Memoria de Actividades

2014

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
info@gautena.org
www.gautena.org

Indice

PRESENTACIÓN

2

1. SERVICIOS

3

1.1 Servicio de Diagnóstico y Tratamiento

3

1.2 Servicio Educativo

4

1.3 Servicio de Atención de Día

6

1.4 Servicio de Vivienda

8

1.5 Servicio de Apoyo a Familias

9

2. OTRAS ACTIVIDADES

12

2.1 Plan de Formación a Profesionales

12

2.2 Plan de Formación a Familias «GURASO ESKOLA»

12

2.3 Ciclo de Conferencias sobre el Autismo

12

2.4 Marcha Solidaria por el Autismo URDINDUZ

13

3. CUENTAS ANUALES

14

3.1 Balance de Situación

14

3.2 Cuentas de Resultados

15

1

A través de estas líneas presentamos la Memoria
anual 2014 de nuestra Asociación.
El año 2014, tercer año del Plan Estratégico en vigor,
hemos mantenido la actividad ordinaria de la
Asociación en sus diversos Servicios, y en sus
principales alianzas en el sector.
Desde el punto de vista de mejora de instalaciones
hemos podido acometer la reforma del local de Eibar
en el que se atiende al Servicio de Diagnóstico
y Tratamiento y al Servicio de Apoyo a Familias
en la zona.
El Servicio de Diagnóstico y Tratamiento ha
experimentado un incremento de casos
derivados, lo que vuelve a poner
sobre la mesa la importancia
de dar adecuada
respuesta a este
incremento de
demanda, cuestión
sobre la que
venimos trabajando
con la Administración
Pública, en las áreas
de Salud y Política
Social.
El Servicio Educativo,
desplegado en sus
diecisiete aulas, ha
apoyado a un grupo de noventa niños y
jóvenes, en el conjunto del Territorio guipuzcoano.
El Servicio de Atención de Día, que apoya ya a cien
personas adultas, viene dando respuesta estos
últimos años en las instalaciones existentes a un
paulatino incremento de demanda, que está siendo
apoyado desde Diputación. No obstante, persisten
las dificultades a la hora de habilitar los necesarios
nuevos espacios para Unidades Integradas,
reivindicación que venimos planteando ante
Diputación desde hace años.
El Servicio de Vivienda, ha mantenido su capacidad
de setenta plazas permanentes, en sus seis hogares.
Comienza a identificarse una lista de espera para este
Servicio, que esperamos poder atender en un
próximo futuro.
El Servicio de Apoyo a Familias, continúa ampliando
sus líneas de apoyo a personas con trastorno del
espectro del autismo y a sus familias. Echamos en
falta aquí, una mayor dotación de personal que
permitiera poder llevar a cabo una más amplia labor,
de manera coherente con el incremento de personas
y familias a las que apoyamos, así como con la
diversidad de perfiles de las mismas. Del mismo
modo, sería deseable poder habilitar recursos
humanos para atender los compromisos en el ámbito
del Ocio y la Participación Social.
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Con ocasión del Día Mundial del Autismo (2 de Abril)
GAUTENA llevó a cabo una Marcha Solidaria en
Donostia- San Sebastián, desde el Tenis hasta el
Boulevard, con un notable éxito de participación y
de repercusión mediática.
En otro orden de cosas, GAUTENA ha continuado
trabajando en la mejora cualitativa de su
intervención, profundizando en la filosofía en base
a derechos de las personas a las que apoyamos,
avanzando en la identificación de los Proyectos
Vitales, manteniendo una tensión hacia la mejora
en la perspectiva Ética de nuestro quehacer, y
consiguiendo la certificación en el estadio de
«Calidad», del Modelo
FEAPS de Calidad, que
aglutina los ejes de la
Calidad de Vida, la
Ética y la Calidad de la
Gestión. Así mismo,
ha continuado
apoyando iniciativas
en el área de la I+D+i.
En el mes de
Septiembre,
GAUTENA
organizó un Acto
de Reconocimiento al
Personal con 25 o más
años de servicio en GAUTENA. Con
presencia de representantes de familias y
personas con TEA, se hizo entrega de un obsequio a
cada profesional, consistente en una réplica de la
escultura que el gran escultor Néstor Basterretxea
hizo para GAUTENA con ocasión de su 25
Aniversario. El acto fue muy apreciado por los
trabajadores y tendrá continuidad en el futuro.
GAUTENA mantiene abiertas sus habituales líneas
de colaboración en el sector, desde el ámbito de lo
local, hasta el internacional. Del mismo modo ha
continuado colaborando con diversas Entidades a
través de la recepción de Visitas de Trabajo, y
participando con su personal en procesos de
formación de otras Organizaciones.
Un año más GAUTENA desea agradecer el apoyo
sostenido de la Administración Pública Vasca – en
particular de los Departamentos de Política Social
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco,- así
como de diversos Ayuntamientos, Empresas y
Particulares, que contribuyen al sostenimiento
económico de nuestra Organización.
Un cordial saludo.
JUNTA DIRECTIVA
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PRESENTACIÓN

GAUTENA

1. SERVICIOS

1.1 Servicio de Diagnóstico
y Tratamiento
Durante el año 2014, el número de casos
nuevos ha aumentado, habiendo sido de
130 nuevos diagnósticos, de los cuales 89
se han confirmado como TEA, 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 padresmadres. Así mismo, se ha prestado
especial atención a la atención temprana.
Las mejoras en el local de Eibar tienen una
repercusión directa en la mejora de las
condiciones en las que se da este servicio
en esa zona.

ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, 2014
Nº de casos nuevos atendidos en el Servicio
Nº de consultas asistenciales realizadas
Consultas Evaluación / Diagnóstico
Consultas Sucesivas
Psicoterapias Individuales
Psicoterapias Grupales
Grupales familias
Nº de bajas
Indicadores de demora
Nº de días entre petición de cita y acogida
Nº de días entre acogida y primera cita
Nº de días entre primera cita y devolución del diagnóstico (*)
Nº de días entre devolución del diagnóstico e inicio tratamiento

130
6.792
414
632
4.544
1.557
4
11
4
13
60
15

(*) Esta fase incluye el tiempo que transcurre para la aplicación de todas las pruebas que sean necesarias en cada caso
para el diagnóstico 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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1. SERVICIOS
1.2 Servicio
Educativo

Finalizamos el curso 2013-14 con 91
alumnos, en este curso 14-15 se produce
un pequeño incremento, llegando a 92. De
éstos, los alumnos que cursan escolaridad
a tiempo compartido son 8.

Dos aulas han cambiado de ubicación en
septiembre de 2014 por indicaciones del
Berritzegune de la zona. Por una parte, el
aula que estaba en Virgen de Arrate de
Eibar se trasladó a la Herri Eskola
de Elgoibar y el aula que estaba en
Mariaren Lagundia de Bergara, se ha
trasladado a San Martín de Agirre, un
colegio público de la misma localidad.

En cuanto al profesorado, una mala noticia
que nos deparó este año fue el fallecimiento
de la Educadora del aula de Summa
Aldapeta y enfermera de la Asociación
Mariví Cundín.

DISTRIBUCION POR CENTROS DE LAS AULAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE GAUTENA
CENTRO

LOCALIZACIÓN

La Salle Berrozpe Ikastetxea

Andoain

6

Mariaren Lagundia

Bergara

5

Instituto Moguel-Isasi

Eibar

5

Elgoibar Herri Eskola

Elgoibar

4

La Inmaculada

Hernani

6

Colegio Hijas de la Cruz

Hondarribia

6

Intxaurrondo Ikastola

San Sebastián

5

Colegio San Ignacio

San Sebastián

5

Colegio La Salle

San Sebastián

6

Colegio El Carmelo

San Sebastián

6

Oleta Ikastola

San Sebastián

5

Summa Aldapeta

San Sebastián

6

Langaitz Ikastola

Rentería

6

La Salle San José

Zarautz

5

La Salle San José

Beasain

4

La Salle San Martzial

Irún

6

Laskorain Ikastola

Tolosa

6

TOTAL

Con relación al Depar tamento de
Educación, comenzó el curso 14-15 con
mucha incertidumbre, al haber disminuido
el apoyo que nos estaban concediendo
para apoyar dos aulas especialmente
complicadas, por lo que se iniciaron
numerosos contactos a distinto nivel, tanto
en la Delegación provincial como en Lakua.
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Nº DE ALUMNOS

92

En octubre recibimos la visita de la
Consejera de Educación, Cristina Uriarte,
acompañada de la Viceconsejera y el jefe
de Gabinete. Junto a la dirección de La
Salle-Donostia se hizo una presentación
general del Ser vicio Educativo, las
amenazas y oportunidades para el futuro
y se visitó el aula ubicada en ese centro.

GAUTENA
Tras habernos visto obligados a cobrar los
últimos años una cuota a las familias que
utilizan servicio de transporte organizado
por GAUTENA, este año las ayudas
solicitadas al Departamento de Educación
han llegado a cubrir el gasto de transporte
en su totalidad,
por lo que las
familias recibieron
las cuotas que
habían abonado.

entrevistas con otras dos maestras de aulas
estables .El quipo evaluador nos transmitió
la impresión muy positiva de todas las
entrevistas

Con relación a los grupos de innovación,
en junio se finalizó el trabajo para
profundizar en la
atención a aquellos
alumnos con más
necesidades de apoyo
desde un enfoque
sensorial.
En
el
documento final se ha
recogido, por cada uno
de los sentidos, una
introducción teórica
y un desglose de
objetivos a trabajar,
materiales, páginas
web de referencia, etc.
En septiembre se formó
un nuevo grupo de
innovación con el tema
de Comunicación en el
que se analizan casos
de alumnos de las
aulas estables y se
revisan metodologías
y estrategias valiéndonos de videos y con
el apoyo de una
logopeda.
Joaquin Fuentes, asesor de Gautena en investigación, recibió

Coincidiendo con
el día internacional del autismo
en varios colegios
en
los
que
tenemos aulas
e s t a b l e s
realizamos
acciones para
que el resto de
los alumnos y
profesorado
conocieran mejor
tanto el trastorno
como la manera
de acercarnos a
él. La valoración
que se hizo por
par te de los
equipos directivos
de los centros ha
el Tambor de Oro de Donostia 2014.
sido muy positiva
Continuamos
y en varios casos
par ticipando en las reuniones de
ha dado lugar a la realización de acciones
coordinación que las entidades de FEVAS
de sensibilización más sistemáticas para
mantenemos para el seguimiento de los
el curso 2014-15
temas relacionados con la etapa educativa.
En el encuentro con familiares celebrado
En febrero se llevó a cabo la evaluación
el 29 de noviembre en Bilbao el tema
externa de FEAPS, el grupo de evaluadores
elegido ha sido: «De la protección a la
se reunió con las familias del aula de
autodirección». Se contó con la presencia
Summa-Aldapeta y una evaluadora con los
como ponente de Angels Ponce.
alumnos del aula. También se hicieron
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Algunos profesionales del Ser vicio
Educativo han acudido a eventos de interés
a nivel estatal, y tanto la responsable como
alguna maestra han sido ponentes tanto en
Asociaciones vinculadas con el autismo
como en otros ámbitos, por ejemplo, con
una ponencia sobre literatura adaptada
para personas con TEA para el encuentro
de los profesionales que trabajan en
archivos, bibliotecas y centros de
documentación de Gipuzkoa.

Tras los cambios de ubicación realizados
durante el año anterior, podemos empezar
a realizar valoraciones sobre lo realizado.
Quisiéramos destacar la positiva valoración
de la unidad de Oriamendi, en la que están
ubicadas los usuarios/as de mayor edad o
con mayor necesidad de apoyo en su
movilidad. Esta experiencia nos está siendo
de ayuda para mejorar en la planificación
de futuro de la atención de las personas
de este perfil.

Este año nos hemos propuesto dentro del
Servicio hacer un análisis de los aspectos
de mejora que ven los profesionales de
cada aula en diferentes aspectos. En este
cuestionario para la mejora, analizamos
variables que tienen que ver con el
alumnado, la relación entre los
profesionales del aula y los del propio
colegio, diferentes aspectos materiales y
metodológicos, las relaciones con otros
servicios de la Asociación. Las personas
de cada aula han establecido los objetivos
prioritarios a acometer para el siguiente
curso, las acciones de mejora y el
responsable de que se lleve a cabo.

La propuesta se concreta en una
distribución diferente del conjunto de
usuarios, tratando de mantener las
estructuras de los recursos, número de
usuarios y profesionales, y modificando los
grupos hacia colectivos más homogéneos.

1.3 Servicio de Atención
de Día
Durante el año 2014 se han llevado a cabo,
según lo planificado, las actividades en los
diferentes Centros y Unidades del Servicio
de Atención de Día. Este año hemos
llegado a la cifra de 100 personas atendidas
desde este Servicio.
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Continuamos con la aplicación de los
Proyectos Vitales de todas las personas a
las que apoyamos desde este Servicio, de
tal manera, que prácticamente la totalidad
de las personas están aplicando está nueva
metodología de planificación.
En este ámbito señalar también la
realización de una formación específica en
el Servicio de Atención de Día sobre
TEACCH y Envejecimiento y Discapacidad,
siendo ésta última ampliamente
demandada por los profesionales.
También se han modificado los centros de
referencia de las prácticas de alternancia
en el Centro Ocupacional de GUREAK,
manteniendo los diferentes grupos.

GAUTENA
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 17 alumnos
que han llevado a cabo sus prácticas a lo
largo del curso escolar.

En total hemos dado apoyo a 100 personas,
contando para ello con 25 profesionales,
de los cuales tres están con contratos a
tiempo parcial ya que cubren contratos de
conciliación familiar, en cinco centros y
unidades.

32 profesionales de Gautena recibieron un agradecimiento por sus más
de 25 año de dedicación laboral y personal

DISTRIBUCION POR CENTROS DEL SERVICIO DE ATENCION DE DIA
CENTRO PROFESIONALES

LOCALIZACIÓN

USUARIOS

Nº

Centro de Día de Artolamendi

San Sebastián

32

7

Centro de Día de Azkarate Enea

San Sebastián

23

7

Centro de Día de Oriamendi

San Sebastián

33

9

Unidad integrada en la Comunidad Rentería

Rentería

12

2

100

25

TOTAL
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1.4 Servicio de Vivienda

la lista de espera para este Servicio, lista
que comienza a apremiar en la necesidad
En estos momentos el servicio da apoyo a
e la apertura de algún nuevo centro. Algo
70 personas distribuidas en las diferentes
en lo que estamos trabajando desde hace
viviendas. Se ha realizado algún cambio de
un tiempo.
ubicación de algún usuario/a, siempre
Seguimos con nuestra participación activa
pensando en lo mejor para cada
y también en mayor
una de las personas
número de
a las que
actividades
apoyamos
organizadas desde
desde este
la entidad Atzegi,
Servicio.
puesto que nos
brinda una
El año 2014
oportunidad
muy
fue
adecuada para
especialmente
la ampliación
triste para todos
de relaciones
nosotros por la
con
personas
pérdida de una
diferentes a las
residente de la
de nuestros
vivienda de
Nuevo exito en el concierto de la OSE,
organizado
por
FEVAS.
servicios. En esta
Txara. Maria
misma
línea también
Angeles Hernández nos
estamos participando en las actividades
dejó al fallecer en una grave enfermedad.
depor tivas organizadas desde los
Todos recordaremos con mucho cariño
ayuntamientos, concretamente en la villa
a Marian.
de Urnieta.
Así mismo, otro compañero de la vivienda
de Urnieta, Matías Luque, nos dejó para
irse a su tierra natal de Argentina. Nuestros
mejores deseos para él y su familia.

Apoyamos a las 70 personas que están en
nuestro servicio siguiendo la metodología
del Proyecto Vital, algo que nos está
permitiendo personalizar aún más toda la
atención. Comenzamos a ver los resultados
de este nuevo enfoque.

Estas dos bajas han permitido la entrada
de dos nuevas personas al Servicio de
Vivienda, algo que ha permitido disminuir

DISTRIBUCION POR CENTROS DEL SERVICIO DE VIVIENDA
CENTRO

LOCALIZACIÓN

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

TOTAL

8

Nº DE USUARIOS

7
70

GAUTENA
1.5 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.

GRUPOS DE FAMILIAS
GRUPO

PARTICIPANTES

CONTENIDO

ASPERGER

35 participantes

Temas comunes a las familias con hijos/as con Asperger

FAMILIAS NUEVAS

20 familias

Apoyo mutuo

ZONA EIBAR

15 participantes

Familias nuevas de la zona

ZONA ZUMARRAGA

15 familias

Temas de interés del grupo

PERSONAS ASPERGER ADULTAS

15 personas

Temas de interés del grupo

GRUPO FOCAL ETICA

8 personas

Profundización en temas relacionados con la ética

Destacamos la celebración de la Marcha
Solidaria por el Autismo: URDINDUZ. Esta
marcha se realizó el 6 de Abril en Donostia
y fue todo un éxito.

Este año volvimos a celebrar la Navidad
acudiendo al PIN de Navidad del KURSAL
y el PIN de FICOBA. Por primera vez el
PIN de Zarautz organizó una sesión
exclusiva para niños y niñas con
necesidades especiales

En febreo Gautena obtuvo el certificado
en el estadio «Calidad» de FEAPS
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Como en años anteriores hemos seguido
desarrollando los Programas ATSEDEN
(Respiro Familiar) y GERTU (Intervención
familiar). Este año, el programa Atseden ha
mantenido la frecuencia del año anterior.
Entendemos el Ocio como una par te
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.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROGRAMA

ACTIVIDAD

PARTIC.

MONIT

SABADOS JOVENES

DONOSTIA (AIETE) 16:00-20:00

15

7

DOMINGOS JOVENES

DONOSTIA 16:00-20:00

8

2

PISCINA NIÑOS

DONOSTIA (ALZA) Lunes y jueves

8

3

PISCINA JOVENES

DONOSTIA (ANOETA) Lunes, miércoles y miércoles

10

2

OCIO ZARAUTZ

ZARAUTZ (LOCAL ATZEGI) Martes y jueves (hasta junio)

3

2

SABADOS NIÑOS

DONOSTIA (BERIO)

12

8

SABADOS T.G.D.

DONOSTIA

6

2

Hemos seguido desarrollando las actividades que últimamente veníamos realizando con
las personas con Asperger.

ASPERGER

10

PROGRAMA

ACTIVIDAD

PARTIC.

MONIT.

SABADOS JOVENES

DONOSTIA 16:00-20:00

10

2

COLONIAS ABIERTAS

Paseos en Julio10:00-14:00

7

2

SALIDA

SENDA VIVA26-30 Julio

14

3

TEATRO

DONOSTIA (BERIO)

14

3

ESTANCIAS TEMPORALES

DONOSTIA (BERIO)

6

1

GAUTENA

PROGRAMA VERANO
PROGRAMA

ACTIVIDAD

COLONIAS INTEGRADAS
COLONIAS ABIERTAS

COLONIAS AGOSTO

PARTIC.

MONIT

Participación de niños con T.E.A. en programas
externos a GAUTENA

10

8

Paseos de niños /as y jóvenes con T.E.A.

78

38

Zarautz

5

3

Elgoibar

7

3

Arrasate

3

2

Donostia jóvenes

15

6

Donostia niños

30

15

Andoain

4

2

Irún

7

3

Hondarribia

8

4

113

73

1-15 Agosto DONESTEBE (adultos)

14

12

1-12 Agosto ESTELLA (adultos)

15

10

1-12 Agosto BILBO(adultos)

10

5

1-12 Agosto SAN ASENSIO (jóven)

19

13

4-10 Agosto BERIO (niños)

15

12

16-27 Agosto DONESTEBE (niños)

13

10

Turnos de 12 días en Albergues

16-27 Agosto SAN ASENSIO (jóven)

19

11

16-27 Agosto ESTELLA (niños)

13

10

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

Entre las diferentes actividades organizadas por las familias,
destacamos la excursion al ERNIO.
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2.1 Plan de Formación
a Profesionales
Como todos los años, hemos llevado a cabo
nuestro Plan Anual de Formación. Como
se sabe, este Plan distingue actividades
orientadas a unos y otros profesionales y
Servicios.
Brevemente, podemos señalar las
siguientes cuestiones tratadas:
- Formación en Ëtica; en Gestión de
Programas Individuales de Apoyo; en
el Proyecto Vital; en Tratamiento
Farmacológico en el TEA; en
Inter vención en Adultos con
Asperger; Autoevaluación EFQM;
estudio de la escala de Desarrollo
Merri Palmer ; formación en
Liderazgo; Ofimática;…
- Así mismo, se ha llevado a cabo un
programa de formación básica para
personas que acceden a la
Organización.

2.2 Plan de Formación
a Familias
«GURASO ESKOLA».
En Septiembre de 2014 se dio inicio a un
Plan de Formación a Familias «Guraso
Eskola», que en los últimos meses del año
abordó la siguientes cuestiones:
- Exploración Neurológica en el
Trastorno del espectro del Autismo.
Ponente Dr. Esther Zuazo.
- Sexualidad y Afectividad en el TEA,
ponente Olatz Aizpuru.
- La conducta en el TEA, ponente
Jesus García.
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- Taller sobre Comunicación en el TEA,
ponente Marijo Gonzalez.
- «Comunicación y Socialización en el
TEA», ponente Ana Osa.

2.3 Ciclo de Conferencias
sobre el Autismo
Este año se contó con las siguientes
intervenciones, todas ellas en torno al tema
de la relación familias y profesionales:
– Javier Tamarit, Psicólogo y Director
del Área de Calidad de Vida de
FEAPS (Confederación Española de
Organizaciones a favor de las
Personas con Discapacidad
Intelectual), Madrid, que habló de
«Las familias, protagonistas ante el
reto de construir comunidades
inclusivas»
– Ana Casas, Profesora de la
Universidad de Deusto, que habló
sobre «Familias y profesionales,
relación colaborativa. ¿Qué
esperan y necesitan los unos de los
otros?»
– Mesa redonda «Familias y
profesionales trabajando con
la persona con TEA», en la
que
par ticiparon
personas
diagnosticadas de TEA, familias
y profesionales de GAUTENA.
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.

MEMORIA

2. OTRAS ACTIVIDADES

GAUTENA
2.4 Marcha Solidaria
por el Autismo
URDINDUZ
Este año 2014 se ha celebrado por primera
vez una Marcha Solidaria por el Autismo,
bajo el nombre URDINDUZ. La marcha fue
organizada por familias de GAUTENA y se
celebró el día 6 de Abril

La marcha fue todo un éxito de
participación y organización. Una multitud
caminó desde el Peine de los Vientos hasta
el Boulevard de Donostia, donde finalizó
con una bonita fiesta.
Una bonita iniciativa que sirvió para unirnos
a todos, con una importante repercusión
en los medios de comunicación.

Exito en la primera Marcha Solidaria por el Autismo URDINDUZ,
organizada por GAUTENA.
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700.332

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.782.235

454.638

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

TOTAL ACTIVO

62.697

1.217.667

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

B) ACTIVO CORRIENTE

8.916

3.787.182

III. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo

768.470

4.564.568

2.014

I. Inmovilizado intangible

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

6.064.516

647.359

439.112

88.060

1.174.531

8.916

4.054.229

826.840

4.889.985

2.013

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

VII. Periodificaciones a corto plazo

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 2014
(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).

3. CUENTAS ANUALES
3.1. Balance de Situación

5.782.235

0

897.507

32.178

929.685

95.986

95.986

4.462.251

1.741

292.572

294.313

4.756.564

2.014

6.064.516

0

901.758

15.600

917.358

99.239

99.239

4.755.347

1.570

291.002

292.572

5.047.919

2.013

1.741

1.741

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(5.392)

B) RESULTADO FINANCIERO

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(5.488)

96

7.133

10.083

342.766

15. Gastos financieros

14. Ingresos financieros

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Otros resultados

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

(325.418)

(2.023.004)

9. Otros gastos de explotación

10. Amortización del inmovilizado

(6.316.183)

5.501

8.313.388

8. Gastos de personal

7. Otros ingresos de explotación

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2.014

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Unidades de euro)

CUENTA DE RESULTADOS

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

3.2. Cuentas de Resultados

1.570

1.570

(5.448)

(5.677)

229

7.018

16.795

318.538

(329.290)

(1.944.146)

(6.159.747)

1.076

8.103.792

2.013

