el Dr.
Ignacio Gallano Petit
que
abordó
«La
afectación psiquiátrica
de las personas con
Autismo»; y Rafael
Mar tínez Leal que
habló sobre «Mitos y
realidades sobre el
autismo en base a las
últimas evidencias
científicas».
El Ciclo contó con una impor tante
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 10 las
Organizaciones visitantes.

Ciclos de Conferencias.

Asimismo, en el mes de Noviembre, la Dra
Patricia Aguayo de la Universidad de Yale,
realizó su rotación en diferentes Servicios
de GAUTENA.

02 de Febrero: AMADIP-ESMENT (Baleares)
08-10 de Febrero: APROSUB (Córdoba)
28 de Febrero: ALEPH-TEA (Madrid)
15 de Marzo: APRENEM (Barcelona)
19-20 de Mayo: UDS Familias FEAPS
31 de Mayo: Un nouveau regard (Francia)
01 de Junio: COPIDIS (Argentina)
02 de Junio: APNABI (Bizkaia)
03 de Junio: Departamento de Educación (Navarra)
13 de Junio: FEAPS (Madrid)
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6.489.530

757.555

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

318.290

75.848

1.151.693

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

B) ACTIVO CORRIENTE

8.157

4.629.558

III. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo

700.122

5.337.837

2.011

I. Inmovilizado intangible

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

7.477.406

650.776

840.045

335.503

1.826.324

8.157

4.925.098

717.827

5.651.082

2.010

6.489.530

183.554

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

783.014

38.545

1.005.113

45.486

45.486

5.152.202

2.589

284.140

286.729

5.438.931

2.011

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

II. Provisiones a corto plazo

PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

B) PASIVO NO CORRIENTE

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Excedentes del ejercicio

I. Dotación fundacional/Fondo social

A-1) Fondos propios

A) PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Unidades de euro)

BALANCE DE SITUACION (NOTAS 2 Y 4).

GAUTENA (ASOCIACION GUIPUZCOANA DE PADRES DE AFECTADOS DE
AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO).

CUENTAS ANUALES
3.1. Balance de Situación

MEMORIA

7.477.406

164.056

1.459.183

36.168

1.659.407

45.486

45.486

5.488.373

20.268

263.872

284.140

5.772.513

2.010
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2.589
2.589

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(5.255)

(5.829)

574

7.844

1.116

500

336.171

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

B) RESULTADO FINANCIERO

15. Gastos financieros

14. Ingresos financieros

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Otros resultados

13. Deterioro y resultado por enajecion del inmovilizado

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio afectas a la actividad porpia

(349.825)

(1.945.344)

9. Otros gastos de explotación

10. Amortización del inmovilizado

(5.876.331)

13.807

7.827.750

8. Gastos de personal

7. Otros ingresos de explotación

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2011

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Unidades de euro)

CUENTA DE RESULTADOS (NOTAS 2 Y 4).

GAUTENA (ASOCIACION GUIPUZCOANA DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO
Y OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO).

3.2. Cuentas de Resultados

20.268

20.268

(2.830)

(6.030)

3.200

23.098

0

9.318

303.395

(319.732)

(1.872.799)

(5.420.857)

0

7.323.773

2010

GAUTENA
ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE AUTISMO
GIPUZKOAKO AUTISMO ELKARTEA

C/ Francisco López Alen, 4
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Apartado 1000
20080 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 21 53 44 / 21 52 49
Fax: 943 21 52 39
gautena@sarenet.es
www.gautena.org
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