¡ FELIZ NAVIDAD !
EGUBERRI ON !

«GAUTENA INFORMA»
CONTRASTE EXTERNO EUSKALIT
En nuestro camino hacia la mejora, el pasado día
6 de Noviembre recibimos la visita de un equipo
organizado por Euskalit que llevo a cabo un Contrsate
Externo sobre el cumplimiento por parte de Gautena
del modelo de calidad total. Un equipo integrado por

cuatro profesionales acompañó durante una jornada
completa la reflexión del comité de dirección de
Gautena, emitiendo posteriormente un Informe en el
que analizan nuestros puntos fuertes y áreas de mejora
la evaluación de Esukalit nos ayudará a seguir dando
pasos en este camino.

Euskalit fundazioa laguntzen ari zaigu
gure laneko ingurunea hobetzen, geroz
eta kalitate handiagoa izan dezan.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL AUTISMO
Como es habitual, Gautena ha llevado a la
práctica este año su Ciclo de Conferencias sobre
Autismo, contando con tras ponentes reconocidos. Por
una parte, Gonzalo Hervás, Sicólogo experto en

Gonzalo Hervás

Psicología Positiva y en el estudio científico del
bienestar, quien habló sobre cómo trabajar la fortaleza
emocional en familias de personas con TEA. En la
segunda charla, el Dr. Antonio Persico del Hospital
Universitario de Roma, habló sobre los últimos avances
en genética y autismo. Por último, el Dr. Joaquín
Fuentes, Consultor en Investigación de Gautena, nos
facilitó un repaso sobre los últimos avances en materia
de investigación en autismo, vinculando ésta cuestión,
con el Congreso INFAR 2013 sobre Investigación en
Autismo que tendrá lugar en san Sebastián, del 1 al 4
de Mayo de 2013.
La evaluación de los ponentes ha resultado muy positiva:
el 90% consideraron «muy buena» o «satisfactoria» la

Aurten, autismoari buruzko zikloan,
familiak emozionalki indartsuagoak
izaten laguntzeari, genetikari eta, oro har,
ikerketari buruz hitz egin zuten. Hizlariak oso
gogokoak izan ziren, parte hartzaileek egindako
ebaluazioan ikusi zen moduan.
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intervención de Gonzalo Hervás; el 100% la del Dr.
Antonio Persico; y el 96% la del Dr. Joaquín Fuentes.
En relación a los asistentes al Ciclo de Conferencias
de este año, destacar el gran número de personas que

JoaquÍn Fuentes

han acudido, y para que os hagáis una idea de la «foto»
de la sala compoartimos estos datos. El 46 % eran
familiar de una persona con autismo o con otra
discapacidad, el 11% eran estudiantes, el 19 %
profesional médico, educativo o social, el 14 %
profesional específico de Autismo u otra discapacidad,
siendo el resto, un 10 %, personas sin vinculación
especial, interesada en el tema.

Antonio Persíco

I+D+I: INICIO DEL ESTUDIO «MINTZALDE».
A finales de Noviembre se ha
puesto en marcha el estudio «Mintzalde» sobre
eficacia de la utilización
del eMintza. Con el apoyo económico de la
Fundación para la Investigación Sociosanitaria del Gobierno Vasco, «Etorbizi», y el liderazgo de la Fundación
Dr. Carlos Elósegui de
Policlínica Gipuzkoa y

Orain, e-Mintza proiektua benetan
eraginkorra den edo ez ikertuko da

CAPTACION
DE SOCIOS
Gautena va a
poner en marcha
una nueva iniciativa para
invitar a todas las
familias que reciben
apoyo desde nuestra
Asociación
a
que
identifiquen nuevos
socios colaboradores –
que hacen una aportación económica-. Son
tiempos para reforzar el
trabajo asociativo y
sumar nuevos apoyos.
¡Gracias por vuestro
apoyo!

Nuestra Asociación necesita sumar.
¡Animaos y animad a otros a que se
hagan socios!

en concreto del Dr.
Joaquín Fuentes, se
analizará la eficacia
de tal desarrollo siguiendo criterios
científicos. Confiamos en disponer de
resultados el año
próximo. Desde
Gautena, la Sicóloga Inge Lazkoz es la
coordinadora de
esta iniciativa.

profesionalki, tresna hori gehiago edo gutxiago
erabiltzen duten pertsona taldeak konparatuz.

BAZKIDEAK
ERAKARTZEA
Gautena elkarteak
ekimen berri bat
martxan jarriko du gure
elkarteak babesten
dituen familia guztiak
bazkide berriak aurkeztera gonbidatzeko
(hain zuzen, ekarpen
ekonomikoa egingo
dutenak). Garai hauetan, elkartze lana sendotu eta laguntza
berriak gehitu behar
dira. Eskerrik asko zuen
laguntzagatik!

Gure Elkarteak bat egiteak behar ditu.
Anima zaitezte eta beste batzuk anima
itzazue bazkide egiteko!
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HOBEKUNTZAK ETXEBIZITZA
ZERBITZUAN
ONCE
fundaziotik lortutako
laguntzarekin hainbat
erreforma txiki egin dira
eta altzariak eta ekipamendua ordezkatu dira
Urnietako eta Txarako

etxebizitzetan. Pozik
gaude egindako lanekin,
gure instalazioak hobe
tzeko aukera izan baititugu, zerbitzu hobea
eskaini ahal izateko.

Habitación de Urnieta

A pesar de la crisis se han conseguido
algunas ayudas de Fundación
ONCE para mejorar el mobiliario
de algunas viviendas.

DONATIVO DE
AUSOLAN
Informaos de que la empresa cooperativa Ausolan
ha hecho un donativo a Gautena por importe de
10.000 € para atender los fines de nuestra Entidad. Con
estas líneas queremos agradecer públicamente su
ayuda en momentos económicos de mayor dificultad,
como son los actuales.

DONOSTIAUTISM
Continúan desarrollándose las actividades previas al Congreso INFAR 2013 que tendrá lugar
en San Sebastián en mayo de
2013. Además de la intervención
en el Festival de Jazz de Matt
Savage, joven pianista de jazz que
en la infancia fue diagnosticado de
autismo, y que ofreció sendas actuaciones en las terrazas del Kursaal y en la sala Club del Victoria
Eugenia demostrando su destreza y sensibilidad, con ocasión del
festival de Cine se proyectó la película «Mozart y la ballena», a cuya
finalización siguió una breve conversación entre el Doctor Joaquín
Fuentes y Daniel Pérez, persona

Son actuaciones en relación al autismo que
están teniendo lugar en nuestra Ciudad
desde Mayo de 2012 hasta el Congreso
de Investigación en Autismo de Mayo de 2013.
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con Asperger que colabora con Gautena. Continuaremos informándoos de las próximas iniciativas.

Daniel y Joaquín Fuentes en el coloquio

LA OPINION DE LOS
PROFESIONALES
El Congreso de AETAPI celebrado en Valencia
los días 15 al 17 de Noviembre, contó con la
participación de varios profesionales de GAUTENA.
* Jimmy Brosa participó en la mesa redonda
«Situación actual de la inclusión de las personas
con TEA en España»
* Agustín Illera participó en la mesa redonda
«Experiencias Personales en Inclusión y Vida
Adulta»
* Olatz Aizpuru impartió el Taller «Afectiuvidad y
Sexualidad en los TEA»

* Joaquín Fuentes presentó la conferencia de Connie
Kasari (Universidad de California, Los Ángeles).
«Cómo involucrar a la escuela ordinaria con el
autismo: prácticas efectivas y resultados
positivos»

Agustín, Olatz, Joaquin y Jimmy en Aetapi

El Congreso fue muy interesante y sirvió para dar un
empujón a los profesionales del autismo para seguir
trabajando en «pro» de la inclusión de las personas con
Trastornos del espectro autista en todos los ámbitos
cotidianos (escolar, laboral, social, ocio,…)

AUTISMO EUROPA: JORNADAS EUROPEAS
DE ENVEJECIMIENTO.
El pasado fin de semana del 6 y 7 de Octubre,
Gautena acudió a Lyon (Francia), al Consejo de
Administración de Autismo Europa. En esta
ocasión se hizo coincidir con la Jornadas Europeas del
Autismo que éste año trataban el tema del
«Envejecimiento» en el Autismo. En la página web de

Autismo Europa podéis ver las intervenciones que se
presentaron en las referidas Jornadas. Así mismo,
tuvimos ocasión de conocer Servicios adaptados para
personas con Autismo en proceso de Envejecimiento,
de la Asociación Sésame Autisme de Rhône Alpes.

Miembros del Consejo de Administración de Autismo Europa y ponentes de las Jornadas Europeas
sobre Envejecimiento, Lyon, Octubre 2012.

5

FAMILIEN IRITZIA

Breves
PIN NAVIDAD
DONOSTIA
La empresa
LANKOR, organizadora
del PIN (Parque Infantil
de Navidad)
de Donostia,
nos invita a
acudir a los
cubos del
KURSAAL el 5 de Enero de 10:30
a 13:30. El PIN abrirá sus puertas en exclusiva para personas
con discapacidad y sus familias.
Se enviará una invitación a todas
las familias de GAUTENA

PIN NAVIDAD
FICOBA
La empresa FICOBA, organizadora del
PIN (Parque Infantil
de Navidad) de Irún, nos invita a
acudir a FICOBA el 23 de Diciembre de 10:00 a 13:30. El PIN abrirá sus puertas en exclusiva para
personas con discapacidad y sus
familias. Se enviará una invitación a todas las familias de GAUTENA que tendrán que pagar una
entrada de 3 € por cada miembro de la familia.

FACEBOOK – WITTER
Terminamos el año iniciando
nuestra presencia en las redes
sociales. GAUTENA ya está presente en FACEBOOK y TWITTER. Os animamos a participar.
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ELKARRIZKETA : MIRENKO-ri
Aurtengo sentiberatze kanpainan zuzenean parte hartu
duen pertsona bat elkarrizketatu
genuen: Mirenko, Iñigoren ama,
hain zuzen. GAUTENA elkarteak
abian jarri ohi duen kanpaina
irratiko «mikrofono» bidez egin da
lehenengoz, CADENA SER irratian,
hain justu. Bi amak, Mirenko eta
Ainhoa, eta autismoa duen Iñigo
gazteak jarri zioten ahotsa
kanpainari.
G: Zerk bultzatu zintuen gonbidapena onartzera?
Autismoaren errealitateari buruz kontzientziatzea sindrome hori duen
haur baten ama
izatearen lanaren
baitan dagoela
uste dut. Hori dela
eta, parte hartu beharra neukala erabaki nuen, norberaren arazoak eta,
are gehiago, semeari buruzkoak
jendaurrean azaltzea zaila egiten
den arren.
G: Funtsezko zer
mezu helarazi
nahi izan zenuen?
Autismoa duen
kide bat duten familiek ditugun zailtasunak azaldu nahi
izan nituen, batik bat.
Pertsona gehienek borondate ona dutela uste dut, baina
sindromea dutenekin eta haien familiekin atseginak edo adeitsuak izatera mugatzen da sarritan
elkartasuna. Hori oso ondo egon
arren, zaintzaileek familiako eta laneko bizitza uztartu ahal izateko
atsedenaren, aisialdiaren eta laguntzaren arloan hainbat premia ditugu
betetzeke oraindik. Gizarteak gutiziak ez direla ulertzeko eta arlo horietan autismoarekin inplikatzeko,
egoera eufemismorik gabe eta ahalik eta pertsona gehienen aurrean
azaldu behar dugulakoan nago.

G: Zer gehitu nahiko zenuke, asti
gehiagorekin, irratiko iragarkian
adierazitakoari dagokionez?
Autismoa duten pertsonen aisialdiaren arazoak sakontzea gustatuko
litzaidake. Haiek entretenitzeko
dituzten aukera eskasak azaldu
nahiko nituzke, eta aukera horiek
gutxitu egiten dira, gainera, kaltetze maila handiagoa duten eta
zaharragoak diren heinean. Halaber, horrek sindromea dutenen eta
haien familien ongizaterako eduki
ditzakeen ondorioak azaldu nahiko
nituzke.

G: Zer eskatuko zenioke une honetan elkarteari, oro har gizarteari
eta administrazio publikoari, TEA
duten pertsonak eta haien familiak babesteari dagokionez?
Krisi ekonomikoak ez dezala eragin
krisia hasi arte lortutako guztian
atzera egitea. Erabiltzaileei eta
familiei eskaintzen zaizkien zerbitzuen eta batez ere familiari laguntzearen eta aisialdiaren arloko
zerbitzuen kalitatea ez dadila
okertu eta behar dituzten guztiek
horiek eskuratzeko aukera izan
dezatela.

LA OPINION DE LAS FAMILIAS

Laburrak

ENTREVISTA: A MIRENKO
Entrevistamos a Mirenko,
madre de Iñigo, una de las
personas que han participado de
manera directa en la Campaña
de Sensibilización de este año.
Por primera vez, la Campaña que
tradicionalmente GAUTENA pone
en marcha, se ha realizado a
través de unos «micros» en la
radio, en la CADENA SER, en
concreto. Dos madres, Mirenko
y Ainhoa, junto con Iñigo, joven
afectado de autismo, pusieron la
voz a esta campaña.

con un miembro con autismo. Creo
que la mayoría de la gente tiene
buena voluntad, pero muchas veces
la solidaridad se queda en ser simpáticos o amables con los afectados y sus familias. Y, aunque eso
está muy bien, todavía tenemos
necesidades sin cubrir en materia
de respiro, ocio y apoyo para que
los cuidadores puedan conciliar vida
familiar y laboral. Para que la sociedad entienda que no se trata de
caprichos y se implique con el
autismo en estos temas, pienso que
debemos explicar la situación sin
eufemismos y hacerlo ante la
mayor cantidad de gente
posible.
P: ¿Qué te gustaría
añadir, con más espacio, respecto a lo que
se recogió en la cuña
radiofónica?
Me hubiera gustado
ahondar en la problemática del ocio de las
personas con autismo. Exponer la escasez de alternativas
para su entretenimiento, que disminuyen a medida que
aumentan su grado
de afectación y su
edad. Y en las consecuencias que eso
puede tener para
su bienestar y el de
sus familias.

P: ¿Qué te motivó a aceptar esta
invitación?
Creo que la concienciación sobre la
realidad del autismo forma parte de
mi labor como madre de un niño
afectado. Por eso, aunque siempre
cuesta exponer tus problemas en
público y más si se refieren a tu hijo,
decidí que debía participar.
P: ¿Qué mensaje fundamental
quisiste transmitir?
Sobre todo quería explicar las dificultades que tenemos las familias

P: ¿Qué pedirías
en estos momentos a la Asociación, a la Sociedad en general,
y a la Administración Pública, en cuanto al apoyo
a las personas con TEA y a
sus familias?
Que la crisis económica no suponga un retroceso en lo conseguido
hasta que empezó. Que los
servicios que se prestan a usuarios
y familias, especialmente los de
apoyo familiar y ocio, no se vean
afectados en su calidad y sean
accesibles a todos los que los
requieran.

HAURREN GABONETAKO
PARKEA DONOSTIAN
LANKOR
enpresak,
Donostiako
Haurren Gabonetako
Parkearen
antolatzaileak, KURSAAL jauregira joatera
gonbidatzen gaitu urtarrilaren
5ean, 10:30etik 13:30era. Haurren Gabonetako Parkeak ezgaitasunak dituzten pertsonentzako
eta haien familientzako bakarrik
irekiko ditu ateak. Gonbidapen
bat bidaliko zaie GAUTENA elkarteko familia guztiei.

HAURREN GABONETAKO
PARKEA FICOBA
ERAKUSTAZOKAN
FICOBA
enpresak,
Irungo Haurren Gabonetako Parkearen antolatzaileak, FICOBA erakustazokara joatera gonbidatzen gaitu
abenduaren 23an, 10:30etik
13:30era.Haurren Gabonetako
Parkeak ezgaitasunak dituzten
pertsonentzako eta haien familientzako bakarrik irekiko ditu
ateak. Gonbidapen bat bidaliko
zaie GAUTENA elkarteko familia
guztiei, eta familiako 3 euroko
sarrera ordaindu beharko dute.

FACEBOOK – TWITTER
Sare sozialetan parte hartzen amaituko dugu urtea. GAUTENA elkartea FACEBOOK eta TWITTER
sareetan dago dagoeneko. Parte
hartzera animatzen zaituztegu.
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PROGRAMA
LAGUNTZAILE

LAGUNTZAILE
PROGRAMA

Comenzamos el 2013 con el Programa
LAGUNTZAILE. Esperamos que este programa
sirva a muchas personas apoyadas en GAUTENA a
tener apoyos que les permitan acceder a más recursos,
a las familias para que tengan más ayuda y a las
personas voluntarias que se acercan a la Asociación
puedan desempeñar una función importante para todos.

LAGUNTZAILE Programarekin hasten gara 2013
urtea. GAUTENAn laguntzen ditugun pertsonei,
errekurtsoetara hurbiltzeko erraztuko dituzten laguntzak
izateko balioko duen programa izatea espero dugu, baita
familiek laguntza gehiago izateko eta azkenik guregana
hurbiltzen diren hianbat boluntarioei erantzun bat
emateko.

Las familias tendrán que solicitar participar en este
programa concretando para que quieren un voluntario/
@: acudir a una actividad de ocio, acompañarle a
realizar su actividad favorita, ayudarle en los deberes,…
Desde GAUTENA identificaremos a la persona que
mejor pueda cubrir ese apoyo entre las personas
voluntarias que se pongan en contacto con nosotros.
Posteriormente nos encargaremos de la Formación y
el Seguimiento del voluntari@

Boluntario bat zertarako nahi duten, zehaztu beharko
dute familiek programa honen eskaera egiterakoan:
aisiladiko ekintza batetar joateko, bere gustoso ekintza
bat egiteko, …
GAUTENAtik eskatzen den laguntza hobeto beteko
duen boluntarioa identifikatuko dugu eta honen
jarraipena eta formakuntzaz arduratuko gara.
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