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El año 2017, cuya Memoria nos complace
presentaros, ha sido un año ilusionante y
retador. Ilusionante porque hemos conseguido
materializar nuevos proyectos, especialmente
en vivienda y educación, lo cual refrenda la
confianza que las Administraciones depositan
en nosotros. Y retador, porque ha supuesto el
inicio de un proceso de relevo generacional de
algunos de nuestros profesionales más
estratégicos. Así, en este ejercicio hemos
afrontado cambios en los puestos de Dirección,
Dirección Médica y Responsable de Educación,
cambios que hemos gestionado bajo la firme
premisa de mantener nuestros valores y
fortalezas como organización.

Este ejercicio es el segundo dentro del Plan
Estratégico 2016-2019, que tiene como líneas
estratégicas el incrementar la capacidad de
respuesta de la Asociación a las personas con
TEA, la apertura de nuevas plazas y líneas de
apoyo el desarrollo organizacional. En este
sentido, como principales acontecimientos del
ejercicio, podemos mencionar los siguientes.

En el Servicio de Diagnóstico y Tratamiento ,
continúa el incremento anual del número de
casos, lo cual nos obliga a mantener viva la
reivindicación ante el Departamento de Salud
de recursos que nos permitan ofrecer un mejor
servicio.

En Educación , en el curso 2017-2018 hemos
abierto en la Ikastola Ondarreta de Andoain
nuestra aula estable número 19. Con ella,
contamos actualmente con 98 alumnos en
nuestras aulas estables en colegios ordinarios.
Trabajamos asimismo en coordinación con los
centros escolares y con los Berritzegunes para
la atención de alumnos con diagnóstico TEA
en escolarización ordinaria, y para la formación
del profesorado en materias específicas de
nuestro colectivo.

En lo que respecta a Centros de Día , hemos
finalizado el ejercicio con una ocupación plena
de las 110 plazas en convenio con la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Actualmente los espacios
con los que contamos están al límite de su
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capacidad, y la consecución de nuevos
espacios será uno de los retos para el próximo
año 2018.

También el Servicio de Vivienda ha tenido un
incremento de plazas, en concreto de ocho
nuevas personas, que hemos ubicado en
nuestras instalaciones en Berio. Trabajamos
con la Administración para seguir aumentando
el número de días de apertura, lo cual redunda
muy positivamente en el usuario.

Dentro del Servicio de Apoyo a Familias y
Acción Asociativa , hemos conseguido la
cesión de dos viviendas de protección oficial
en Pagola para el Servicio de Estancias
Temporales. También gracias al apoyo de la
Administración hemos podido incorporar de
forma parcial a un profesional para el área de
Ocio y Participación Social.

Dentro de nuestro compromiso con la
sensibilización, destacamos por su amplio
impacto social la celebración anual de la
Jornada Mundial de Sensibilización en torno al
Autismo con nuestro Urdinduz, que este año
se ha realizado en Zarautz con un gran número
de participantes que se unieron a nuestra
marcha azul. También es de reseñar en este
apartado la presentación, junto con el Diputado
General Markel Olano, de la app DeskonetApp,
diseñada en colaboración de personas con
autismo con el objetivo de promover un uso
responsable del móvil.

2017 ha sido un ejercicio en el que Gautena ha
reforzado su actividad en las líneas
transversales sobre las que sustenta su
actividad. Así, en lo que respecta a Calidad ,
hemos trabajado duro por consolidar la
aplicación del modelo de calidad de Plena
Inclusión. En la línea de Derechos y Calidad
de Vida , hemos iniciado el diseño de la
aplicación informática de Proyecto Vital. Y en
la línea de I+D+i hemos dado nuestro apoyo
económico, mediante la aportación de un
donante particular, al proyecto ASDEU,
proyecto en el cual se han estudiado casi
10.000 niños guipuzcoanos de entre 7 y 9 años,
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y gracias al cual conoceremos la prevalencia
del TEA en nuestro territorio.

La actividad institucional de la Asociación
merece también una mención en esta
presentación. Así, mantenemos activas
nuestras líneas de relación institucional, tanto
con la Administración Pública (Diputación Foral
de Gipuzkoa, Gobierno Vasco), como con otras

asociaciones y federaciones a nivel
autonómico, estatal y europeo, y con entidades
privadas que se prestan a colaborar con
nosotros. Dentro de este último apartado es
de destacar, por su amplia difusión y alcance,
el Concierto de Navidad de El Diario Vasco,
celebrado en 2017 en honor a Gautena, y que,
junto con distintas apariciones previas tanto en

prensa escrita como en televisión, sirvieron de
excelente plataforma donde alzar nuestro
mensaje de sensibilización.

Un año más, es de justicia cerrar esta
presentación con nuestro profundo
agradecimiento a quienes hacen posible todo
lo anterior: a todos nuestros profesionales y
voluntarios, haciendo una mención especial a
los profesionales salientes, por sus años de
dedicación y su inestimable colaboración en sus

respectivos procesos de relevo; a las familias
de las personas con TEA; a las
Administraciones Públicas (Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos)
y otras Agencias que nos apoyan; así como a
todos los particulares y empresas que
colaboran con nosotros para seguir avanzando
en los fines de nuestra Entidad.

¡A todos, muchas gracias, de corazón!
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1. - SERVICIOS

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

La Delegación de Salud de Gipuzkoa tiene
contratado con Gautena los Servicios de
asistencia psiquiátrica infanto-juvenil
ambulatoria para pacientes con trastornos
generalizados del desarrollo del área de
salud de Gipuzkoa. En el marco de dicho
concierto, Gautena presta servicio en los
despachos de Donostia (Aiete), Eibar,
Zumárraga y Arrasate.Dentro de este
concierto, que cubre hasta los 18 años de
edad, durante el año 2017 se han atendido
en Gautena 504 pacientes. De ellos, 108
tuvieron el primer contacto con nosotros

este último año, en cifras parejas a
ejercicios anteriores.

En septiembre se desdobló el Servicio de
Psiquiatría en las dos especialidades (infanto-
juvenil y adultos), tratando de esta manera
de ofrecer un servicio más especializado y
en línea con las nuevas necesidades que van
surgiendo. El equipo de psicólogos
permanece estable. Así, en la actualidad, el
equipo clínico está conformado por dos
Psiquiatras a dedicación parcial y seis
psicólogos, abarcando el tratamiento
ambulatorio, coordinación con aulas estables,
e intervención en Centros de Día y de
Vivienda.

En lo que respecta a la investigación, el
equipo ha mantenido una estrecha
colaboración distintas líneas de
colaboración, entre las cuales
destacaríamos el estudio ASDEU de la
prevalencia del TEA en Gipuzkoa, como
parte del mayor estudio de prevalencia a
nivel europeo acometido nunca. En el
marco de este estudio se ha conseguido
acceder a más de nueve mil niños
guipuzcoanos de entre 7 y 9 años (casi dos
terceras partes del total) y tener así datos
de primera mano y de nuestro entorno
acerca del número de casos existentes.

En el ámbito de la formación, diferentes
profesionales del equipo clínico han
participado en el Congreso sobre
Problemas de Comportamiento en Manresa
y han realizado formaciones a distintos
equipos de profesionales tanto del ámbito
educativo como del ámbito de la salud
mental. Hemos acogido, asimismo,
alumnos en sus prácticas de Fin de Máster,
quienes han tenido la oportunidad de
conocer de nuestra mano los criterios de
intervención y las necesidades de nuestro
colectivo.
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SERVICIO EDUCATIVO

El servicio educativo abrió en el curso 2017-
2018 su aula estable número 19 en la
Ikastola Ondarreta de Andoain. Se
mantiene la premisa de que la red educativa
se encuentre repartida por toda la provincia,
a fin de dar un servicio de cercanía a
nuestro alumnado.

Con esta apertura, apoyamos ya a 98
alumnos de edades comprendidas entre los
3 y los 21 años. Todas nuestras aulas se
encuentran en centros de educación
ordinaria; infantil, primaria y secundaria. En
este entorno potenciamos al máximo las
oportunidades de inclusión de nuestros
chavales.

Contamos en este servicio con 87
profesionales, entre maestros, educadores,
especialistas de apoyo educativo y
cuidadores, todos ellos especializados en
trabajar con alumnos con TEA o
necesidades de apoyo equivalentes. En
este nuevo curso, la responsable de
educación ha pasado a ser Ane Bermejo,
tras la excedencia solicitada por Marijo
González. Ane acumula 23 años de
experiencia como maestra en nuestras
aulas, y conoce por ello de primera mano
las características y prioridades del servicio.

Mantenemos y promovemos una
interlocución fluida con el Departamento de
Educación, con los Berritzegunes de cinco
territorios en los que están ubicadas
nuestras aulas y de forma paralela con el
Departamento de Innovación Pedagógica.
El trabajo con ellos es fundamental tanto
en lo referente a la orientación y
seguimiento de los alumnos, como para
marcar los criterios y líneas de actuación
conjuntas.

En segunda mitad del curso escolar, unido
al trabajo que se está realizando en el grupo

de mejora de comunicación, se han
formado algunos profesionales en la prueba
de COM-FOR (precursores de la
comunicación). Prueba que vamos a ir
poniendo en marcha en las aulas para
evaluar las necesidades de sistemas
aumentativos de comunicación en el
autismo y otras dificultades de
comunicación.

Las aulas estables en centros ordinarios
son una plataforma inmejorable donde
trabajar la sensibilización del alumnado
hacia nuestro colectivo. La planificación por
parte de los equipos directivos de los
centros, junto al trabajo del personal
docente, (tanto de los profesionales de las
aulas de Gautena, como profesionales de
los colegios) hacen que se puedan
identificar y poner en marcha así, cada vez
más buenas prácticas de inclusión y
sensibilización: programas de integración
inversa, actividades de sensibilización,
actividades en torno al día internacional del
autismo… todo ello nos permite visibilizar
nuestro colectivo y crear oportunidades de
interacción con el resto de alumnos.

Hemos contado este curso también con
jóvenes de prácticas en nuestras aulas a
lo largo de todo el curso escolar. Futuros
profesionales de la educación que han
acompañado, apoyado ,aprendido y
convivido de forma activa con nuestros
alumnos, un enriquecimiento mutuo desde
el compromiso en la mejora de la calidad
de vida y la educación de nuestro
alumnado.

Desde el servicio educativo de Gautena, se
ha ido dando respuesta a la demanda de
formación del berritzegune, este curso en
Guipúzcoa y también en Navarra. Con ellas
se ha dado formación en métodos de
trabajo en el aula (TEACHH) y atención a
niños con TEA en el contexto educativo.
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1. - SERVICIOS

SERVICIO DE ATENCION DE DIA

Durante el pasado año el servicio de
atención diurna incrementó en cuatro el
número de personas a las que prestamos
apoyo, situándonos en 110 personas en
total; así mismo, en relación al número total
de profesionales que componen el servicio,
en la actualidad contamos con 29
educadores a jornada completa. La
distribución por centros del servicio se
mantiene como en años anteriores,
desarrollando nuestra actividad en los
Centros de Artolamendi, Bentaberri y
Oriamendi, así como en la Unidad de
Rentería.

En relación a los profesionales, destacar
que Agustín Illera, Responsable del
Servicio de Atención Diurna, tras más de
veinte años de dedicación se ha acogido a

la jubilación parcial; en la actualidad
mantiene vinculación con GAUTENA como
responsable de calidad y desarrollo
organizacional. Así mismo, Ana Balenciaga,
educadora del servicio de atención de día,
después de más de treinta años con
nosotros el pasado mes de noviembre se
jubiló; a ambos, a través de estas líneas
nuestro más sincero agradecimiento por
tantos años de intensa y reseñable
dedicación y desearles lo mejor en esta
nueva etapa de sus vidas.

En este 2017, Irene Cendoia , joven a la
que prestábamos apoyo en la unidad de
Benta Berri, se ha traslado a Barcelona a
vivir junto a su familia y desde aquí le
deseamos la mejor de las suertes en su
nueva andadura en la ciudad condal;
hemos de lamentar, y desde aquí nuestras
más sinceras condolencias, el fallecimiento

Cariñosa despedida de Agustín Illera
y Ana Balenciaga

de Maria José Elorza, que aunque en los
últimos años no hacía uso del Servicio de
Atención de Día ya que mantenía su lugar
de residencia fuera de Guipúzcoa, estuvo
en GAUTENA más veinte años.

En lo que respecta a la intervención, y
continuando con el compromiso adquirido
el pasado 2016 con Plena Inclusión en
relación a la implementación, desarrollo y
evaluación de la Metodología de Apoyo
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En relación a las actividades desarrolladas
durante el pasado año, subrayar la
participación de varios grupos en dos
conciertos junto con la Orquesta Sinfónica
de Euskadi dentro de la iniciativa Mosaico
de Sonidos; así mismo, hemos continuado
asistiendo regularmente al Real Club de
Tenis donde algunos de los grupos, junto
con monitores del Real Club, practican este
deporte. De igual modo y dando continuidad
a la actividad iniciada en 2016, un grupo
de la unidad de Aiete acude periódicamente
a las instalaciones de Aranzandi en
Miramón a desarrollar diferentes tareas. Por
último, destacar la participación de varios
grupos en un desfile de moda organizado
por KIABI.

Como sabéis, desde el pasado año
contamos con el soporte de un psicólogo
del equipo clínico en los centros y unidades
de atención de cara a realizar el
seguimiento de las personas a las que

prestamos apoyo; transcurrido este primer
año de intenso trabajo, la valoración es muy
positiva, permitiéndonos un mejor abordaje
de los casos y unas orientaciones de
intervención ajustadas a cada persona.

Un total de veinte alumnos de diferentes
centros de formación y distintas titulaciones
han estado desarrollando sus prácticas
durante este año en los diferentes centros
y unidades de atención de día; las
valoraciones recibidas, tanto por parte de
los propios alumnos, como por los
responsables de los centros de formación
han sido realmente positivas.

Cara al futuro, el servicio afronta el resto de la
comarcalización, con el fin de resultar más
accesibles a personas de fuera de
Donostialdea. Trabajamos asimismo
intensamente para innovar nuestros
programas y así adaptarnos a las necesidades
e intereses de nuestras personas.

Activo en GAUTENA se constituyó un
equipo de mejora compuesto por diferentes
profesionales de la entidad y se ha
impartido formación a diferentes entidades
de FEVAS junto con el apoyo de personal

técnico de Plena Inclusión. Esta
metodología es un enfoque clave para la
promoción de la participación de nuestras
personas en sus vidas y para la mejora de
su calidad de vida.
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1. - SERVICIOS

SERVICIO DE VIVIENDA

Comenzaremos señalando el incremento
de plazas que se ha producido a finales de
este año, concretamente durante el mes de
diciembre y enero de 2018, se han
incorporado 8 nuevas personas al servicio.
Desde la última apertura en el año 2011 la

lista de candidatos ha ido creciendo de
manera importante y sin duda esta
ampliación ha dado respuesta a una
importante demanda que teníamos
planteada desde hace siete años.

Para dar respuesta a la ampliación de
plazas se ha utilizado la vivienda de Berio,

como se sabe hasta la fecha esta vivienda
daba respuesta por un lado a una vivienda
permanente en una de sus pisos, y por otro
se venía utilizando como recurso para la
prestación de estancias temporales a niños
y jóvenes de la entidad. Es en este piso
donde se han ubicado las nuevas plazas
pasando Berio a ser una vivienda
permanente en su totalidad.

También señalar que de las cinco familias
que acudían durante los fines de semana
a las diferentes viviendas, cuatro de ellas
son las que se han incorporado a las
nuevas plazas asignadas.

Con respecto a los profesionales decir que
ante la ampliación del servicio se ha
realizado una selección de profesionales
con el resultado de la incorporación de once
personas a la plantilla del servicio. Destacar
que todas ellas son personas con amplia
experiencia en nuestra entidad y por lo tanto
conocedoras y con perfiles adecuados para
la prestación de apoyos en nuestras
viviendas.

A día de hoy el número de profesionales
del servicio de vivienda es de 76 personas
con la siguiente distribución:
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Por último en el apartado de los
profesionales, es importante reconocer el
esfuerzo que han realizado para obtener
la certificación para su puesto de trabajo
por requerimiento de la administración
mediante un decreto que afecta a las
entidades de alojamiento permanente.
Decir que el cien por cien de los
trabajadores han obtenido dicha
habilitación.

Uno de los aspectos más relevantes dentro
del servicio es sin duda la ocupación de las
actividades que se realizan y programan en
las diferentes viviendas.

Actividades de ocio: uno de nuestros
objetivos prioritarios es la ocupación del
tiempo libre, ya desde hace unos años
venimos organizando diferentes programas
que den cabida a las diferentes

necesidades e intereses de las personas.
Hemos afianzado nuestra participación en
actividades organizadas en la comunidad,
deporte, manualidades, informática. Cada
vez la elección de las propias personas se
afina mucho más y muestran un nivel de
satisfacción muy alto en la realización de
las actividades ofrecidas. Para personas
con mayores necesidades de apoyo es la
propia vivienda quien se encarga de ofrecer
actividades preferidas por este grupo.
Seguimos también organizando la actividad
extraordinaria de piragüismo durante el mes
de julio en la playa de la concha.

Actividades festivos: durante los fines de
semana y los días festivos seguimos con
la realización de actividades en la
comunidad con un abanico de lugares y
eventos propuestos desde cada vivienda.

VIVIENDA TOTAL MUJERES HOMBRES

ORIAMENDI 13 5 8

AZKORTE 11 8 3

GOIZALDE 11 8 3

BERIO 11 6 5

TXARA 9 8 1

ZARATEGI 6 3 3

VIVIENDA INTERVENCIÓN

ORIAMENDI Habilitación del espacio exterior de jardín para realización de actividades

Renovación de electrodomésticos de cocina y lavandería

Renovación de mobiliario de salón

TXARA Renovación de cuadros eléctricos en las habitaciones

Colocación de pasamanos en pasillos

Pintura general  de habitaciones y salas de estar

Renovación de electrodomésticos lavandería

ZARATEGI Renovación de electrodomésticos de lavandería

URNIETA Renovación de electrodomésticos

GOIZALDE Adquisición de electrodomésticos para ventilación

Renovación de colchones y camas

BERIO Renovación de colchones y camas

Sustitución del suelo cerámico

Ampliación de zona de almacenamiento
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Queremos destacar también el seguimiento
y atención que se realiza en el área de la
salud. Por un lado el seguimiento
individualizado de los cuidados
personalizados que requiere cada persona
pero también los aspectos preventivos con
la supervisión y control de las dietas y
pautas alimenticias que repercuten en las
condiciones de salud presentes y futuras.
Seguimos con los protocolos de
seguimiento mediante analíticas y
consultas que nos ayudan a un mejor
control de la salud de todas las personas.

También es de destacar la relación que
hemos establecido con la universidad de
Vic con el objetivo de compartir con esta
entidad dentro de su programa de master,
nuestro desarrollo de ejercitación de
derechos, recibiendo una visita cada año
de los alumnos del citado curso.

El cuidado y mantenimiento de las
instalaciones sigue siendo uno de nuestros
retos más significativos y este año también
hemos realizado una serie de mejoras en
las diferentes viviendas

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS
Y ACCION ASOCIATIVA

El Equipo de profesionales del Servicio de
Apoyo a Familias y Acción Asociativa de
GAUTENA va creciendo y esto es una muy
buena noticia ya que nos va permitiendo
poder desarrollar de mejor manera las
diferentes líneas de actuación abiertas. En
el último trimestre Maialen Arrastia se ha
incorporado al equipo con una jornada
parcial con la idea de ocuparse

principalmente de las actividades de Ocio y
tiempo libre. De esta manera el equipo del SAFA
queda compuesto de la siguiente manera:

* JIMMY BROSA: Responsable del
Servicio de Apoyo a Familias y Acción
Asociativa

* AINARA SANZ: Trabajadora Social y
dedicada especialmente al Programa
Atseden y a orientaciones a familias
en relación a los ámbitos del Trabajo
Social

1. - SERVICIOS

Jóvenes de vivienda de Gautena participaron
en Mosaico de Sonidos
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* GARBIÑE GOIKOETXEA : Psicóloga y
entre otras funciones coordina el
Programa Gertu y la atención y
seguimiento de las personas con
necesidades de apoyo menores a
través de los programas Hezibide y
Lanalde

* MAIALEN ARRASTIA : Ocupada
especialmente a la organización de
actividades y seguimiento de los
grupos de Ocio organizados por
Gautena

El Servicio de Apoyo a Familias y Acción
Asociativa contempla múltiples de líneas de
intervención y nos gustaría destacar algunas
de ellas. El crecimiento del Programa
Hezibide está siendo importante, por suerte
cada vez más de nuestros alumnos/as con
TEA acceden a estudios superiores,
universitarios y de Formación Profesional.
Gracias a este programa de orientación
educativa estamos pudiendo acompañar a
muchos alumnos/as en estos ciclos que
hasta hace muy poco no tenían estudiantes
de estas características.

Los datos nos dicen asímismo que en los
próximos años el Programa Lanalde , que
se ocupa de la orientación y el seguimiento
en el ámbito laboral, también va a ser muy
importante para la entidad. Para ello,
estamos afianzando nuestra relación con
Gureak en el seguimiento de aquellas
personas del entorno de Gautena que están
en sus centros, así como formándonos y
conociendo nuevas iniciativas de este tipo
que se dan fuera de Gipuzkoa.

El Programa Atseden ha cambiado este
año de ubicación. La apertura de la unidad
de Berio, utilizada para este programa
como vivienda permanente, ha supuesto
que el Programa Atseden se desarrolle en
un piso en el barrio de Pagola de manera
transitoria.

En 2017 nuestra fiesta de URDINDUZ la
realizamos en Zarautz. La implicación del
Ayuntamiento de Zarautz en la organización
de la marcha ayudó a que fuera una marcha
exitosa con gran afluencia de gente y un
fantástico ambiente.

Exito en el Urdinduz 2017 en Zarautz
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Seguimos organizando actividades y
espacios para que las familias de Gautena
se puedan encontrar y compartir
momentos. Hemos realizado varias salidas
montañeras, encuentros en el Txiki Park,
así como la fiesta de Santo Tomás.

Quisiéramos destacar la ayuda que nos
prestan los diferentes ayuntamientos y
administraciones guipuzcoanas a través de
sus convocatorias de subvenciones. En el
año 2017, además de la Diputación a través
de sus Departamentos de Políticas Sociales
y el de Juventud y Deportes, hemos tenido
subvenciones de los Ayuntamientos de
Donostia (de las secciones de Servicios
Sociales y de Educación), Hernani,
Zumárraga, Arrasate, Astigarraga, Oñati,
Urretxu, Zumaia, Zarautz, Aretxabaleta,

Nuestro equipo de natación
apoyando a Marea Urdina

1. - SERVICIOS

Rentería, Andoain, Elgoibar, Billabona,
Eskoriatza, Irún, Eibar, Hondarribia y
Lasarte

En el Apoyo a las personas y gracias a la
incorporación de Maialen al equipo,
destacar el importante desarrollo en todas
las actividades de Integración y
Participación Social (ocio y tiempo libre),
llegando cada vez a más personas con
diferentes necesidades de apoyo y más
lugares. Seguimos destacando la actividad
de Teatro que este último año ha vuelto a
triunfar, esta vez ganando el premio a la
mejor obra en el Gazteen Antzerki Topaketa
de Donostia. Así mismo, nos gustaría
destacar la cada vez mayor presencia de
deportista de Gautena en actividades
deportivas, sobre todo de natación.

En todo lo referente a la Comunicación ,
área que también es abordada desde este
servicio, las mejoras están siendo muy
significativas. Se está mejorando en la
comunicación con las familias a través de
los boletines informativos enviados
semanalmente por email y WhatsApp.

A esto tenemos que sumar la cada vez

mayor presencia de Gautena en las

diferentes redes sociales (Facebook,

Twitter e Instagram). La nueva página web

nos va a dar nuevas posibilidades que

próximamente desarrollaremos.
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Enero

Febrero

2.- Hitos del año 2017

Mosaicos de sonidos

Tras todo un año de preparación realizando diferentes talleres,
jóvenes de GAUTENA participaron en «Mosaico de Sonidos »
el pasado mes de enero. Esta ha sido una experiencia a nivel
estatal en la que personas con discapacidad han participado en
una serie de conciertos con diferentes Orquestas Sinfónicas. En
nuestro caso pudimos compartir la experiencia con la Orquesta
Sinfónica de Euskadi en conciertos en Donostia y Vitoria,
interpretando la obra de Emilio Aragón «La flor más grande del
mundo»

Día internacional Asperger

El 14 de Febrero celebramos el Día Internacional del Síndrome
de Asperger . El psiquiatra de Gautena, Doctor Ignacio Gallano ,
dio una charla para familias de Gautena : «SINDROME DE
ASPERGER: De la teoría a la práctica, de la práctica a nuestra
experiencia». Además, un grupo de jóvenes con Asperger
realizaron su ya tradicional cena de celebración

Participación de familias de
GAUTENA en un proyecto

de investigación con el BCBL

Familias de Gautena con hijos de entre 18 y
24 meses y hermanos de un niño/a con
autismo, han participado a lo largo de 2017
en un estudio en el BCBL  (Basque Center on
Cognition, Brain and Language) coordinado
por investigadora americana Lisa Wislon.

Participantes de Mosaico de Sonidos
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2.- Hitos del año 2017

Taller para hermanos/as

Como en años anteriores, hemos venido desarrollando diferentes
Talleres para Hemanos/as  con gran éxito. En estos Talleres
hermanos y hermanas de niños/as con Autismo comparten sus
experiencias y tiene un espacio de encuentro que les ayuda a
entender mejor a su hermano/a.

Taller de hermanos/as

Txuri urdin

Un año más el Palacio de Hielo – Txuri Urdin , nos dio la
oportunidad de tener una fantástica experiencia de iniciación al
patinaje sobre hielo. Numerosas familias de Gautena participaron
disfrutando de una divertida sesión. Agradecemos al Txuri Urdin
esta fantástica oportunidad.
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Abril

Visita del tribunal de cuentas de Francia

Entre las diferentes visitas que Gautena recibe a lo largo del año,
destacamos la que tuvimos en el mes de marzo del Tribunal de
Cuentas de Francia. Aprovechamos la ocasión para compartir
nuestro modelo junto con la Diputación de Guipúzcoa

Nuevo logo

En este año GAUTENA ha modificado su imagen. Una
colaboración desinteresada con la Agencia Publicitaria
DIMENSION nos ha permitido realizar diferentes actualizaciones
en nuestro logo, web,… El cambio del logo quiere destacar el eje
humano de la entidad, poniendo en el centro a la persona
acompañada de su familia, de sus apoyos, de su entorno…
Agradecemos a DIMENSIÓN su implicación en el proyecto.

También hemos renovado la página web, adaptándola mejor a estos tiempos.
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2.- Hitos del año 2017

Deskonektapp

En colaboración con el Departamento de Política Social de la
Diputación de Guipúzcoa y con la ayuda de DIMENSION, Gautena
ha creado su primera App – Deskonektapp . Una App que quiere
incidir en el uso responsable y adecuado de las redes sociales
en general y del teléfono en concreto.

Urdinduz – Zarautz

El Urdinduz de este año lo celebramos en Zarautz. La
colaboración e implicación del Ayuntamiento de Zarautz, facilitó
el desarrollo de la edición de este año, que fue un nuevo éxito.
Este año tomamos el lema que Autismo Europa había tomado
para la celebración del día internacional del Autismo «Rompamos
las barreras del Autismo».

Gran afluencia en el Urdinduz
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Mayo Club lectura fácil

En 2017 hemos comenzado a desarrollar nuestro CLUB DE
LECTURA FACIL . En colaboración con la Asociación LECTURA
FACIL de Gipuzkoa hemos puesto en marcha un grupo de lectura
fácil que han realizado dos talleres con la lectura de dos libros.
Los talleres se desarrollan en la Biblioteca de Ernest LLuch de
Donostia

Club de Lectura fácil

Musik herria – tolosa

Por segundo año consecutivo, los beneficios de la paellada
organizada por la Ikastola Laskorain en la jornada de Musikherria
de Tolosa , fueron donados a Gautena. Familias y profesionales
acudieron a la jornada festiva.

Bonita presencia de Gautena en
Musikherria de Tolosa
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2.- Hitos del año 2017

Premio Arte y Derechos Humanos

Un año más alumnos y alumnas de Gautena ganaron un premio
en el concurso de arte y derechos humanos organizado por el
Ayuntamiento de Donostia.

Nuestros txapeldunas!!

Premio Gazteen Antzerki Topaketa

El grupo de Teatro de Gautena ATENEASP , participó por primera
vez en el certamen de Teatro juvenil organizado por el
Ayuntamiento de Donostia. El estreno no pudo ser mejor ya que
consiguieron el primer premio a la mejor obra. Zorionak!!

Más Txapendunas!!
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Julio

Agosto

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 65 niñ@s y jóvenes,
acompañados de 35 monitores. El programa se desarrolló en
Donostia, Irún, Hondarribia, Andoain, Zarautz, Arrasate, Elgoibar
y Zumárraga, y para ello contamos con el apoyo tanto de
Diputación como de los respectivos Ayuntamientos.

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
participaron 125 niñ@s, jóvenes y adultos, acompañados de 87
monitores. El programa se desarrolló en Donostia, Donestebe,
San Asensio y Estella.

Apertura de más plazas residenciales

en agosto

Queremos destacar que este verano hemos podido abrir más
plazas residenciales en el mes de agosto. En 2017 en el mes
de agosto se abrieron prácticamente la mitad de las plazas de
vivienda.

La vivienda de Oriamendi,
abierta durante 365 días al año
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2.- Hitos del año 2017

Canción de Juan Carlos Irizar

El Grupo de Teatro de Gautena tiene un nuevo amigo, Juan
Carlos Irízar , con el que ha colaborado en un par de
actuaciones. Nuestro amigo Juan Carlos nos ha compuesto y
dedicado la canción «Los chicos y chicas del taller del teatro»
de su último disco Bizitzako Koloreak – Los Colores de la Vida.

Eskerrik asko, Juan Carlos!!

Apertura aula Ondarreta

En Septiembre la rede de aulas estables de Gautena abrió una
nueva aula. Esta vez lo hizo en Andoain en el Colegio Público de
Ondarreta de Primaria. Con ésta Gautena gestiona19 aulas
estables en todo el territorio guipuzcoano.
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Octubre Visita Gobierno de Andorra

En Octubre una Delegación del Gobierno de Andorra ,
compuesta por profesionales, familiares y políticos, visitó Gautena
como modelo de referencia en la gestión de servicios para
personas con TEA.

Visita de la Delegación de Andorra

Congreso accesibilidad cognitiva

Estuvimos presente en el Congreso de Accesibilidad Cognitiv a
en Cáceres, organizado por Plena Inclusión. Esta es un área muy
interesante e importante para las personas con TEA que poco a
poco, vamos incorporando a los diferentes servicios.
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2.- Hitos del año 2017

Consejo de Administración

de Autismo Europa

Gautena estuvo presente en el Consejo de Administración
de Autismo Europa  celebrado en Madrid con la presencia de
Juan Cid, presidente y Amaia Lopetegi y Ramón Barinaga
directora entrante y director saliente respectivamente

Despedida del sector a Ramón Barinaga

Las diferentes entidades de nuestro sector realizaron una emotiva
despedida a Ramón Barinaga por sus 29 años de dedicación a
la Dirección de Gautena
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Noviembre Furgoneta Laboral Kutxa

Gracias a la ayuda de la Laboral Kutxa, hemos podido comprar
una nueva furgoneta. Este recurso es fundamental para el
desarrollo de las actividades de los diferentes servicios.

Plantilla de tabajadores/as

Esta es la plantilla de trabajadores y trabajadoras de Gautena a
31 de diciembre de 2.017. A ellos habría que sumarles otras 7
personas que están en proceso de jubilación

Plantilla de trabajadores - 2017

Hombre Mujer Total

Dirección - 1 1

Técnico 1 10 11

Educación 9 78 87

Centro actividades de día 10 20 30

Servicio Residencial 24 44 68

Administrativo - 3 3

Profesionales de oficio 1 8 9

Responsables 4 3 7

Monitores de apoyo 1 8 9

TOTAL 50 175 225
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Diciembre Concierto Diario Vasco

Gautena ha sido la afortunada de ser la protagonista del concierto
de Navidad de EL DIARIO VASCO , que por primera vez ha tenido
carácter benéfico. Gracias al Diario Vasco por su generosidad y
por hacernos un hueco en sus páginas!

Iker Mikelestorena, junto con Juan Cid,
recibieron el reconocimiento en nombre

de Gautena

Desfile Kiabi

Preciosa ha sido la colaboración realizada con la tienda de ropa
KIABI , en la que un grupo de jóvenes desfilaron en un desfile
benéfico. Nuestros modelos disfrutaron de esta bonita experiencia

2.- Hitos del año 2017
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Apertura nueva vivienda

En diciembre Gautena ha comenzado a gestionar una nueva
unidad residencial. Este nuevo grupo de 8 personas, se ha ubicado
en la vivienda de Berio. De esta mnanera, el programa de respiro
familiar – Atseden – se ha ubicado en un nuevo piso en el barrio
de Pagola de Donostia.
La distribución actual de las 78 plazas con las que cuenta el
servicio es de la siguiente manera:

Composición de la Junta Directiva

VIVIENDA PLAZAS MUJERES HOMBRES

ORIAMENDI 15 2 13

AZKORTE 14 2 12

GOIZALDE 14 7 7

BERIO 11 2 9

TXARA 12 7 5

ZARATEGI 8 4 4

PRESIDENTE JUAN CARLOS CID PARDO

VICEPRESIDENTE JUAN FELIX PALACIOS SANTAMARÍA

SECRETARIA BLANCA ARANGUREN OCHOTEGUI

TESORERO Pendiente de ratificación por la Asamblea.

VOCALES LOURDES LLUIS PANELLA

PATXI AGIRRE ARRIZABLAGA

FRANCISCO JAVIER GARCÍA

JAVIER ORUS ITURRALDE

JUAN CARLOS ETXEPETELEKU MINDEGIA

EDUARDO EUGENIO ZUBIA ALFONSO

GEMMA ARAMBURU LASQUIBAR

CARMELE SARASOLA AGUIRREGOMEZCORTA

JOSÉ ARRIZABALAGA LASA

JAVIER HERRANZ GONZÁLEZ

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

BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Unidades de euro )

Balance de Situación

3.- CUENTAS ANUALES

ACTIVO 2.017 2.016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.017 2.016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.980.154 4.183.728 A) PATRIMONIO NETO 4.461.009 4.669.895

I. Inmovilizado intangible 615.295 670.232 A-1) Fondos propios 289.596 303.715

III. Inmovilizado material 3.322.006 3.474.499 I. Dotación fundacional/Fondo social 303.715 298.964

V. Inversiones financieras a largo plazo 42.853 38.997 IV. Excedentes del ejercicio (14.119) 4.751

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.171.413 4.366.180

B) ACTIVO CORRIENTE 1.706.154 1.703.393 B) PASIVO NO CORRIENTE 27.559 47.250

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 77.764 73.796 I. Provisiones a largo plazo 27.559 47.250

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 449.008 424.298 PASIVO CORRIENTE 1.197.740 1.169.976

VII. Periodificaciones a corto plazo 14.787 20.849 II. Provisiones a corto plazo 64.626 48.973

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.164.595 1.184.450 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 991.186 1.031.816

VII. Periodificaciones a corto plazo 141.928 89.187

TOTAL ACTIVO 5.686.308 5.887.121 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.686.308 5.887.121
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Cuentas de Resultados

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

CUENTA DE RESULTADOS
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Unidades de euro )

2.017 2.016

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 9.125.191 8.852.828

2. Gastos por ayudas y otros (31.168)

7. Otros ingresos de explotación 7.496 3.121

8. Gastos de personal (6.943.250) (6.637.226)

9. Otros gastos de explotación (2.205.692) (2.209.883)

10. Amortización del inmovilizado (271.454) (289.459)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio afectas a la actividad porpia 247.393 308.601

14. Otros resultados 32.324 13.502

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (7.992) 10.316

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros (6.127) (5.565)

B) RESULTADO FINANCIERO (6.127) (5.565)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (14.119) 4.751

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (14.119) 4.751
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ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE AUTISMO
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