
Familias y profesionales en el acto de
reconocimiento por 25 años de servicio

Familiak eta profesionalak 25 urteko
zerbitzua errekonozitzeko ekitaldian
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PROGRAMA DE FORMACION A FAMILIAS
«Gautena Guraso Eskola»

Este año hemos reforzado las actividades
de formación a familias. Charlas y
seminarios, permitirán a las familias

formarse para poder apoyar mejor a su familiar
con autismo.

Inicio del curso 2014-15
Los pasados días 17 y 24 de Septiembre y 23 de
Octubre, tuvieron lugar las tres primeras sesiones

de formación para familias del programa para el curso
2015-15.
El día 17, en Zumárraga, la Dra. Esther Zuazo,
Neuróloga Infantil del Hospital Zumárraga, bajo el título
«El TEA desde la pediatría» hizo una presentación sobre
las características de las personas con discapacidades
del desarrollo, y pidió a las familias que expusieran sus
propuestas para mejorar, desde la red pública de salud,
la atención y apoyo a estas personas.
El día 25, en Eibar, la Responsable Adjunta del Servicio
de vivienda, Olatz Aizpuru, dio una charla sobre
«Sexualidad y afectividad en el TEA». La charla, con

GRUPO FOCAL DE
FAMILIAS SOBRE ETICA

El pasado día 7 de Octubre nos reunimos las
familias que, tras la convocatoria hecha por

Gautena, habíamos demostrado interés y disponibilidad
por este tema de la ética.
Gautena lleva algunos años trabajando en ello, desde
el punto de vista más general, estratégico. Existe una
Comisión de Seguimiento del Plan de Adecuación Ética,
que quiere trabajar con dos brazos – las familias y los
profesionales-. Los profesionales viene ya haciendo un
trabajo en este ámbito de la Ética y, a las familias nos
toca ahora, ponernos manos a la obra. En definitiva,
estamos convencidos de que existe una apuesta seria
por esta cuestión.
Abordar la ética en una organización no es tema fácil.
Lo que pensamos el día pasado fue que quizás, una
buena manera de trasladar estas cuestiones y crear
una sensibilidad hacia las mismas desde las familias,
podría ser el pasaros información sobre temas
concretos – por ejemplo, la confidencialidad- y a partir
de ello, ir desplegando las derivadas que se nos vayan
ocurriendo.
En este sentido, os proponemos lo siguiente. A lo largo
del curso 2014-15, se os hará llegar documentación
sobre temas en el ámbito de la ética – confidencialidad;
derechos;…- y trataremos de recoger vuestras
aportaciones. Utilizaremos la Revista Gautena Hoy para,
de una manera fácil de digerir – incluso con dibujos
e imágenes- trasladaros los contenidos principales
y recoger vuestras ideas.
¡Confiamos en que este camino os resulte tan sugerente
como a nosotros!
¡Hasta el próximo número de la Revista!

un enfoque práctico y apoyada en amplia
documentación, fue seguida con mucho interés por las
familias asistentes.
El día 23 de Octubre en Donostia, el psicólogo de
Gautena Jesús García nos habló de «La conducta en
el Trastorno del espectro del autismo»
Los contenidos de todas las intervenciones pueden
verse en el blog de Gautena.
¡Animaos a todas las familias a participar!

ETIKARI BURUZKO
FAMILIEN FOKU-TALDEA

Urriaren 7an, Gautenak egindako deialdiari
erantzun zieten familiak bildu ziren. Etikarekiko

interesa erakutsi zuten eta gai h ori lantzeko prest zeuden.

Gautenak hainbat urte eman ditu gaia jorratzen,
ikuspuntu globalenetik, alegia, estrategikotik.
Egokitzapen Etikorako Planaren Segimendu Batzordeak
bi adar landu nahi ditu: familiak eta profesionalak.
Profesionalak etikaren arloan aritu izan dira lanean, eta
orain familien txanda iritsi da. Ziur gaude gaiaren aldeko
apustu sendoa egin dela.

Erakunde baten etika lantzea ez da erraza. Bilera
horretan, iruditu zitzaigun gai zehatzei buruzko
informazioa ematea modu egokia izan zitekeela familiak
arloaren gainean sentsibilizatzeko eta informatzeko,
adibidez, konfidentzialtasunari buruzkoa. Aurrerantzean,
bururatzen zaizkigun beste gai batzuei buruz arituko
gara.

Ondorioz, hona hemen gure proposamena: 2014-2015
ikasturtean, etikaren arloko gaiei buruzko
dokumentazioa bidaliko dizuegu (konfidentzialtasuna,
eskubideak) eta zuen ekarpenak jasoko ditugu. Gautena
Hoy aldizkaria erabiliko dugu eduki nagusien berri
emateko, ahalik eta modu errazenean, marrazkiak eta
irudiak ere erabiliz, eta zuen ekarpenak jasotzeko.

Ekimen hau guri bezain interesgarria iruditzea espero
dugu!

Aldizkariaren hurrengo alera arte!
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Todos los años Gautena organiza un Ciclo
de Conferencias sobre Autismo. El tema de
este año ha sido el de «las familias, su papel,

la relación con los profesionales, etc». Ha tenido lugar
en el Palacio de Miramar. Podéis encontrar los audios
de las conferencias en el blog de GAUTENA

Dña. Edurne Uriarte, Consejera de Educación
del Gobierno Vasco, la viceconsejera
Arantza Aurrekoetxea y el Jefe

de Gabinete Jose Manuel Bujanda,
han visitado Gautena el pasado día
15 de Octubre. La visita hay que
enmarcarla en la muy positiva
relación entre el Departamento de
Educación y Gautena a lo largo del
tiempo, que ha hecho posible el
elevado nivel de apoyo público a la
escolarización de alumnos con
Trastorno del Espectro del Autismo en
Gipuzkoa.
En la cita del día 15 la consejera y su
equipo pudieron conocer, en una breve
reunión, la realidad del Servicio Educativo
de Gautena en el contexto del resto de programas
gestionados por la Asociación, para posteriormente
visitar el aula de La Salle de Donostia.

VISITA DE LA CONSEJERA DE
EDUCACION A GAUTENA

HEZKUNTZA
SAILBURUAREN BISITALDIA
GAUTENARA

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako sailburu Cristina
Uriarte, sailburuorde Arantza Aurrekoetxea eta

Kabineteko buru José Manuel Bujandak Gautena
bisitatu zuten urriaren 15ean. Izan ere, Hezkuntza Sailak
eta Gautenak oso harreman ona dute aspalditik.
Harreman horri esker, herri-administrazioek autismo
espektroaren asaldura duten ikasleen eskolaratzea
nabarmen babesten dute Gipuzkoan.

Hilaren 15eko bisitaldiko bilera laburrean, sailburuak eta
haren taldeak Gautenaren Hezkuntza Zerbitzuaren
egoera ezagutu ahal izan zuten, elkarteak kudeatzen
dituen gainerako programen artean, eta, ondoren,
Donostiako La Salleko ikasgela bisitatu zuten.

Bilera Hezkuntza Sailarekin harremanetan jarraitzeko
aukera bikaina izan zen, mailarik garaienean jarraitu ere.
Era berean, Gipuzkoako ikasgela egonkorren egoeraren
berri emateko ere baliatu zuten bilera.

AUTISMOAREN
INGURUKO 2014KO
ZIKLOA

Aurten gai hauxe jorratuko dute: autismo
espektroaren asaldura duten pertsonen familiak,

familion eta profesionalen arteko lankidetza-harremana,
eta familien bizitza-esperientziak. Gaiez aritzeko, bi
hizlari ospetsu etorri ziren: autismoan aditua den Javier
Tamarit psikologoa, FEAPSeko Bizi-kalitateko
zuzendaria (2014/10/02) eta hezkuntza bereziaren
arloko aditua den Ana Casas psikopedagogoa,
Deustuko Unibertsitateko kidea (2014/10/09).
Azkenengo egunean (2014/10/14), autismo
espektroaren asaldura duten pertsonek, haien senideek
eta profesionalek mahai-ingurua osatu zuten, eta
familien esperientziez eta profesionalekin duten
harremanez aritu ziren.
Aurtengo hitzaldien audioak Gautenaren blogean daude
entzungai.

El encuentro fue una magnífica ocasión para retomar,
en esta ocasión al más alto nivel, el contacto con el
Departamento de Educación y mostrar la realidad de
las aulas estables en Gipuzkoa.

La Consejera de Educación visita las aulas
de Gautena. El apoyo que recibimos de
Educación es muy importante y confiamos

en mantenerlo a futuro.

Representantes del Departamento de Educación,
del Colegio La Salle y de Gautena

Hezkuntzako sailburuak Gautenako
ikasgelak bisitatu ditu. Hezkuntza Sailak
ematen digun babesa oso garrantzitsua da,

eta etorkizunean ere horri eustea espero dugu.

ServicioEducativo
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ACTO DE RECONOCMIENTO AL PERSONAL
CON 25 AÑOS DE SERVICIO

Familias homenajean a los profesionales
que han hecho 25 años de servicio. ¡Un

homenaje bien merecido, por la entrega y el
compromiso demostrados!

Hace tiempo que veníamos dándole vueltas a
cómo reconocer el trabajo de los profesionales

en Gautena. Finalmente, pensamos tener un gesto con
aquellos trabajadores que ya han hecho veinticinco años
de servicio en la casa. El gesto consistió en convocarles
a un sencillo acto interno en el Centro de Día
«Artolamendi» en Berio, en el que hubo un breve turno
de intervenciones en el que tomaron parte dos
representantes de familias y dos profesionales.
Posteriormente, se les hizo entrega de un obsequio que
consistió en una réplica de la escultura que el gran
escultor vasco, recientemente fallecido, Néstor

Basterretxea, donó gratuitamente a Gautena con
ocasión del XXV Aniversario de nuestra Asociación. Tras
la entrega personal del obsequio, compartimos allí
mismo un cóctel.
La escultura, en la interpretación del escultor representa
en su lado anterior «la amistad» y en su lado posterior
«la esperanza». Para Gautena ha servido en esta
ocasión como vehículo para mostrar el reconocimiento
a los profesionales.
Las familias de Gautena son conscientes de que el
trabajo en este ámbito lleva consigo, muy generalmente,
un plus de entrega y compromiso, que es lo que querían
poner en valor y reconocer.
El acto de reconocimiento del pasado día 25 de
Septiembre fue muy valorado por las personas que
asistieron y tendrá continuidad en el futuro.

Listado de profesionales que
han cumplido 25 años en

Gautena
1 Koro Lasa
2 Loles Coll
3 Arantza Lauroba
4 Pilu Ubach
5 Estitxu Camarero
6 Lydia Mendizabal
7 Cristina Aguirrebeña
8 Maite Irusta
9 Cristina Odriozola
10 Ana Balenciaga
11 Blanca Miñano
12 Ane Odriozola
13 Maribel Serrato
14 Luma Soroeta
15 Itziar Erzibengoa
16 Marisabel Carrasco
17 Olatz Aizpuru
18 Amaia Urdanpilleta
19 Felix Arregi
20 Agustin Illera
21 Miren Gaztelumendi
22 Rosi Gonzalez
23 Eukene Iturriza
24 Jaione Odriozola
25 Ramón Barinaga
26 Josu Olaskoaga
27 Alberto Velez
28 Josean Bereciartua
29 Maria Eugenia Sadornil
30 Pili Makazaga
31 Gema Retegi
32 Joaquín Ramos
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Aspaldian ari ginen pentsatzen Gautenako
profesionalen lana errekonozitzeko zer egin

genezakeen. Azkenean, etxe honen zerbitzura 25 urte
lanean aritu diren profesionalentzat zerbait antolatzea
bururatu zitzaigun. Berioko Artolamendi eguneko-
zentroan barne-ekitaldi xumea antolatu genuen, eta
familien bi ordezkarik eta bi profesionalek parte hartu
zuten. Ondoren, opari bat eman zitzaien: duela gutxi hil
den Néstor Basterretxea artista handiak Gautenaren 25.
urteurrenean elkarteari doan eman zion eskulturaren
erreplika. Opari banaketaren ondoren, koktel batez
gozatu genuen hantxe beran.
Eskultorearen interpretazioaren arabera, eskulturaren
aurreko aldeak laguntasuna irudikatzen du eta atzekoak,

25 URTEZ ZERBITZUA EMAN DUTEN
LANGILEAK ERREKONOZITZEKO EKITALDIA

Familiek 25 urtez lanean jardun duten
profesionalak omendu dituzte. Merezitako

omenaldia izan da, profesionalek egin duten lanagatik
eta erakutsi duten konpromisoagatik!

berriz, itxaropena. Gautenak, ordea, profesionalak
errekonozitzeko erabili du.
Gautenako familiek ondotxo dakite lan honek zer
eskatzen duen: oro har, buru-belarri aritzea eta
konpromiso handia, eta hori nabarmendu eta
errekonozitu nahi izan dute.
Irailaren 25ean egindako ekitaldian izan zirenek oso
pozgarritzat jo zuten. Horregatik, etorkizunean ere
izango dira gehiago.



Podían ser 99 o 101, la reflexión
seria la misma, pero no, este mes

de Septiembre estamos dando apoyo a
través del Servicio de Atención de Día
a 100 personas. A veces utilizamos el
término usuarios, o clientes, no sé, pero
yo me quedo con personas, 100 personas.
Es una oportunidad, a través de estas
líneas de la revista de GAUTENA, hacer
una reflexión de dónde estamos, qué
hacemos y por qué lo hacemos. Siquiera
a modo de pinceladas, vamos a aportar
las claves de nuestra actividad.
Lejos queda ya el Centro de Día de
Intxaurrondo y todavía se nos llena el alma
de emoción de los buenos ratos que
pasamos allí. Hoy disponemos de nuevos
recursos, dos Unidades Integradas en la
Comunidad y tres Centros de Día que nos
permiten disponer de recursos más
pequeños, lo que facilita que haya menos
problemas de comportamiento y un
contexto más amable.
También disponemos de más
orientaciones sobre cómo prestar los
apoyos, las actividades y los objetivos que
nos planteamos. Estas orientaciones antes
venían determinadas por las capacidades
de las personas y los recursos que
disponían los Centros. Hoy este
planteamiento ha cambiado, no se trata
de que estén en los Centros de Día
«ocupados», no solo es necesario
actividad, sino que esa actividad debe
estar orientada a sus intereses,
necesidades y dentro de un contexto
social. Hoy el marco de vida de estas
personas es similar al resto de la
ciudadanía y así lo recogen diversos
documentos de posicionamiento como los
de Autismo Europa, la Cartera de Servicios
de FEAPS, la de FEVAS, y más
recientemente la guía NICE (National
Institute for Health and Care Excelence)
del Reino Unido.
Por ello, hablamos del Servicio de
Atención de Día, ya que la actividad se
lleva a cabo no solo en los Centros
y Unidades Integradas, sino en la
comunidad en general, en base a
las necesidades y preferencias de las
personas que apoyamos. Se trata de un
colectivo muy heterogéneo, donde,
aquellos que disponen de unas
competencias importantes llevan a cabo
su actividad básicamente en la

Laburrak

Gautenako ordezka-
riek Autism-Europe
elkartearen Admi-
nistrazio Kontse-
iluan parte hartuko
dute, azaroaren
29an eta 30ean, Tu-
rinen (Italia).

Gautenako profesio-
nalak azaroaren
13tik 15era Bartze-
lonan egingo den
AETAPI biltzarrean
izango dira. Hainbat
hitzaldi emango di-
tuzte: Ignacio Galla-
nok «kormobilitate
psikiatrikoa autismo
espektroaren asal-
dura duten pertso-
netan» eta Jimmy
Brosak «Autismo
espektroaren asal-
dura duten pertsonei
emandako tratu txa-
rrei aurre egiteko
ikuspuntu etikoa».
Bestalde, Ana Osak
eta Inge Lazkozek
Gurasoalde proiek-
tuan izandako espe-
rientzia erakusteko
posterra aurkeztuko
dute.

Urriaren 6an, Atades
elkartekoen (Hues-
ca) bisita jaso ge-
nuen. Astrade elkar-
tekoak (Murtzia)
urriaren 29an eto-
rriko dira.

Gautenako profesio-
nalek hainbat pres-
takuntza-ikastaro ja-
soko dituzte: etikari
buruzko bat Galizian
eta hezkuntzari
buruzko beste bat
Pauen.

100 COMPROMISOS

Desde el Servicio de Día se
está apoyando a 100

personas. Con el aprender de la
experiencia y de las visitas realizadas,
cada vez estos apoyos son más
personalizados y mejores.

comunidad, y las personas que necesitan
más apoyos están más orientadas a los
Centros de Día, si bien también en estos, todos
utilizan la comunidad como marco de aprendizaje
en base a sus necesidades de apoyo.
Hemos aprendido mucho, en primer lugar
de las propias personas con TEA, ellos nos
marcan sus intereses, sus ritmos de trabajo
y este feedback nos permite adaptar las
actividades. También hemos aprendido de
otras entidades, las visitas a la NAS
(National Autistic Society) y la HFT (Home
Farm Trust) en Inglaterra, o las visitas a
los recursos para personas adultas en
Dinamarca y otros países europeos, han
servido para reforzar nuestro programa de
Atención de Día incorporando ideas al
funcionamiento del Servicio.
En este sentido los criterios de
funcionalidad, adaptación a la edad
cronológica y la realización de las
actividades en el ámbito más inclusivo
posible nos han llevado a desarrollar no
solo los tradicionales talleres de
comunicación, apartamento, gimnasia,
huerta, taller, y manualidades, ocio,…, sino
a incorporar otros como utilización de
polideportivos, piscina, prácticas de
alternancia - actualmente en GUREAK y
ALDI, antes en Eroski-, lavandería,
carpintería, fisioterapia, nuevas
tecnologías, mantenimiento y jardinería.
Este desarrollo de nuevos contextos de
intervención, permite ofrecer una variedad
de situaciones de aprendizaje, más amplia
y atractiva para las personas con TEA.
Otro aspecto a señalar, es que la realidad
de estas personas es muy diferente, no
solo en sus intereses y necesidades de
apoyo, sino también en su momento vital.
En la actualidad hay un grupo importante,
alrededor de 25 personas, que tienen más
de 45 años, lo que nos ha sugerido la
necesidad de abordar los apoyos de
manera específica a un grupo de mayor
edad, con una orientación hacia el
envejecimiento activo que está
funcionando muy satisfactoriamente.
Bueno y ahora qué, el 101, 102, etc…..,
nuestra vocación es apoyar a las personas
adultas con TEA, que no han encontrado
por ahora su puesto en el mercado de
trabajo, lo que no les impide como
ciudadanos, progresar, aprender, y
disfrutar de la vida. Eso es lo que hace
que seamos verdaderamente ciudadanos,
que pertenecemos a una comunidad
y debemos desarrollar nuestra vida en
ella, con apoyos cuando son necesarios.
Este es nuestro compromiso con las
personas con TEA.

Agustín Illera
Responsable del Servicio de Atención de Día

Servicio deAtención de Día



Breves
URNIETAko Sanmieletako III.
balkoi eta erakusleiho lehiaketa

Representantes de
GAUTENA partici-
parán en el Consejo
de Administración
de Autismo Europa,
en Turín (Italia) el fin
de semana del 29 y
30 de noviembre.

Profesionales de
GAUTENA estarán
en el Congreso de
AETAPI en Barcelo-
na, los días 13 al 15
de Noviembre. Igna-
cio Gallano presen-
tará la comunica-
ción: «Cormobilidad
psiquiátrica en los
TEA» , Imanol Ro-
dríguez: « y Jimmy
Brosa «El enfoque
ético frente al mal-
trato a las personas
con Trastorno del
Espectro del Autis-
mo». Así mismo,
Ana Osa e Inge
Lazkoz presentaran
un pòster que reco-
ge su experiencia
en el «Proyecto Gu-
rasoalde»

El pasado 6 de
octubre recibimos la
visita de la Asocia-
ción de ATADES
(Huesca). Espera-
mos la de Astrade
(Murcia) el día 29 de
Octubre.

Profesionales de
Gautena participan
en cursos de Forma-
ción en Galicia – so-
bre Ética- y en Pau
– sobre Educación-.

GAUTENAko etxebizitxak
Urnietako Sanmieletan modu

askotara parte hartu du. Besteak beste,

balkoi eta erakusleiho lehiaketan parte
hartuz. Balkoi onenari bigarren saria lortu
dute Gautenako kideek. ZORIONAK!!

AGUR JAVIER!!
El pasado 11 de octubre falleció Javier
Silva. Hace poco más de un año
celebrábamos su jubilación, tras 24 años
realizando el transporte de muchos de
los niños que ahora se han hecho
adultos. Eskerrik asko, Javier!! Te
recordamos, con cariño.

concurso de balcones y escaparates.
Nuestros compañeros de Gautena
ganaron el segundo premio en la
decoración de balcones. ZORIONAK!!

La vivienda de GAUTENA ha
participado en las fiestas

patronales de San Miguel de Urnieta.
Entre otras, participando en el concurso de

Servicio deVivienda



LA OPINION DE LAS FAMILIAS
Entrevista a la Familia Sáinz de Vicuña Dorado, del Servicio de Atención de Día

Desde hace dos años Alex acude al Servicio de
Atención de Día de Berio. ¿Qué diferencias habéis
observado en este cambio de la etapa educativa

a la Vida Adulta?
Yo le veo más independiente, antes se concentraba bastante
en los juegos de la play station y ahora le gusta más estar en
la calle. Ha conocido a más gente, tiene más amigos. Ahora
no quiere ir de vacaciones con sus aitas, prefiere quedarse
con sus amigos como ha sido el caso de este año. Se ha
hecho mayor.

Como ha sido esta evolución desde el entorno
educativo al Programa de Atención de Día?
Sigue manteniendo interés en las personas de antes, se
acuerda mucho de su maestro Iosu, de Maialen y otros
profesionales y de los compañeros del colegio, la verdad es
que está muy contento. Ahora ha dejado los libros pero no ha
dejado de aprender, como autonomía personal o en aprender
de la vida.

Alex lleva ya dos años en el Servicio de Atención
de Día, ¿Qué destacarías de él en la actualidad,
en la Unidad de Berio?
A él le gusta todo lo de Berio, le gusta sobre todo la carpintería,
la lavandería y la piscina, la cocina menos. Nos cuenta mucho
las cosas que hace y nos dice que le gusta todo.

Alex vive en su domicilio familiar, como valoráis su vida en él?
Muy buena, ha aprendido muchísimo. Es más autónomo, hace
muchas cosas que antes no hacía, está más hablador, muy
parlanchín. Ahora jamás dice un no, a la hora que sea baja y
hace la compra, es muy obediente, y en su relación con el
pueblo, aquí en el barrio se lleva muy bien con los vecinos,
todos le quieren. Creo que cuando se le considera como
persona, al margen de que tenga una patología, se le tiene
que tratar bien solo por el hecho de ser persona, nada más.
Debería ser así, eso es lo que pienso, aunque ahora hay de todo.
La otra vez se fue con un amigo mío. Fernando se lo llevó en
coche, y comentaba que para él es un placer ir con Alex, es
un amigo, - «aprendo tantas cosas, me enseña tanto que me

encanta llevármelo por ahí» – nos comentaba y para nosotros
es un orgullo. Hay muchas cosas que ellos nos enseñan y
nos aportan. Yo lo que he aprendido de él es el cariño que te
dan, porque el cariño que dan es sincero, no te piden nada a
cambio, es verdadero y para siempre

Que inquietudes tenéis como padres de cara
al futuro sobre Alex?
El miedo es el futuro, sabemos que estamos bien atendidos
por GAUTENA, nos ha dado vida, no sé que hubiera sido de
nosotros sin ella, pero aunque nos queda mucho tiempo por
delante tenemos los miedos de que será de él cuando nosotros
no estemos, como será su futuro. Sé que la familia es la familia
y le quieren mucho, pero sé que con los que mejor va a estar
es con vosotros en GAUTENA, lo tenemos muy decidido, la
hermana dice que se queda con él pero lo tenemos decidido,
él va a seguir en GAUTENA, es nuestra idea. Puedes querer
mucho a una persona pero es todos los días el uno o el otro,
yo tengo un hermano en mi familia que tiene discapacidad y
vive con mis padres, nosotras las tres hermanas tenemos
nuestros compromisos, pero tenemos el compromiso con él.
Creemos que Alex, más adelante irá a una vivienda y vendrá
a casa y estaremos encantados de disfrutar con él de esa
vida más independiente.

Alex Sáinz de Vicuña frente a la pantalla del ordenador.


