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18 DE FEBRERO.  DIA INTERNACIONAL
DEL SINDROME DE ASPERGER

El 18 de Febrero GAUTENA estuvo presente
en diferentes actos organizados en torno al

Día Internacional del Síndrome de Asperger.
EL DIARIO VASCO dedicó portada y una extensa
entrevista a REGINA CORTES, una de las protagonistas
del Documental «PLANETA ASPERGER» que SADE,

NUEVA FURGONETA
LABORAL KUTXA
ha financiado la

compra de una  nueva
furgoneta para GAUTENA.
Las furgonetas son un
recurso esencial que nos
permite acceder a
diferentes actividades
desde todos los servicios.
En este caso, la nueva
furgoneta será utilizada
para el transporte escolar
y para una vivienda durante
los fines de semana.

VIAJE DEL GRUPO DE TEATRO DE GAUTENA «ATENEASP»
El grupo de los más mayores del Taller de Teatro
de GAUTENA viajará en Junio a participar en un

Festival de Arte. Nuestra compañía ha tomado el
nombre de «ATENEASP» y ha sido invitado al L´ALTRE
FESTIVAL INTERNATIONAL D´ARTS ESCE-NIQUES
I SALUT MENTAL de Barce-lona. Un grupo de 12
jóvenes viajarán con ilusión a representar la obra «No
podemos» que ya escenificaron el año pasado en
Donostia. Suerte para ellos!!!

en sus Cines Príncipe, proyectó ese mismo
día. Después de la proyección hubo un
interesante coloquio con la misma Regina.
Así mismo un grupo de jóvenes con Asperger
se juntaron para cenar y celebrar este
especial día.

FURGONETA BERRIA
LABORAL KUTXAk
G A U T E N A r e n

furgoneta berriaren eros-
keta finantzatu du.
Furgonetak funtsezko
baliabidea dira, eta zerbi-
tzu guztiek askotariko
jardueretan parte hartu
ahal izatea ahalbidetzen
dute. Kasu honetan, fur-
goneta berria lanegu-netan
eskola-garraioan erabiliko
dute, eta, astebu-ruetan,
etxe - bizitza batean.
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IRPF EJERCICIO 2014

Os recordamos que tal
y como se recoge en el

artículo 82 de la NORMA
FORAL 3/2014, de 17 de enero,
del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas
Físicas, a todas aquellas
personas con dependencia o
discapacidad reconocida, se les aplicará la deducción
que, en función del grado de dependencia o
discapacidad y de la necesidad de ayuda de tercera
persona conforme a lo que reglamentariamente se

KORRIKAko aurreko
edizioetan bezala,

aurtengoan ere GAUTE-
NAko haur eta familia
ugarik hartu dute parte.
Askok lekukoa eraman
dute, KORRIKA nagusian
eta txikian. Lerro hauen
bidez eskerrak eman nahi
dizkizuegu guztiei. Denon-
tzat oso aberasgarria da
autismoa duten pertsonek
eta haien familiek halako
ekintzetan parte hartzea.
Zuetako batzuek bidalitako
argazkiak jaso ditugu
hemen.
JARRAITU
BIDE HORRETIK!

GAUTENA KORRIKAN

determine, de la siguiente
manera:
Aquellos que han declarado está
condición, en declaraciones
anteriores, normalmente suele
venir ya recogida en las
propuestas. Pero, aquellos que
la van a declarar por primera

vez, es probable que tengan que presentar una copia
de la certificación.
De todas maneras, para cualquier información a este
respecto, os podéis poner en contacto con AINARA
SANZ (Trabajadora Social) o JIMMY BROSA.

Igual o superior al 33 % e inferior al 65 % de discapacidad 867

Igual o superior al 65 % de discapacidad. Dependencia Moderada (Grado 1) 1.224

Igual o superior al 65 % de discapacidad y obtener entre 15 y 39 puntos
de ayuda a tercera persona. Dependencia Severa (Grado 2) 1.428

Igual o superior al 75 % de discapacidad y obtener 40 o más  puntos
de ayuda a tercera persona. Gran Dependencia (Grado 3) 2.040

GRADO DE DEPENDENCIA O DISCAPACIDAD Y NECESIDAD
 DE AYUDA DE TERCERA PERSONA

DEDUCCION
(euros)
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Laburrak

Duela urtebete, FEAPSeko
kalitate-taldeak GAUTENA
bisitatu zuen. FEAPS

kalitate-ziurtagiriak 4 kategoria-maila
ditu. GAUTENAk hirugarren maila
lortu du, eta laugarrena da handiena.

CALIDAD FEAPS - HACE YA UN AÑO...
Como pasa el tiempo, debe de ser
la edad, que con los años  pasa sin

darnos cuenta. También es cierto que, con
demasiada frecuencia, la vida nos centra
en el hoy y en el mañana y no echamos
la vista atrás. Solo determinados
acontecimientos, nos hacen ser conscientes
del paso del tiempo.
Y ustedes se preguntarán, a qué viene
todo esto del paso del tiempo y demás,
debe de ser que la astenia primaveral
está haciendo mella en
mi ánimo, pero bueno
vayamos a la cuestión.
Hace ya un año que nos
visitó el Equipo de
Evaluación del Modelo
de Calidad FEAPS para
certificarnos en el estadio
de CALIDAD, el tercer
estadio de los cuatro que
componen el Modelo.
Fue una visita grata, que al principio nos
inquietó por la  cantidad de entrevistas que
propusieron en su plan de trabajo, día
y medio de mostrar, hablar, compartir y
traducir los requisitos a  la realidad de
GAUTENA.
El resultado de su visita fue la acreditación
de GAUTENA, en ese momento y
simultáneamente solo había otra entidad
que estaba acreditada en este estadio, por
lo que para ellos fue también una
experiencia nueva y nos consta que
gratificante por lo que pudo ser el evaluar
a una entidad como GAUTENA, que
llevaba desde hacía 6 años con una

certificación  en el Modelo EFQM por parte
de Euskalit,  con su modelo recién puesto
en práctica
Como compromiso de aquella visita, se
llevó a cabo un plan de acciones de mejora
que con una duración de dos años se
incorporaron a nuestros Plan Anuales y
que hemos trabajado este año pasado
y continuaremos durante el año actual.
Este Plan de mejora recoge acciones en
las tres áreas del Modelo de Calidad FEAP,

Ética, Calidad de Vida y
Calidad Organizacional,
y es  un compromiso que
requiere de indicadores,
plazos de ejecución y su
seguimiento.
Cada  acción tiene uno o
varios responsables y en
el informe se recogen las
diferentes acciones que se

están llevando a cabo para conseguir los
objetivos planteados y el estado en que
se encuentran actualmente
Así, recientemente, se ha enviado un
informe de seguimiento y evaluación de
las acciones  para su valoración y estamos
a la espera de su visto bueno.
Y ahora, qué, pues después de esta
mirada atrás, continuamos poniéndonos
metas que hagan que GAUTENA siga
mejorando, para hacer realidad esa
Misión que es el compromiso de todos
y que, por si acaso no la recordamos,
termino con ella.
La misión de GAUTENA es «Promover,
desde nuestro compromiso ético, que cada
persona con trastorno del espectro autista
o del desarrollo y su familia, pueda
disponer de los apoyos y las oportunidades
adecuadas para una vida plena y feliz en
una sociedad justa y solidaria»
AGUSTIN ILLERA (Responsable de
Calidad de GAUTENA)

GAUTENAk eskerrak eman
nahi dizkio Gipuzkoa

Basketeri, askotan bidaltzen
dizkigun gonbi-dapenengatik.
GAUTENAko kideek asko
disfrutatzen dugu saskibaloi
partidatan. Lerro hauek eskaini
nahi dizkiegu. Izan ere,
gizarteko eragileen halako
ekintzei esker, gure lana, gizarteratzea,
askoz ere errazagoa da. Mila esker

GBC – ETXEBIZITZA

benetan. Zuen eskuzabaltasunaz
gozatzen jarraitzea espero dugu.

GAUTENAKO
LANGILEEN
EKARPENA
Urtero bezala, GAUTE-
NAk Gabonetako lote-
riaren partaidetza txikia
oparitu die langileei.
Zenbakiak saria jaso du,
eta langileetako askok
URDINDUZ erakundea-
ren gastuak ordaintzeko
eman dute. Ekarpena
guztira 1.860 eurokoa
izan da.

ESKI JARDUERAK
Aurten, eta lehen aldiz,
GAUTENAko familiek
eski-irteera bat antolatu
dute. Eta oso arrakasta-
tsua izan da! Guztira 40
lagunek disfrutatu zuten
Candanchún emandako
egunaz. Adin-tarte eta la-
guntza-behar ezberdine-
tako GAUTENAko kideak
izan ziren. Guztiak dato-
rren urtean berriz joateko
gogoz itzuli ziren.

SALAMANCAKO
BILTZARRA
Aurten ere, GAUTENAk
Salamancako Unibertsita-
teko INICOk antolatzen
dituen Desgaitasunari
buruzko Nazioarteko Jar-
dunaldi Zientifikoetan
hartu du parte. IX. jardu-
naldietan ebidentzian
oinarritutako jardunbide
profesionalak eta erakun-
deen jardunbideak jorratu
dituzte. Jimmy Brosak
«Adimen- eta garapen-
desgaitasuna duten
pertsonei emandako tratu
txarrei buruzko ikuspegi
etikoa» lana aurkeztu
zuen, FEVASekin batera
egin duena.
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Breves
GURASO ESKOLA sigue
funcionando «a tope». Durante el

primer trimestre hemos realizado
diferentes acciones formativas, todas
ellas con mucho éxito.
El 12 de Febrero ANA OSA nos habló de
«Comunicación e Interacción Social» en

GURASO ESKOLA

Langileei eta zerbitzuetako
arduradunei galdetu ondoren,

2015eko prestakuntza - plana osatu
dugu.
Prestakuntza plana hiru arlotan banatu
dugu. Alde batetik, erakundearekin eta
estrategiarekin lotutako gaiak ditugu.
Egun, etikari buruzko ildoa funtsezkoa da
arlo horretan. Gainera, aldian behin
berrikusi eta gogoratu behar diren gaiak
jasotzen ditu, adibidez, jokabide - arazoei
aurre egiteko moduak eta lehen
sorospenak.
Bestetik, zerbitzuei buruzko arloa dugu,
gai zehatzak jorratzen dituena.
Diagnosiari eta Tratamenduari buruzko
Zerbitzuak esku - hartzeko programei
buruzko trebakuntza jasoko du: Hannen
metodoa, Denver modeloa eta familian
oinarritutako interbentzioa. Hezkuntza
Zerbitzuak, ordea, gazteei laguntzeko
prestakuntza jasoko du: elikadura-
asaldurak autismo - espektroko
nahasmenduak dituzten pertsonetan.
Prestakuntzaren hirugarren arloak
profesionalek jasotako gaiak bilduko ditu.
Hala, Eguneko Arretako Zerbitzuak
autismo-espektroko nahasmenduak
dituzten pertsonen antsietate asaldurei
buruzko prestakuntza jasoko du;
Etxebizitza Zerbitzuak, ordea,
desgaitasun intelektuala eta autismo-
espektroko nahasmenduak dituzten

El sábado 7 de Marzo por la mañana
desarrollamos un interesante Taller en
Donostia, con MARI JOSE GOÑI
«Compartiendo preguntas y respuestas
sobre las conductas difíciles de nuestros
hijos/as».
Para finalizar, JOAQUIN FUENTES y
abriendo las diferentes actividades que
se van a desarrollar en Zumárraga en
torno al Día Internacional del Autismo,
nos hizo una «Actualización en
investigación sobre el Autismo».
Estar atentos al Blog de GAUTENA
(http://infotoki.gautena.org/) para
conocer las próximas charlas.

pertsonen osasun-alderdiei buruzkoa
jasoko du, eta Hezkuntza Zerbitzuak,
kargen manipulazioari eta jarrera -
higieneari buruzkoa.
Zuzendaritza-taldeari dagokionez, aurten
gizarte - zerbitzuen inguruko ikuspegi
eguneratua landuko dute, baita kalitate-
ereduen bilakaera eta haien aukerak ere.
Bestalde, erakundearen hainbat alderdiri
buruzko trebakuntza - proposamenak ere
egingo ditugu. Hala, batzuk gai zehatzei
buruzkoak izango dira, adibidez:
eguneko zentroetako, etxebizitzetako eta
familiei laguntzeko gizarte-zerbitzuko
koordinatzaileekin egingo direnak;
zerbitzuetan ordezko lanak egiten
dituzten profesionalek jasoko dituztenak
eta boluntarioentzako etengabeko
prestakuntzako saioak.
Ikusten duzuenez, programa zabala
antolatu dugu, eta erakundeko kide guztiei
helarazten saiatu gara, profesionalek
beren lana hobeto gauzatzeko ezagutza
praktikoak izan ditzaten.

2015EKO PRESTAKUNTZA PLANA

Como todos los años,
GAUTENA tiene un Plan de

Formación para los profesionales de
GAUTENA. Este plan llega también a
personal de sustituciones, voluntarios,
… El Plan tiene diferentes acciones tales
como las relacionadas con la ética, con
la salud, con la intervención,….

ACTIVIDAD DE
ESQUI
Este año y por primera
vez, las familias de GAU-
TENA han organizado una
excursión a esquiar. Todo
un éxito!! 40 personas
disfrutaron de un día en
Candanchú, un grupo muy
representativo de GAUTE-
NA en edad (niños y ma-
yores) y en necesidades
de apoyo. Todos volvieron
con ganas de repetir el
año que viene.

CONGRESO
SALAMANCA
Una vez más, GAUTENA
estuvo presente en las
IX Jornadas Científicas
Internacionales de Inves-
tigación sobre personas
con discapacidad: Prácti-
cas profesionales y orga-
nizacionales basadas en
la evidencia, organizadas
por el INICO (Universidad
de Salamanca). En esta
ocasión Jimmy Brosa pre-
sentó el trabajo realizado
en el marco de FEVAS
«Enfoque ético del maltra-
to en personas con disca-
pacidad intelectual y del
desarrollo».

APORTACION DE LOS
TRABAJADORES DE
GAUTENA
Como todos los años,
GAUTENA viene obse-
quiando a los trabajadores
con una pequeña partici-
pación de Lotería de Na-
vidad. Este año el núme-
ro ha resultado premiado
y muchos de los traba-
jadores han donado su
premio para los gastos
de la organización de
URDINDUZ, sumando
la aportación un total
de 1.860 €.

Donostia. El 3 de Marzo AGUSTIN
ILLERA lo hizo sobre «Tránsito a la Vida
Adulta» en Eibar.



GAUTENA asume la organización
de un nuevo Curso sobre Autismo

en el marco de los Cursos de Verano de
la UPV, que tendrá lugar los días 20 al
22 de julio.
Dando continuidad y completando el curso
que GAUTENA promovió en los Cursos
de Verano del año 2012, en esta ocasión
el programa abordará la etapa adulta de
las personas con Trastornos del Espectro
del Autismo, y lo hará a partir del siguiente
temario:

• Servicios para personas con TEA
a lo largo del Ciclo Vital

• Tratamiento en la vida adulta
• El Proyecto Vital como eje de intervención.

Aplicaciones en base a derechos
• Apoyos en Atención de Día y orientación al empleo
• Apoyo psicológico en el itinerario personal
• Apoyos adaptados en necesidades de vivienda
• Apoyo a Familias en su itinerario a lo largo del

ciclo vital
• La I+D+i en el TEA: Mejorar el hoy y el mañana
• Mesa redonda: «El apoyo a la persona con TEA

en una sociedad socialmente avanzada: presente
y futuro

Las personas que presentarán cada uno de los temas
son todas ellas profesionales de GAUTENA, contando,
asimismo, con la colaboración de Joaquín Fuentes,
Consultor en Investigación de GAUTENA. En la Mesa
Redonda de cierre del curso, se contará con la presencia
de representantes de familias y de profesionales, y se
valorará la posibilidad de participación de personas con TEA.

CURSO DE VERANO
UPV 2015

2015EKO EHU-REN
UDAKO IKASTAROAK

Aurten ere, GAUTENAk autismoari
buruzko ikastaro bat antolatu du

EHUren udako ikastaroetarako. Uztailaren
20tik 22ra izango da.
Gautenak 2012ko udako ikastaroetarako
antolatu zuen ikastaroa osatzeko, autismo-
espektroko nahasmenduak dituzten
pertsonen helduaroari buruz arituko dira.
Hona hemen jorratuko dituzten gaiak:
• Autismo-espektroko nahasmenduak

dituzten pertsonen bizi - ziklo osorako
zerbitzuak.

• Tratamendua helduaroan.
• Bizi - proiektua interbentzioaren ardatz gisa.

Aplikazioa eskubideetan oinarrituta.
• Babesa eguneko arretan eta enpleguari buruzko

orientazioa.
• Laguntza psikologikoa ibilbide pertsonalean.
• Etxebizitza-beharretara egokitutako laguntza.
• Familientzako laguntza bizi-ziklo osoan.
• Autismo - espektroko nahasmenduari buruzko

I+G+B: gaur eta bihar hobetzea.
• Mahai-ingurua: Autismo - espektroko nahas-

menduak dituzten pertsonentzako laguntza
sozialki aurreratutako gizarte batean: oraina eta
etorkizuna.

GAUTENAko profesionalek emango dituzte hitzaldi
guztiak. Gainera, GAUTENAn ikerketa-aholkulari den
Joaquín Fuentesen laguntza ere jasoko dugu. Ikastaroa
amaitzeko egingo den mahai-inguruan, senideek eta
profesionalek hartuko dute parte, eta autismo-
espektroko nahasmenduak dituzten pertsonen
partaidetza ere aztertuko da.


