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Como cada año, os presentamos la Memoria
Anual de la Asociación, correspondiente en esta
ocasión al año 2015.
El año 2015 ha sido el último del Plan Estratégico
2012-2015. La Asociación ha continuado
desarrollando su labor según los parámetros
habituales, sin que haya podido quedar del todo
al margen de las consecuencias de la situación
general de crisis que continúa afectando a la
sociedad guipuzcoana, no obstante existir
indicadores que invitan a un cierto optimismo de
cara al próximo futuro.
En referencia a los Servicios que gestiona la
Asociación podemos destacar lo siguiente.
El Servicio de Diagnóstico y Tratamiento
continúa recibiendo un creciente número de
casos derivados desde la Administración Pública.
En menores de 18 años son en torno a 506 las
familias que reciben apoyo desde este Servicio.
143 personas, de todas las edades, tuvieron su
primer contacto con GAUTENA en 2015.
GAUTENA ha venido insistiendo en 2015 ante
los responsables del Departamento de Salud del
Gobierno Vasco para trasladar las necesidades
crecientes a este respecto, sin que se haya podido
concretar por el momento, una mejora de los
medios disponibles.
El Servicio Educativo se ha visto incrementado
en un aula, siendo ya dieciocho las aulas estables
gestionadas por GAUTENA, todas ellas
integradas en centros escolares públicos o
concertados. A finales del 2015, eran 95 los
alumnos escolarizados directamente por
GAUTENA.
El Servicio de Atención de Día ha podido
trasladar las plazas que se ofertaban en el edificio
Azkarate Enea a una nueva Unidad Integrada en
la Comunidad, sita en la calle Simona Lajust 4,
bajo, en el barrio de Benta Berri de la ciudad de
Donostia-San Sebastián, dando a una calle
peatonal, y situada enfrente del Polideportivo
Municipal. Esta instalación nos permite ampliar
la oferta de plazas en Unidades Integradas para
el perfil de necesidad que puede beneficiarse de
las mismas. Sin duda un positivo paso adelante,
que esperamos poder continuar en un próximo
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futuro. El Servicio de Atención de Día apoya a
103 personas adultas.
El Servicio de Vivienda ha mantenido su
capacidad de 70 plazas en seis hogares,
distribuidos internamente, a su vez, en doce
unidades convivenciales. Aquí se confirma la
necesidad de apertura de nuevas plazas. Existe
una lista de espera formalmente establecida ante
Diputación Foral de Gipuzkoa y, así mismo,
identificamos necesidades adicionales que, por
diversos motivos, entre los que se encuentra la
edad de las personas con TEA, no han llegado a
establecer su solicitud formalmente. Confiamos
en poder ir respondiendo a las mismas
próximamente.
En los Servicios para Adultos –Día y Vivienda–
se ha venido insistiendo ante Diputación y
Ayuntamientos en su descentralización territorial
sin que por el momento se haya podido concretar
tal despliegue.
El Servicio de Apoyo a Familias ha visto
incrementada su financiación por parte de
Diputación en dos apartados. Por un lado, en
cuanto al Servicio «Atseden» de Estancias
Temporales (Respiro), y por otro lado, haciendo
posible la contratación de un nuevo profesional
para el Servicio. En los últimos meses del año se
ha reformulado la actuación de este Servicio,
estableciéndose tres principales destinatarios del
mismo –la persona con Trastorno del Espectro
del Autismo; las familias, la Asociación–, pasando
a denominarse Servicio de Apoyo a Familias y
Acción Asociativa. En 2015, también se
habilitaron recursos públicos para un plan
extraordinario de refuerzo de actividades de Ocio
en la zona de Irún Bidasoa.
En cuanto a instalaciones, en 2015, tras la
apertura en Abril de la nueva Unidad de Día de
Benta Berri, se acometieron las obras de reforma
de la primera planta del edifico Azkarate Enea.
El Depar tamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa asumió
la financiación fundamental del coste de la misma.
Así se ha conseguido habilitar un espacio
adecuado principalmente destinado al Servicio
de Apoyo a Familias y Acción Asociativa. Diversos
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despachos y dos salas de reuniones susceptibles
de ser unidas, permiten mejorar las condiciones
del servicio, ganando en espacio, funcionalidad
y calidez.
En 2015, GAUTENA ha mantenido sus diversas
líneas de trabajo en el área de la calidad –Modelo
EFQM y Modelo FEAPS / Plena Inclusión–, la
aplicación de un eje ético en su actuación,
la formación del Equipo Profesional, el programa
de Formación a Familias «Guraso Eskola»,

y manteniendo una línea de colaboración en
iniciativas de I+D+i.
En cuanto a Relaciones Institucionales, a lo
largo del año, GAUTENA ha mantenido
activamente su participación en diversos foros
y organismos, tanto a nivel local y territorial
guipuzcoano, como a través de su participación
en FEVAS Plena Inclusión en la Comunidad
Autónoma Vasca, y con sus colaboraciones con
la Confederación Autismo España y con Plena
Inclusión (FEAPS). Del mismo modo, ha
mantenido su participación en el seno de Autismo
Europa acudiendo, entre otras, a la Asamblea
General que tuvo lugar en Barcelona, el día 2 de
mayo.
Como todos los años se mantuvo una estrecha
relación con responsables de las
administraciones en el área de la Salud y la

Educación (Gobierno Vasco), y de la Política
Social (Diputación Foral de Gipuzkoa), así
como Ayuntamientos. El 23 de diciembre se
mantuvo el primer contacto institucional al más
alto nivel con el nuevo equipo foral, para tratar
de enfocar el horizonte de colaboración en la
legislatura 2016-19.
En el segundo semestre del año, GAUTENA ha
puesto en marcha un proceso de reflexión
estratégica para dar forma al cuarto Plan

Estratégico 2016-2019. En esta ocasión, junto
al trabajo conjunto de la Junta Directiva –
integrada por familias–, y del Comité de Dirección
–formado por profesionales–, se ha identificado
un «Grupo Focal» integrado por representantes
de familias (representantes o no de Junta
Directiva) y profesionales, para profundizar de
manera más democrática y participativa en el
citado proceso de reflexión. El resultado es fruto
del consenso interno y del análisis del entorno
efectuado por los participantes.
Por último, GAUTENA quiere agradecer el apoyo
de la Administración Pública Vasca –
Depar tamento de Política Social (DFG);
Departamento de Salud y Departamento de
Educación, del Gobierno Vasco)–, así como
de los Ayuntamientos, de la Obra Social de
KUTXA, y de las empresas y particulares que
contribuyen al sostenimiento económico de
nuestra Asociación.
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1.1.- SERVICIO DE DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO
Durante el año 2015, según informe del
Departamento de Salud, que contempla
hasta los 18 años de edad, fueron 127 los
nuevos casos diagnosticados. En conjunto,
fueron 143 las personas que tuvieron un
primer contacto con GAUTENA. Del
conjunto de ellas, en torno al 70% se
incorporaron al Servicio de Diagnóstico
y Tratamiento.

GAUTENA sigue desarrollando su Servicio
de Diagnóstico y Tratamiento en
Zumárraga, Eibar, Arrasate y Donostia, con
un Equipo formado por un Médico
Psiquiatra y 6 psicólog@s.
Además de la intervención individual y
grupal, durante este año se ha comenzado
a realizar intervenciones con grupos de
familias, especialmente en familias
de personas con Asperger.

La Antigua de Zumárraga

1.2.- SERVICIO EDUCATIVO
En este año 2015 se ha producido la
apertura de una nueva aula en
Errenteria, en el Colegio de Hijas de la
Cruz. Con este aula se pretende dar
continuidad a los alumnos de Oarsoaldea
que en primaria acudían a Bizarain (antiguo
Langaitz) y que en su etapa de secundaria
pasaran a ésta aula ubicada en la zona de
secundaria.
Durante el verano, gracias a la cesión de la
Entidad Titular, acondicionamos un baño
para dotarlo de ducha con agua caliente y
una zona cómoda con una camilla para el
aseo de los alumnos que lo necesiten.
4

La llegada de nuestros cinco alumnos y de
sus profesoras se ha realizado con muy
buena acogida por parte de todo el equipo
del Centro lo que ha permitido una rápida
adaptación para todos.
Continuamos con el aumento de alumnos
en el Servicio Educativo. Finalizamos el
curso 2104-2015 con 91 alumnos. En este
curso 2015-2016 hay un total de 95
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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Con el Depar tamento de Educación
continuamos manteniendo contactos muy
frecuentes con los asesores de los
diferentes Berritzegunes para la orientación
y seguimiento de alumnos. En varias
ocasiones nos hemos reunido con los
responsables de la Delegación Territorial de
Gipuzkoa y con responsables del
Innovación Educativa de Lakua, con el fin
de definir con claridad tanto el trabajo que
se desarrolla en las aulas estables como
el alumnado al que va dirigido.
En cuanto a actividades de formación de
los profesionales, en este año 2015 se
continuó con el grupo en el que, junto al
apoyo de una logopeda, se analizaban
casos de alumnos de aulas estables
poniendo el foco en la Comunicación. La
evaluación que se pasó a posteriori recogía
una excelente satisfacción, por lo cual para
el siguiente año se plantea continuar con
un esquema similar pero trabajando en el
campo de las Conductas disruptivas.
En este curso 2015-16 son 27 las
personas que realizaran sus prácticas
en las aulas estables. Provienen de
Magisterio Mondragón Unibertsitsatea,
Magisterio UPV, Pedagogía UPV,

Magisterio Universidad Internacional de la
Rioja, Módulo Superior de Integración
Social de las Escuelas de La Inmaculada
de Tolosa, Leizarán de Andoain, Mariaren
Lagundia de Bergara y Nazaret. También
del módulo de Educación Infantil de Easo
Institutoa y del Master de Inclusión Social
de la Universidad de Deusto y del Master
de Necesidades Educativas Especiales de
la Universidad de Valencia.
Continuamos par ticipando en las
reuniones de coordinación que
las entidades de FEVAS mantenemos
para el seguimiento de los temas
relacionados con la etapa educativa. El 16
de octubre la responsable del Servicio junto
con una madre de la Junta de la Asociación,
participaron en una jornada de debate
sobre el estudio que FEVAS y la
Universidad de Deusto realizaron sobre
la etapa Educativa de Secundaria.
Profesionales de las entidades FEVAS,
junto con representantes del Departamento
de Educación, como la responsable del
Berritzegune Nagusi, Isabel Galende y
expertos del ámbito académico Delfín
Montero, Angeles Parrilla, Javier Tamarit,
Gerardo Echeita y Climent Giné analizamos
el documento «La secundaria a examen».

Componentes del aula de Hijas de la Cruz, (Renteria)
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1.3.- SERVICIO DE ATENCION DE DÍA
Este año hemos llegado a la cifra de 103
personas apoyadas desde este Servicio
y contamos con un total de 26
profesionales en plantilla.

funcionamiento es muy satisfactorio, con
una flexibilidad y propuestas muy en
sintonía con los principios de
«Envejecimiento Activo».

Esto ha supuesto el
aumento de dos nuevos
profesionales que han
accedido a través de
un Proceso
de Promoción
Interna. Estos
profesionales
conocían el
funcionamiento de los
diferentes recursos del
Servicio pues habían
realizado con anterioridad
numerosas sustituciones.
Los jóvenes del CAD trabajando en la Ekohuerta

La gran novedad este año ha sido la
apertura de la nueva Unidad Integrada en
la Comunidad de Bentaberri, que ha
supuesto la posibilidad de reorganizar el
Servicio modificando la composición de los
Centros, grupos y profesionales.

Excursión de un grupo de CAD a Monasterio
de Iranzu (Navarra)

También es impor tante resaltar la
consolidación de la Unidad de
Envejecimiento que está ubicada en el
Centro de Día de Oriamendi, cuyo
6

Otra mejora a reseñar es el uso de
una parcela en la finca Zabalegi de una
Ekohuerta creada por Kutxa Ekogunea,
que en colaboración con diferentes
ayuntamientos ha creado la
Red Baratze Parkea en
diferentes localidades de
Gipuzkoa. A la Ekohuerta están
acudiendo tres grupos de
diferentes Centros de Día y
Unidades a realizar, respetando
los criterios de cultivos
ecológicos.
Durante este año, en el
Servicio de Atención de Día,
han llevado a cabo sus
prácticas de formación de diferentes
Centros de Formación Profesional y
Universidades un total de 12 alumnos/as,
mostrando en su evaluación un
agradecimiento por la actividad llevada a
cabo en el desempeño de sus prácticas en
el Servicio.
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1.4.- SERVICIO DE VIVIENDA
Durante este año seguimos con el mismo
número de personas atendidas sin haberse
producido ninguna incor poración al
Servicio. A las familias que permanecen en
la lista de espera les hemos venido
ofreciendo un programa de estancias de
fines de semana en tres de nuestras
viviendas, Goizalde, Berio y Azkorte, con
objeto de adecuar el perfil de cada persona
al grupo de la vivienda más adecuada.
Cada fin de semana se oferta a cuatro
familias esta estancia de fin de semana con
la frecuencia establecida entre la familia y
el Servicio de Apoyo a Familias y
Acción Asociativa.

Dentro de la variedad de actividades
propuestas desde cada vivienda nos
gustaría destacar la salida que realizamos
este año 2015 a Senda Viva por incluir en
esta actividad a personas que no pueden
disfrutar en el periodo estival del programa
de vacaciones organizadas desde la
entidad. En cada ocasión observamos el
alto nivel de satisfacción que ofrecen este
tipo de actividades.
En esta misma línea de actividades de
Ocio, hemos afianzado con el incremento
de personas participantes en actividades
lúdicas organizadas en la comunidad, de
entre ellas destacan el baile, las
manualidades y el
spinning como las
más apreciadas.
Durante
este
verano, en el mes
de julio, hemos
realizado la
actividad de
piragüismo los
sábados por la
mañana en
la playa de La
Concha.

Uno de los
aspectos
más
relevantes
dentro
de la
atención
es sin
duda el
área de
salud. Hay
dos líneas de
Seguimos
Excursión
a
las
Cuevas
de
Zugarramurdi
intervención, la
con la mejora de
instalaciones
que
primera de ellas
realizamos todos los años, en concreto,
es la labor de prevención mediante la
renovación de mobiliario, pintura, colchones
realización de pruebas que descarten o
y camas articuladas en las diferentes
detecten, en su caso, anomalías o síntomas
viviendas. Hemos establecido un nuevo
que requieren atención. Nos referimos
convenio de mantenimiento de instaprincipalmente a analíticas, pruebas
laciones de carácter semanal, que nos
radiológicas, odontología, podología y
está ayudando a mejorar esta importante
también recomendaciones sobre las pautas
área.
de alimentación. La segunda línea de
Por último señalar que el desarrollo y
inter vención es el seguimiento
despliegue de la aplicación Proyecto
de enfermedades o inter venciones
Vital es una herramienta fundamental
puntuales, sobre todo en neurología
donde registramos los aspectos de
y medicina familiar. Decir que en total se
evolución y seguimiento de las áreas más
han realizado 545 actuales a lo largo de
significativas de cada persona en un modo
este año.
individualizado.
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1.5.- SERVICIO DE APOYO A
FAMILIAS Y ACCIÓN
ASOCIATIVA
Este año el Servicio de Apoyo a Familias
de GAUTENA ha tenido dos mejoras
importantes. Por un lado un
incremento en la financiación del
Programa ATSEDEN (Respiro
familiar), lo que ha supuesto una
mejora en el desarrollo del Programa.
Así mismo, se ha podido mejorar la
estructura del Equipo con una
tercera persona con el perfil de
psicóloga (Maider Iparraguirre).
Ambas mejoras se han podido realizar
gracias a una mejora en la financiación
por el Departamento de Política Social de
la Diputación de Gipuzkoa.
Estos cambios en el Servicio nos han
servido para realizar una reestructuración
del mismo, pasándose a denominar
SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS Y
ACCION ASOCIATIVA. En esta nueva
visión del Servicio queremos hacer llegar
nuestro apoyo a todas las personas y
sus familias, incluyendo las de mayor
necesidad de apoyo, y abriendo nuevas
líneas para perfiles con menos
necesidades de apoyo y en todo lo que
refiera a la dinamización asociativa.

Actuación del Grupo de Teatro ATENEASP
en LUGARITZ
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Otra novedad del Servicio ha sido la
intervención en actividades de ocio, que
hemos podido realizar en la comarca del
Bidasoa, de manera excepcional y gracias
a una financiación concreta para ello. Estas
acciones han sido realizadas bajo la
petición de la propia Diputación,

Concierto celebrado en Zumárraga con motivo
del URDINDUZ 2015

desarrollándose unos fines de semana y
colonias abier tas para las personas
atendidas de Irún y Hondarribia.
El Servicio ha continuado realizando las
actividades habituales. En el Apoyo a las
Familias, quisiéramos destacar el Programa
de Formación a Familias «GURASO
ESKOLA», como programa que va
cobrando mayor importancia.
En el Apoyo a las personas, además del
especial desarrollo en todas las
actividades
de
Integración
y
Participación Social (ocio y tiempo libre),
quisiéramos destacar la apertura de nuevas
líneas de intervención en personas con
menos necesidades de apoyo, sobre todo
en aquellas que hacen relación a la
orientación escolar y laboral.
En el Apoyo a la Asociación, además de
las actividades organizadas para familias,
la progresiva mejora que va adquiriendo la
entidad en el ámbito de la comunicación,
con el impulso a las redes sociales, y
mejorando las líneas de comunicación con
nuestros/as asociados/as.

GAUTENA

2.- Hitos del año 2015
Enero

ENCUESTAS DE SATISFACCION
A FAMILIAS
A lo largo del año 2015 se pasaron las encuestas de
satisfacción de familias en los servicios: Diagnóstico y
Tratamiento, Educativo, Vivienda, con muy buenos
resultados.

Servicio de Diagnóstico y Tratamiento
La media aritmética de todos los ítems de la encuesta es
de 7,9 puntos, en una escala de 0 a 10 puntos.

Servicio Educativo
La media aritmética de todos los ítems de la encuesta es de
7,8 puntos.

Servicio de Vivienda
La media aritmética de todos los ítems de la encuesta
es de 8,6 puntos
La mayor puntuación en las 3 encuestas, corresponde al
área de «Derechos Humanos» con 9,1 puntos.

Febrero

DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME
DE ASPERGER
Con motivo de la celebración del DIA INTERNACIONAL DEL
ASPERGER, los cines Príncipe proyectaron la película
«PLANETA ASPERGER», siendo una de las protagonistas
nuestra asociada Regina Cor tés, la cual participó en
un posterior coloquio.

REGINA CORTES participó en el coloquio posterior
a la proyección de la película
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ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE
VIVIENDA
Un grupo de vivienda acude al partido de Baloncesto del GBC.
Desde el Servicio de Vivienda realizan múltiples de actividades:
surf, deporte, excursiones,… que hacen que la vida de las
personas que están en este Servicio sea más rica en
experiencias.

Grupo de jóvenes de Vivienda acudieron al partido del GBC

FORMACION PARA PROFESIONALES
Durante el año 2015 se ha llevado a cabo el plan de formación
elaborado a partir de la identificación de temas de interés para
la Entidad, los diferentes Servicios y las demandas recogidas
de los profesionales y gestionadas por el Proceso de
Formación y Capacitación.
Quisiéramos destacar de entre todos ellos los más valorados
por los profesionales:
Trastornos de Ansiedad, por Isabel de Paula
Trastornos de Alimentación, por María Llorente
Problemas de Comportamiento, Apoyo Conductual
Positivo, por Jesús García (Psicólogo de Gautena)
Desarrollo del juego, por Vanesa Casares
Formación sobre Competencias, por FEVAS
Método Hannen, Método Denver y Planificación
Centrada en la Familia
10
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Marzo

ENCUENTRO DE FAMILIAS
El 8-9 de marzo, se organizó un nuevo encuentro para familias
en Aránzazu. Un encuentro intenso y muy enriquecedor para
todos los participantes.

GURASO ESKOLA
El 26 de marzo y dentro del Programa GURASO ESKOLA,
El Doctor Joaquín Fuentes dio una charla en Zumárraga con
el tema «Actualización en Investigación sobre Autismo».
El Programa GURASO ESKOLA ha tenido a lo largo del año
10 charlas y 2 talleres, impartidas por Inge Lazkoz, Ana Osa,
Félix Arregi, Olatz Aizpuru, Agustín Illera, el notario Diego
Granados, Mª José Goñi, el Director de la Fundación Tutelar
Atzegi, José Luis Basoko, y la neuróloga Dra. Itxaso Martí,
entre otros.
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Abril

EQUIPO DE MEJORA DE ETICA
El Equipo de Mejora de Ética, compuesto por profesionales
de los diferentes servicios de GAUTENA, ha seguido
desarrollando este impor tante eje de la intervención.
Destacamos las acciones formativas realizadas para todos los
profesionales de los diferentes servicios con los temas de
«Maltrato» y «Confidencialidad».
Así mismo, es importante desatacar que este año se ha
realizado la segunda evaluación ética a todos los centros
de GAUTENA. Para ello ha habido mejoras en la herramienta
utilizada, instrumento realizado por el propio equipo. Los
resultados de valoración sirven para incluir nuevas líneas de
actuación a nivel de formación, documentos,…
Para el año que viene se tiene como objetivo ampliar todo
este eje a la participación de las familias y de las propias
personas apoyadas.

URDINDUZ 2015
Este año la celebración del URDINDUZ tuvo lugar en
Zumárraga, destacando el concierto realizado el 19 de abril
con estreno de la obra «Burbujas del sentido» compuesta
por Ferrer Ferrán para GAUTENA y la marcha realizada el 26
de abril con la subida a La Antigua. Nuestros chicos también
cortaron la cinta de inicio de la etapa de Zumárraga de la Vuelta
al País Vasco.

Jóvenes de Zumárraga cortaron la cinta del inicio de la Etapa de la
VUELTA AL PAIS VASCO

12
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VISITA SERVICIOS PARA PERSONAS
CON AUTISMO EN DINAMARCA
En abril un grupo compuesto por profesionales y familias de
GAUTENA visitaron diferentes servicios de SPECIALOMRADE
en AARHUS (DINAMARCA).
La finalidad de la Visita de Trabajo a Dinamarca se
concretaba, en esta ocasión, en tres principales objetivos:
1) Por un lado, hacer un contraste general con la respuesta
a las personas con Autismo en Dinamarca.
2) Por otro lado, conocer su aproximación en cuanto al
envejecimiento de las personas con TEA.
3) Y por otro lado, conocer sus programas y políticas en cuanto
al apoyo a personas con TEA con mayor autonomía, y, en
par ticular, personas con Autismo de alto nivel de
funcionamiento y Síndrome de Asperger.

Dinamarca

Mayo

CONCIERTO DE LA OSE
El 28 de mayo volvimos a tener la oportunidad de disfrutar
de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi,
gracias a la colaboración que la orquesta mantiene
con FEVAS.

13

APERTURA DE LA UNIDAD
INTEGRADA EN LA COMUNIDAD
DE BENTA BERRI
En mayo comenzó la andadura de una nueva Unidad
Integrada en la Comunidad del Servicio de Atención de
Día de GAUTENA. La nueva unidad está localizada en el barrio
de BENTA BERRI, una localización fantástica y rodeada de
recursos comunitarios.

Interior de la Unidad de
BENTA BERRI

Junio

GRUPO DE TEATRO ATENEASP
En junio nuestro grupo de Teatro ATENEASP triunfó en un
Festival de Arte en Barcelona, consiguiendo un Accesit en
el Premio JOSEP CLUSA. El 26 de junio realizaron la tradicional
representación en Donostia.

Gran éxito de nuestro grupo de Teatro en Barcelona
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Julio

PARTICIPACION DE GAUTENA
EN LOS CURSOS
DE LA UPV
Los días 20-21 y 22 de julio profesionales de GAUTENA
impar tieron el curso «SERVICIOS DE APOYO PARA
PERSONAS CON TEA: PRESENTE Y FUTURO» dentro de
los CURSOS DE VERANOS organizados por la UPV.

COLONIAS ABIERTAS
DE GAUTENA
Durante el mes de julio, el Servicio de Apoyo a Familias y
Acción Asociativa de GAUTENA organizó el Programa de
Colonias Abiertas en el que participaron 72 niñ@s y jóvenes,
acompañados de 40 monitores. El programa se desarrolló
en Donostia, Irún, Hondarribia, Andoain, Zarautz, Arrasate,
Elgoibar y Zumárraga.

PLANTILLA DE TRABAJADORES
En Julio de 2015 se realizó una nueva Promoción interna en
la que se seleccionó a 3 nuevos trabajadores. Esta es la
composición a fecha de 31 de diciembre de la plantilla de
GAUTENA, compuesta por 217 trabajadores
Plantilla de trabajadores - 2015
Hombre

Mujer

Total

Dirección

1

0

1

Técnico

1

8

9

Educación

4

77

81

Centro actividades de día

9

22

31

Servicio Vivienda

24

41

65

Administración

0

3

3

Profesionales de oficio

6

8

14

Responsables

5

2

7

Monitores de apoyo

2

4

6

TOTAL

52

165

217
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Agosto

COLONIAS DE VERANO
Durante el mes de agosto, el Servicio de Apoyo a Familias y
Acción Asociativa de GAUTENA organizó el Programa de
Colonias en el que participaron 150 niñ@s, jóvenes y
adultos, acompañados de 90 monitores. El programa se
desarrolló en turnos de 7, 12 y 15 días en Donostia, Alsasua,
Doneztebe, San Asensio y Estella.

OBRAS EN AYETE
Durante el mes de agosto se remodeló la primera planta del
edificio de Ayete. En esta planta están ubicados principalmente
los despachos de los profesionales del Servicio de Apoyo a
Familias y Acción Asociativa y del Servicio Educativo, así como
dos salas para reuniones.

Septiembre

NUEVA AULA ESTABLE EN RENTERIA
En septiembre echó a andar una nueva Aula Estable del
Servicio Educativo de GAUTENA. Esta vez es en el Colegio
HIJAS DE LA CRUZ de Rentería y es el aula 18.

ACOGIDA A LAS NUEVAS
INCORPORACIONES
DE GAUTENA
El 29 de septiembre realizamos una reunión de acogida a todas
las familias incorporadas a GAUTENA en los últimos meses.
Además, el Servicio e Apoyo a Familias y Acción Asociativa,
mantiene activos los diferentes grupos de familias con los
pretende generar diferentes espacios de encuentro para las
familias asociadas.
16
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Octubre

ELKARGIZA
Nació ELKARGIZA, revista realizada por y para personas
usuarias del Servicio Educativo, Servicio de Atención de Día
y Servicio de Vivienda de GAUTENA.

Primer número de la Revista ELKARGIZA

VISITA DE AUTISMO GINEBRA (SUIZA)
Son muy numerosas las entidades que están interesadas en
conocer nuestro trabajo. Destacamos la que cursó en el mes
de octubre Autismo Ginebra, en donde las máximas
responsables de la Asociación acompañadas por un miembro
de su Parlamento, pudieron conocer las experiencias de
inclusión en Gipuzkoa, por un lado, conociendo la experiencia
de un alumno de un aula ordinaria y, por otro lado, la de las
17

aulas estables. Con las conclusiones de su visita, presentadas
a la Ministra de la Educación Suiza, pretenden impulsar un
sistema similar al nuestro en su país.

Visita del grupo de Ginebra a un Aula Estable de GAUTENA

CICLO DE CONFERENCIAS
Durante el mes de octubre GAUTENA organizó una vez más
el CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL AUTISMO. En esta
ocasión estas fueron las charlas:
6 de octubre «Personas con TEA con necesidades
de apoyo limitado» por MERCEDES BELINCHON
(Doctora en Psicología de la Universidad Complutense
de Madrid)
13 de octubre «Envejecimiento» por ANTONIO
AGUADO (Doctor en Psicología)
20 de octubre «Conductas desafiantes» por JESUS
GARCIA (Psicólogo de GAUTENA)

18
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GAUTENA
Noviembre

FORMACION CON LA FEDERACION
DE DEPORTE ADAPTADO
Pablo Marañón, Agustín Illera y Jimmy Brosa participaron en
la mesa de «Deporte para personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo», dentro del Curso que desarrolló
la Federación de Deporte Adaptado.
Fueron muchas las intervenciones que diferentes profesionales
de GAUTENA realizaron en diferentes cursos y congresos.

CALIDAD
Significar que, como se viene haciendo desde hace ya diez
años, se ha llevado a cabo una evaluación de la Entidad
con el apoyo de un consultor externo bajo el modelo de EFQM
habiendo obtenido una puntuación superior a los 500 puntos
que es el equivalente a la Q de oro que otorgaba EUSKALIT
(Agencia de calidad Vasca) en sus evaluaciones externas.
Señalar la continuidad del trabajo en el modelo de Calidad
FEAPS, ahora denominado Plena Inclusión con el fin de
acceder al estadio de Excelencia en los próximos años. Los
procesos de adaptación de la entidad a modelos de Calidad
se han interiorizado satisfactoriamente, nos aportan una visión
global de la Entidad en base a modelo reconocidos
socialmente y aportan una práctica profesional en la línea de
la mejora continua respetando los tres ejes fundamentales de
la política de GAUTENA como son, la calidad de vida la ética
y el desarrollo organizacional.
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Diciembre

I+D+i
En cuanto a su colaboración en referencia a proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación, a lo largo del año 2015 GAUTENA mantuvo su línea
de trabajo con GAIA (Clúster de empresas de las tecnologías de la
información y de la comunicación del País Vasco), en referencia al Proyecto
IKUSGIZA (Aplicación para trabajar con las personas con Trastornos del
Espectro del Autismo en base a derechos), y respecto de la aplicación
LAGUNGIZA, que pretende avanzar hacia una aplicación que permita un
proyecto vitral autogestionable e intuitivo, en el que puedan participar, en la
medida de lo posible, las propias personas con TEA, sus familiares y sus
profesionales de referencia.
Por otra parte, se colaboró en los estudios previos para el proyecto de puesta
en marcha de un Registro Estatal de Personas con TEA (RETEA).

Elaboración del PLAN ESTRATEGICO 2016-2019
2015 fue el último año del tercer Plan Estratégico de GAUTENA. Como
tenemos por costumbre, en el segundo semestre del último año de cada
Plan Estratégico, pusimos en marcha un proceso de reflexión interna que
cuenta con la intervención de representantes de familias y del equipo
profesional.
En esta ocasión, se habilitó un Grupo Focal integrado por representantes
de familias, algunos de ellos miembros de Junta Directiva y otros no, y
por representantes del Comité de Dirección integrado por profesionales.
El mismo, compuesto por ocho personas, se reunió en hasta seis ocasiones,
desde julio hasta diciembre de 2015. Horas de análisis compartido permitieron
actualizar el consenso sobre las necesidades y las respuestas a las mismas
entre familias y profesionales. Las aportaciones del Grupo Focal fueron
trasladadas para su consideración a la Junta Directiva y al Comité de
Dirección, en dos ocasiones.
Los contenidos principales del trabajo realizado que generó el Plan Estratégico
2016-2019, fueron trasladadas a los más altos Responsables del
Departamento de Política Social de Diputación Foral de Gipuzkoa, habiéndose
comprometido éste a establecer una «hoja de ruta» en los primeros meses
de 2016, en la que se identifiquen los principales apoyos previstos
por el Departamento de Política Social respecto a GAUTENA en el período
2016-2019.
El Plan Estratégico 2016-2019, identifica tres principales líneas
estratégicas:

«Personas, familias y sociedad»
Incrementar la capacidad de respuesta de la Asociación a las personas con
TEA (DID) y sus familias, y diversificar la oferta de Servicios y líneas de
actuación en función de los diversos perfiles de necesidad de apoyo a través
de programas individuales de apoyo, con objeto de garantizar la máxima
calidad de vida de las personas con TEA (DID) y sus familias, en base a
aproximaciones éticas y basadas en derechos, así como a establecer líneas
de impacto social que garanticen la presencia del TEA en la sociedad
guipuzcoana.
20
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«Servicios de Apoyo»
Apertura de nuevas plazas y de nuevas líneas de apoyo para
garantizar la máxima respuesta posible a las necesidades de
las personas con TEA (DID) y a sus familias, a lo largo del
ciclo vital.

«Desarrollo Organizacional»
Profundizar y avanzar en la aplicación de modelos de calidad,
gestión de personas, gestión del conocimiento, e I+D+i,
llevando a cabo un trabajo en colaboración con otras entidades
del entorno.

CONCIERTO SUPER AMARA
El 11 de diciembre, se celebró en el KURSAAL, un emotivo
concierto en beneficio de GAUTENA organizado por SUPER
AMARA, teniendo como protagonistas a PALOMA SAN
BASILIO y LOS CHICOS DEL CORO.

El concierto solidario de SUPER AMARA
llenó el Auditorio del KURSAAL

PIN DE NAVIDAD
En diciembre además participamos en los diferentes
Pin de Navidad que abrieron sus puertas para niños y niñas
con discapacidad, en Zarautz, FICOBA, y KURSAAL
(LANKOR).
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TOTAL ACTIVO

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.583.344

484.508

20.839

578.889

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VII. Periodificaciones a corto plazo

50.964

1.135.200

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

B) ACTIVO CORRIENTE

38.997

3.692.320

III. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo

716.827

4.448.144

2.015

I. Inmovilizado intangible

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

5.782.235

700.332

454.638

62.697

1.217.667

8.916

3.787.182

768.470

4.564.568

2.014

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 2015
(Unidades de euro)

BALANCE DE SITUACION

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

3.- CUENTAS ANUALES
3.1- Balance de Situación

5.583.344

3.875

928.313

22.026

954.214

65.972

65.972

4.264.194

4.651

294.313

298.964

4.563.158

2.015

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

4.651
4.651

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(5.375)

B) RESULTADO FINANCIERO

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(5.380)

5

10.026

9.095

292.057

15. Gastos financieros

14. Ingresos financieros

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Otros resultados

del ejercicio afectas a la actividad porpia

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado

(287.787)

(2.127.833)

9. Otros gastos de explotación

10. Amortización del inmovilizado

(6.431.673)

1.591

8.554.576

8. Gastos de personal

7. Otros ingresos de explotación

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2.015

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(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

1.741

1.741

(5.392)

(5.488)

96

7.133

10.083

342.766

(325.418)

(2.023.004)

(6.316.183)

5.501

8.313.388

2.014

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

