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PRESENTACIÓN

Estimadas amigas y amigos,
Apuntábamos en nuestra presentación de
la memoria del año pasado que estábamos
inmersos en una pandemia cuyo impacto
éramos entonces incapaces de vislumbrar.
Ha pasado ya un año y, aún con la amenaza
presente, aunque con algo más de esperanza,
nos gustaría empezar estas líneas con un cálido
recuerdo a las familias que lamentablemente
han sufrido en su entorno el zarpazo de este
virus.
La pandemia ha trastocado radicalmente
nuestras vidas y las de nuestras familias,
situándonos en un escenario nuevo donde
todos y cada uno de nosotros nos hemos tenido
que reinventar y nos hemos visto obligados a
redefinir nuevas formas de convivir, de trabajar,
y de seguir adelante.
Seguir adelante ha sido, en los términos en
que cada momento permitía, el empeño
absoluto de la asociación durante todo este
año. Seguir adelante con servicios como el
de vivienda, que incluso en los momentos de
mayor incertidumbre e incidencia, se mantuvo
operativo. Seguir adelante, reinventándose en
la distancia, en servicios como el educativo y
el servicio clínico. Y seguir adelante, cuando se
pudo reactivar la atención presencial, con los
servicios de día y de ocio, tan necesarios para
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las personas con TEA y sus familias después
de tantas semanas de aislamiento.
Echamos la vista atrás y, por encima de la
complejidad del año vivido, destacamos en
primer lugar la gran lección de adaptación,
optimismo y fuerza que nos han dado las
propias personas con TEA. Valoramos también
profundamente el esfuerzo y compromiso
excepcional de profesionales y familias;
esfuerzo y compromiso que, aun y siendo
históricamente valores esenciales de nuestra
asociación, se han erigido en los pilares
fundamentales sobre los que hemos podido
seguir trabajando, a pesar de las circunstancias,
por la calidad de vida de las personas con TEA
y sus familias.
No podemos olvidar el papel de las
Administraciones, quienes, en la medida en
que la situación lo ha ido permitiendo, han
sido sensibles y colaboradores para con las
necesidades de nuestro colectivo.
La memoria que en esta ocasión presentamos
recoge actividades, iniciativas, hitos desarrollados en momentos complejos, y que tienen
como factor común la ilusión, el compromiso
con nuestras personas, la fuerza que emana
de la adversidad, y el espíritu colaborativo. Por

“Valoramos profundamente el
esfuerzo y compromiso excepcional
de profesionales y familias; esfuerzo
y compromiso que, aun y siendo
históricamente valores esenciales de
nuestra asociación, se han erigido en
los pilares fundamentales sobre los
que hemos podido seguir trabajando
en este año tan complicado.”
esa ilusión, compromiso, fuerza y colaboración,
nuestro más sincero agradecimiento a las
propias personas con TEA, así como a profesionales, familias, Administraciones y sociedad.
En el momento en que redactamos esta
memoria comienza a tomar ritmo el proceso
de vacunación, lo cual debería suponer un
paso significativo hacia la normalidad que
la pandemia nos negó. El compromiso, la
solidaridad, y la defensa a ultranza de los
derechos las personas con TEA y sus familias
han de ser, en cualquier contexto, los ejes
sobre los que volcar el empeño de nuestra
asociación.

Junta Directiva

Junta directiva
Presidente
Juan Cid Pardo
Vicepresidente
Juan Félix Palacios Santamaria
Secretaria
Blanca Aranguren Achótegui
Tesorero
Patxi Agirre Arrizabalaga
Vocales:
Javier Orús Iturralde
Juan Carlos Etxepeteleku Mindegia
Gema Aramburu Lasquibar
Karmele Sarasola Aguirregomezcorta
Lourdes Lluis Panella
Francisco Javier García Perez
José Arrizabalaga Lasa
Javier Herranz González
M. José Isturiz Aguinaga
Susana López Arzac
Marcos Pablo Curto
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NUESTRA ENTIDAD

Datos generales
23%

77%
Profesionales

243

186
Mujeres

16%

Personas
atendidas

57
Hombres

172
Mujeres

1082

84%

910
Hombres

Servicios y beneficiarios

Diagnóstico y
Tratamiento

Educación
(aula estables)

Atención de
Día

Vivienda

Ocio y
Tiempo Libre

566

94

121

78

174

Redes sociales

Datos económicos

4.607 seguidores

Total ingresos

Resultado del
ejercicio

10.765.683 €

13.601 €

+295 (7%) que en 2019

2.276 seguidores
+144 (7%) que en 2019

1.700 seguidores
+403 (31%) que en 2019
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Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en GAUTENA
Desde GAUTENA se ha realizado un estudio,
con el apoyo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y liderado por Arrate Maestu Gómez,
para conocer el impacto que ha tenido la crisis
sanitaria en las personas atendidas, en sus
familiares y en los profesionales de la entidad.

Fuentes de información
Encuestas a
Profesionales

Encuestas a
Familias

Educación

34

35

Atención
de día

12

16

Vivienda

24

27

TOTAL

70

78

Uno de los mayores obstáculos
a la hora de gestionar la crisis
provocada por la pandemia
ha sido la falta de consenso
en cuanto a la normativa por
parte de las instituciones que
rige los servicios destinados a
personas con discapacidad.

Principales conclusiones
El cierre de los servicios ha sido
un obstáculo muy grande en el
desarrollo e intervención de las
personas atendidas en GAUTENA.
No hay nada
como la
intervención
presencial.
Las personas
con TEA nos
han dado una
gran lección de
adaptación.
La inclusión
social se ha visto
directamente
afectada.

Los profesionales
que han estado
en primera línea
desde el principio
notan el desgaste
después de tantos
meses.
Las familias se
sienten agradecidas
a los profesionales.

El Modelo de
Intervención de
GAUTENA ha resultado
efectivo para la
prevención de los
contagios.

El permiso para
salir a dar paseos
terapéuticos
durante el
confinamiento
ha sido
fundamental.
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SERVICIOS

Diagnóstico y Tratamiento
Iniciamos 2020 manteniendo nuestro recién
estrenado formato de Evaluación Diagnóstica
(iniciado en octubre 2019) con el objetivo de
reducir la lista de espera en este proceso. Las
pruebas diagnósticas se realizan ahora en un
único día por distintos miembros del equipo,
lo que refuerza tanto la objetividad como la
fiabilidad diagnóstica.

Asimismo, comenzamos la andadura de un
reformulado programa de formación inicial
destinada a familias recién incorporadas a
GAUTENA y cuyo fin es acompañar en el
proceso de aceptación del diagnóstico y facilitar
información sobre el TEA, su intervención y la
propia entidad.

Trabajar con un Enfoque Centrado en la Familia nos ha permitido
dotar a las familias de herramientas para que pudieran fomentar el
desarrollo de sus hijos e hijas en casa.

Intervencion telemática
La crisis sanitaria de la Covid-19 nos ha obligado
a replantearnos nuestro estilo de intervención.
Pese a no poder ver a los menores de manera
presencial ni a sus familiares durante muchas
semanas, al haber desempeñado durante
varios años un Enfoque Centrado en la
Familia, hemos podido seguir dotándoles de
herramientas para fomentar el desarrollo de
sus hijos e hijas.
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La intervención online se convirtió durante
varios meses en algo habitual. Uno de los
cambios principales sobrevino en el diseño
de los Planes de Intervención, cuyos objetivos
eran distintos a los que se habían contemplado
hasta entonces (lavados de manos, uso de gel
hidroalcohólico, uso de mascarillas, quedarse
en casa, creación de nuevas rutinas, etc.).

85%

566
personas
atendidas

482

Hombres

Menor de 5 años

15%

84

Mujeres

5-9 años
10-14 años
15-17 años

Se han seguido manteniendo aquellos
grupos de padres que así lo han querido
materializándose en reuniones quincenales y
telemáticas.
Si bien durante el confinamiento se ha continuado con el seguimiento y las intervenciones
de manera telemática, nos hemos visto
obligados a suspender temporalmente la realización de diagnósticos.
Una vez finalizado el confinamiento, las intervenciones presenciales individuales han
ido volviendo de manera paulatina. Durante

11,1%

21,4%

29%
38,5%

un tiempo se han combinado las sesiones
presenciales con los adultos y/o progenitores
apoyados por vídeos y grabaciones con las
intervenciones telemáticas. A medida que
se iba volviendo a una cierta normalidad, las
sesiones presenciales con niños y en grupos
reducidos se han retomado.
En cuanto a los diagnósticos, hemos reanudado
el proceso de evaluación a través de diferentes
grabaciones de las familias, aunque casi de
manera inmediata se ha considerado que
los menores debían acudir a las sesiones de
valoración.
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SERVICIOS

Diagnóstico y Tratamiento
Intervencion domiciliaria
De manera puntual, se han realizado
evaluaciones e intervenciones en el propio
domicilio o en entornos al aire libre si así se
consideraba conveniente. De esta forma
hemos podido experimentar las ventajas de

Cambio de ubicación
Por otro lado, en el último trimestre del año
nuestra actividad profesional ha pasado de
desarrollarse en la sede de la entidad en
Aiete a hacerlo en una nueva localización
en el barrio donostiarra de Igara. La razón es
el comienzo de las obras de reforma en dicho
espacio.
Desde entonces contamos con el trabajo de
un nuevo profesional para desempeñar tareas
propias de recepción, tales como atender las
llamadas, recibir a las familias o garantizar el
cumplimiento de las medidas de prevención
para evitar el contagio de la Covid-19.
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trabajar en el entorno natural del menor y su
familia, alineando nuestra intervención con
aspectos nucleares del Enfoque Centrado en
la Familia.

El equipo seguirá en
el edificio CEMEI, en
el barrio donostiarra
de Igara, hasta la
finalización de las
obras de la sede en
Aiete.

Ubicación actual del equipo de profesionales.

Destacamos la
gran capacidad de
superación y resiliencia
de las familias en un
año tan complicado
como el 2020.

Alumnos en prácticas
A pesar de ser un año completamente
diferente, hemos seguido recibiendo alumnos
y alumnas de Máster y de Grado de distintas
universidades, si bien y debido al incremento
de la demanda, no siempre podemos ofrecer
una plaza de prácticas a todos los solicitantes
que lo desean.

Formación
Dada la gran oferta formativa durante las
semanas de confinamiento, los profesionales
han podido acceder a realizar diversas
formaciones y compartirlas con las familias
interesadas.
Después de varias semanas de confinamiento
y ante un proceso de desescalada lleno
de incertidumbre, desde el equipo se
han elaborado dos guías de apoyo con
orientaciones para las familias en las que se ha
profundizado en sendas sesiones telemáticas.
La primera tenía como título “Cómo afrontar
la desescalada” y la segunda “Mi hijo/a no
quieres salir de casa”.
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Educación
Como no podía ser de otra manera, los cursos
escolares 2019/2020 y 2020/2021 han estado
marcados en su totalidad por la situación
sanitaria derivada de la Covid-19, que ha
condicionado el día a día de una escolarización
atípica.

20 aulas
estables

94

Alumnos

100

Profesionales

Nuestra intervención con la familia ha ido principalmente
encaminada al seguimiento del estado emocional del alumno con
el objetivo de prevenir posibles problemas de regulación ante un
cambio tan drástico en sus vidas.

Comenzamos el primer trimestre con
normalidad, pero tras la interrupción del
servicio educativo presencial el 13 de marzo
de 2020, nos vemos obligados a redefinir toda
nuestra intervención. A partir de entonces,
nuestro objetivo principal ha sido trabajar en
la comunicación con la familia y el alumno,
adaptando en cada situación las herramientas
con las que contábamos y el apoyo que
pudiéramos ofrecer.
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Hasta el mes de septiembre el marco de
apoyo ha estado completamente limitado a
lo no presencial, por lo que las estrategias
de acompañamiento han ido principalmente
encaminadas al seguimiento del estado
emocional del alumno, cara a prevenir, en la
medida de lo posible, problemas de desajuste
que pudieran darse ante un cambio tan drástico
en sus vidas.

Se ha intentado dotar a las familias de estrategias que resultaran adecuadas para reajustar
y completar el día a día en casa como la estructuración de actividades y rutinas, trabajos,
actividades extrapolables, transición de rutinas
del aula a nuevas rutinas de casa, etc.

Una vez finalizado el período vacacional
de Semana Santa y al ver que la situación
de confinamiento se alargaba, las familias
fueron consultadas sobre las estrategias de
seguimiento utilizadas para identificar posibles
aspectos de mejora.

Reapertura
El 1 de junio se flexibiliza la situación y desde
el Departamento de Educación se dicta la
reincorporación de los profesionales a su
puesto de trabajo de manera presencial. De
los 19 centros escolares en los que en ese
momento teníamos aulas, 11 abrieron sus
puertas a los profesionales con las medidas de
prevención oportunas.
Tras contar con luz verde por parte de la
Delegación Territorial de Educación se reinició
el servicio educativo el día 15 de junio hasta
el 19 del mismo mes. Esta apertura nos
viene limitada tanto por las condiciones de
apertura como por la proximidad del período
vacacional.

El mural “MUGARIK GABEKO BIDEAK”
realizada por el aula estable del colegio
La Salle Donostia consiguió el premio
oficial y del público en la categoría 16-18
años de la XVI Edición Infantil y Juvenil de
Arte y Derechos Humanos.
El tema de este año era “el derecho que
toda persona tiene a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado”.
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SERVICIOS

Educación
Coordinación

Formación

Las nuevas tecnologías han sido clave para la
coordinación continua, tanto con las familias
como para la coordinación entre profesionales.

En un momento en el que la tecnología
adquiere en nuestras vidas una mayor
relevancia si cabe, profesionales del servicio
participan en dos formaciones online sobre el
uso de herramientas tecnológicas en el ámbito
educativo. Una primera sesión versa sobre
aplicaciones para crear materiales interactivos
para el alumnado y una segunda sobre la
creación de presentaciones interactivas en
Power Point, este último impartido por Ane
Eizmendi, profesional de una nuestras aulas.

Se ha podido mantener una comunicación
fluida y constante a diferentes niveles a través
de las videollamadas. Durante estos meses
también hemos podido mantener estructuras
de coordinación como el claustro y reuniones
grupales.

¡URDINDUZ DESDE CASA!
El 2 de abril, Día Internacional del Autismo,
varios profesionales participaron en la iniciativa
de URDINDUZ desde sus casas.
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Nuevo curso escolar
A lo largo del tercer trimestre se mantiene una
constante coordinación con las direcciones
de los centros educativos para elaborar los
protocolos cara al curso 2020/2021.
Con la mirada puesta en el nuevo comienzo,
cada aula cuenta con un protocolo específico
de intervención adaptado a su entorno, la cual
se basa en el protocolo general del centro en el
que está ubicado. A su vez, se crea un protocolo
interno de intervención para los profesionales
y otro protocolo interno de aplicación a las
familias.
Comenzamos el curso 2020/2021 adaptando
nuestra estructura y el día a día a los protocolos
estipulados. Eso hace que tengamos que
reestructurar horarios de entrada y de salida,
uso de diferentes zonas tales como comedor,
recreo, zonas comunes del centro etc.
Seguimos manteniendo una coordinación
directa con los profesionales del aula mediante
reuniones telemáticas y nos coordinamos de
manera sistemática con las direcciones de los
diferentes centros para unificar criterios e ir en
la misma línea de trabajo.

El esfuerzo global de todos los profesionales
se ve reflejado en la capacidad de adaptación
ante estas nuevas situaciones. El balance del
inicio de curso, en líneas generales, ha sido
positivo.

En septiembre abrimos
una nueva aula de
primaria, la número
veinte, en Herri Ametsa
Ikastola en Donostia.

Componentes del aula de Herri Ametsa Ikastola.
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SERVICIOS

Atención de día
Tras la aprobación del estado de alarma
el catorce de marzo, la totalidad de los
educadores del servicio de atención diurna
modificaron el horario de su jornada laboral
para pasar a apoyar a todas las personas que
residen con nosotros en las distintas viviendas.
Subrayar la facilidad de realizar este cambio
gracias a la predisposición de todos los
educadores que componen el servicio, sin
excepción.

Durante el confinamiento
los educadores del
servicio pasaron a apoyar
a las personas en las
distintas viviendas.

En esta primera fase de la pandemia, además
de las personas que viven en las viviendas de
la entidad, nos encontramos ante difícil reto
de tratar de llegar al colectivo de personas a
las que apoyamos y residen en el domicilio
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Ante una
situación excepcional,
vuestra respuesta ha sido
igual de excepcional. No es que me
sorprenda pues vuestra trayectoria
os avala pero ¡qué menos que reconocer
vuestra labor e implicación!
Muchos tenéis familia que atender y
algunos de ellos son además personas
vulnerables. A pesar de miedos e incertidumbres, estáis dando el callo con
profesionalidad, motivación y cariño.
Mi aplauso es para vosotr@s.
Un compañero.

familiar. Para ello se puso a disposición de
las familias que lo requirieran la posibilidad
de contar con apoyos para poder realizar eso
que desde el Ministerio de Sanidad bautizaron
como “paseos de carácter terapéutico”.

Con el transcurso de las semanas y ante
la imposibilidad de utilizar los recursos de
la entidad, centros y unidades de atención
diurna, se activa el debate de ver cómo
podemos solventar las rigideces normativas
para contar con los centros y unidades de día
como elementos que nos permitieran lograr
un doble objetivo: en primer lugar, retomar la
necesaria rutina y actividad para las personas
con TEA y en otro orden, contribuir al desahogo
físico y emocional de las familias.

Se han realizado un sinfín
de cambios en dinámicas
establecidas que se han
conseguido incorporar
exitosamente gracias
al esfuerzo común de
familias y profesionales.

La modificación del Decreto Foral 7/2015 del 24 de marzo permitió
establecer una nueva fórmula que garantiza la reserva de la plaza
asignada independientemente del tiempo que la persona permanezca sin
acudir al servicio de día.

En un ejercicio compartido y responsable entre
la Diputación Foral de Gipuzkoa y GAUTENA
se articuló una fórmula que permitió reabrir
los centros y unidades de atención de día
para los casos que residiendo en el domicilio
familiar requerían de una intervención urgente.

Hubo que realizar adaptaciones estructurales
y programáticas para materializar la reapertura
como la creación de grupos burbuja, activación
de protocolos Covid-19, aprobación de planes
de contingencia, etc.
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SERVICIOS

Atención de día
La progresiva relajación de las restricciones
nos ha permitido incorporar al servicio a un
mayor número de personas residentes en el
domicilio familiar.
Con todo, la realidad del servicio a finales del
año 2020 pasa por un grupo de educadores
apoyando en las viviendas desde el inicio de
la pandemia, y otro grupo de compañeros
prestando apoyo en los centros y unidades a
las personas que viven junto a sus familiares.

121
personas
atendidas

5

Centros
de día

34
Profesionales

Impacto COVID-19
En todo este tiempo han sido
varios los casos, tanto de personas
a las que apoyamos como de
profesionales que se han visto
afectados por el coronavirus.
Aunque se han vivido situaciones
de preocupación y angustia, afortunadamente el desenlace ha sido
satisfactorio.
Diferentes actividades en los centros de día.
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GRACIAS A TODOS ELLOS
Profesionales

Familias

El sinuoso camino que nos ha deparado
2020 únicamente ha podido ser transitado
gracias a las infinitas dosis de creatividad, a la
incalculable flexibilidad, al compromiso y a la
valentía profesional y personal de todas y cada
una de las personas que componen el servicio
de atención diurna.

De igual forma se debe reconocer la inestimable
ayuda de las familias que, sin excepción, han
sabido adaptarse a las circunstancias y a las
exigencias de los continuos y cambiantes
requerimientos normativos que nos han
acompañado durante todo el año.

Personas a las que apoyamos
No podemos dejar de reconocer a todas
las personas a las que prestamos apoyo el
continuo y sostenido esfuerzo de adaptación
que de forma tan brillante vienen realizando
desde que se decretara el estado de alarma.

Una vez más,
demuestran que, con
los apoyos necesarios,
todo resulta más fácil.

Uno de los grupos del centro de día de Artolamendi,
en Donostia.
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SERVICIOS

Vivienda
No cabe duda que la situación creada por
la pandemia en nuestro servicio ha sido
determinante y ha condicionado toda la
actividad y organización de servicio, pero
no solo en lo que respecta a las limitaciones
y riesgos padecidos, sino también en la
necesidad de tener que repensar e imaginar
nuevos modos de organización, diferentes

miradas a cuestiones que parecían que eran los
modos lógicos y habituales de funcionamiento.
A esto hay que añadir que gestionar una
situación de salud ha supuesto para todos un
aprendizaje, pero también una gran dificultad y
complejidad, ya que no teníamos experiencia en
el manejo de materiales y protocolos sanitarios.

La capacidad de adaptación de las personas que atendemos a una
situación desconocida, a cambios de horarios, nuevas actividades,
limitaciones de movimiento o a la pérdida de contacto presencial con
familias ha sido encomiable.
En primer lugar, destacar sobre todo
lo demás el aprendizaje que hemos
obtenido de las personas de nuestro
servicio. Su capacidad de adaptación
a una situación desconocida, a
cambios de horarios, nuevas actividades, limitaciones de movimiento o a la
pérdida de contacto presencial con familias ha
sido encomiable. Nos han demostrado su gran
capacidad para adecuarse a esta situación de
pandemia.
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Viviendas de Urnieta durante el confinamiento.

Profesionales
Siguiendo en esta misma línea de adaptabilidad
y flexibilización, queremos reconocer la labor
desempeñada por los profesionales, quienes
han visto modificados sus horarios y períodos
vacacionales.
Con el objetivo de disminuir al máximo los
contactos externos de las viviendas, los
profesionales de los centros de día se han
trasladado a las viviendas y han mantenido
su actividad en las casas. Durante el período
vacacional de Semana Santa todos los
profesionales de vivienda siguieron con su
jornada de trabajo sin el período de vacaciones
correspondiente, trasladando sus días a otra
época del año.

Queremos reconocer la
labor desempeñada por
los profesionales, quienes
han visto modificados
sus horarios y periodos
vacacionales.

78 personas
atendidas

6

Viviendas

68

Profesionales

Familias
También hay que destacar la colaboración
mantenida por las familias a la hora de
afrontar esta situación que ha tenido como
consecuencia directa la pérdida del contacto
con su familiar. Se han adoptado medidas
restrictivas con el objetivo de preservar la salud
y evitar los contagios, viéndonos obligados
a mantener esta situación a lo largo de todo
el año, exceptuando el período de agosto y
Navidad.
Como sistema de apoyo para el mantenimiento
de la relación se han utilizado varios métodos de
comunicación alternativo como el incremento
del número de contactos telefónicos o la
utilización de tablets y móviles para lograr un
contacto visual con las familias.
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Vivienda
Confinamiento
Por otro lado, la organización de las actividades
de las diferentes viviendas también ha sufrido
modificaciones. La estructura con la que
contamos en las viviendas ha sido un punto
muy a favor que nos ha permitido solventar el
confinamiento de manera adecuada, utilizando
las zonas ajardinadas y exteriores para realizar
actividades al aire libre.

Tabletas donadas por
Obra Social “la Caixa”.

También debemos tener en cuenta que esta
situación no ha sido así en la vivienda de
Zarategi al tratarse de dos viviendas localizadas
en comunidad de vecinos. Se han tenido que
adaptar, aún más si cabe, actividades como
las deportivas, que han podido realizarse
en las propias viviendas mediante el uso de
proyectores.

Obra Social “la Caixa” donó
seis tabletas destinadas a
las viviendas, muy útiles
para comunicarse con
sus familias y hacer los
días de confinamiento
más llevaderos.

Seguimiento
En cuanto a nuestro sistema de seguimiento,
hemos optado por incluir la vía telemática
para la coordinación de los equipos de
trabajo de cada una de las viviendas. Durante
las semanas de confinamiento se reforzó el
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seguimiento con reuniones semanales entre el
equipo clínico, médico psiquiatra y psicólogo
con los coordinadores de vivienda y centros
de día además de con los responsables de
servicio.

Especial mención merece la preciosa y divertida
iniciativa GAUTENA ZUZENEAN
que nació en la época de
confinamiento. Se trata de
la realización de vídeos
caseros en formato de
noticiario hechos por
todos los miembros de la
casa en los que muestran diferentes aspectos
de su día a día. Los propios miembros de la
vivienda retan a otros para que continúen con
la iniciativa. Sin duda, esta ha sido una manera
muy ilustrativa de abrir las puertas de nuestras
casas al exterior con el que habíamos perdido
el contacto durante muchos días.

Azkorte
Berio 2

Zarategi

Txara

Impacto COVID-19
La incidencia de la Covid-19 ha
sido leve en las viviendas y que las
personas afectadas han evolucionado
favorablemente y sin secuelas.
Azkorte

Berio 1
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Apoyo a Familias y Acción Asociativa
Comunicación
En el año 2020 desde el Servicio de Apoyo a
Familias nos proponemos el objetivo, entre
otros, de reforzar la comunicación con las
familias, profesionales y centros. A principios de
año nace el boletín informativo GAUTENAKIDE,
boletín destinado a los socios de la entidad
quienes lo reciben tanto por correo electrónico
como por Whatsapp semanalmente.

Estos boletines informativos han sido la vía
principal por la que nos hemos comunicamos
con las familias y profesionales. Les hemos
informado sobre las novedades que afectaban
al colectivo y hemos facilitado recursos y guías
para sobrellevar el día a día de la mejor manera
posible.

A su vez, hemos creado GAUTENAGUNE, con
carácter mensual y que se envía por correo
electrónico a los miembros no socios de la
entidad. A final de año sentamos las bases y
avanzamos la andadura de GAUTENAGILE,
boletín cuyos destinatarios son los trabajadores
de GAUTENA.
Familia de GAUTENA grabando un reportaje para ETB1.

Durante las semanas
de confinamiento por la
crisis de la Covid-19 la
comunicación con las
familias adquirió especial
relevancia.
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Desde que se decretara el estado de alarma
el 14 de marzo, el movimiento asociativo
del autismo reivindicó el derecho a que
las personas con TEA pudieran salir a dar
paseos terapéuticos. GAUTENA se sumó a la
reivindicación y finalmente se aceptó el 20 de
marzo.

Nuestra labor desde
entonces
ha
sido
la de canalizar las
solicitudes de colaboración de diversos

medios de comunicación para tratar este y
otros temas. Estos mismos medios nos han
servido después para reclamar comprensión
y respeto a la ciudadanía a la hora de salir a
ejercer un derecho reconocido.

a.

Cartel de Oihana Egañ

Sensibilización
Una de las áreas afectadas por la pandemia ha
sido la de la sensibilización, cuyo principal activo
es la tradicional marcha solidaria URDINDUZ.
A principios de año comenzamos con su
organización, pero a medida que se la situación
se fue complicando tuvo que ser cancelada.
Sin embargo, el 2 de abril celebramos el Día
Internacional de Concienciación del Autismo
desde casa. Multitud de familias se vistieron
de azul y compartieron su foto con nosotros.
Todas ellas están incluidas en un vídeo de
agradecimiento que se ha compartido en las
redes sociales de la entidad como muestra de
fortaleza de las familias.
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Apoyo a Familias y Acción Asociativa
Programas
GIZARTEAN
Por su parte, el programa de entrenamiento
de habilidades sociales GIZARTEAN también
ha sufrido modificaciones. Desde mediados de
marzo hasta finalizar el curso escolar en junio,
las sesiones de grupo con el psicólogo han sido
telemáticas. No ha sido hasta octubre cuando
se han retomado las sesiones presenciales
tanto en Donostia como en Zumárraga y Eibar.
En casos puntuales de confinamientos de los
participantes, estos han podido unirse al grupo
telemáticamente.

LANALDE
Cabe mencionar que, a pesar de lo cambiante
de la situación, cuatro miembros de GAUTENA
han formado en 2020 parte del programa
LanTEA de Gureak, con quienes mantenemos
estrecha colaboración. Se trata de un programa
formativo cuyo objetivo principal es ofrecer
oportunidades de trabajo adaptadas a cada
persona y favorecer la inserción laboral de las
personas con TEA.
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A mediados de año, habituados ya a las
reuniones telemáticas se ha puesto a
disposición de las familias asociadas un
formulario a través del cual poder solicitar
una cita previa con los profesionales del
servicio de Apoyo a Familias para realizar
consultas sobre diversos temas tales como
la valoración de discapacidad y dependencia,
ayudas económicas, actividades propias de la
entidad etc. De esta manera se busca dedicar
un tiempo adecuado a responder a cuestiones
particulares en un momento de incertidumbre
y ofrecer una atención más centrada en las
necesidades de cada familia.
Para finalizar el año, se ha dinamizado la venta
de la lotería de la entidad. En su distribución
han colaborado varios establecimientos
regentados por familias de GAUTENA y, en un
golpe de suerte, nuestro número ha resultado
premiado con la pedrea en el sorteo de la
Lotería de Navidad.

Ocio y Tiempo Libre
Las actividades de ocio y tiempo libre fueron
canceladas durante el confinamiento.
Una vez avanzado en el proceso de desescalada
se volvió a reactivar el servicio a través de grupos
burbuja y con todas las medidas sanitarias
pertinentes. Como novedad, mencionar que se
alquiló un espacio en el colegio contiguo a la
sede de Aiete, Jesuitinas, donde se instaló un
castillo hinchable para realizar actividades de
ocio en un espacio reservado exclusivamente
para GAUTENA.

Programa
extraescolares

Programas
de verano

81

32

Participantes

Monitores

93

67

Participantes

Monitores

Durante el mes de julio 47 menores participaron
en las colonias abiertas en grupos reducidos
y 46 niños y jóvenes fueron de colonias en
agosto. Durante este mes de vacaciones se
organizaron cinco turnos de siete días en las
viviendas de Zarategi y Urnieta.
Una vez iniciado el nuevo curso escolar 20202021, las actividades extraescolares entre
semana no han podido retomarse mientras
que sí lo han hecho los grupos de ocio los fines
de semana.
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Enero
Ciclo de Conferencias sobre Autismo
Tres ponencias configuraron
el Ciclo de Conferencias
sobre Autismo organizada
por GAUTENA en febrero de
2020 y que tuvo lugar en el
Auditorio Kursaal de DonostiaSan Sebastián.

El Ciclo de
Conferencias 2020
contó con un total
de 385 asistentes
entre sus tres
sesiones.

Cartel oficial del Ciclo de Conferencias 2020.

Diferentes profesionales del
sector abordaron temas relacionados con el Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA)
durante tres jornadas.

El objetivo es aumentar el
conocimiento en torno a este
trastorno, servir de guía y dar
visibilidad a la realidad del
autismo.

Febrero
Día Internacional del Síndrome de Asperger

Cartel de
Oihana
Egaña
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En torno a este día miembros
de GAUTENA tuvieron la
oportunidad de acudir al
preestreno de la película
Especiales,
película
que
recibió el Premio del Público

en el Zinemaldi del año
anterior. Como viene siendo
habitual, un grupo de amigos
se reunió para cenar, celebrar
la amistad y pasar un buen
rato juntos.

Marzo
Euro solidario de la Lilaton a favor de GAUTENA
Los beneficios obtenidos del
Euro solidario de la Carrera
popular femenina
Lilaton
se destinaron a GAUTENA.
En total se vendieron 3.079
pulseras solidarias.
La carrera tuvo lugar el 1
de marzo, en torno al Día
Internacional de la Mujer, y
varias profesionales y familiares
de la asociación participaron
en él. Días antes organizamos
un entrenamiento conjunto en
el centro de la ciudad que fue
cubierto por El Diario Vasco.

En total se
vendieron
3.079 pulseras
solidarias.
Por otra parte, la organización
de la carrera nos facilitó
varias
invitaciones
que
fueron sorteadas entre las
participantes.
Trabajadoras y familias de
GAUTENA en el Quiosco del
Boulevard donostiarra.

‘Kirola Elkarrekin’ en Legazpia
Un grupo de jóvenes que
acude a la actividad de piscina
durante el curso escolar
participó en la competición
de natación ‘Kirola Elkarrekin’
organizada por Atzegi en
Legazpia.

La práctica de deporte es
fundamental para la fomentar
la socialización y la mejora
de la calidad de vida de las
personas.
Aupa zuek!

Grupo de piscina en Legazpia.
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Pictogramas en los pasos de cebra de Azkoitia

Representantes del ayuntamiento,
Marea Urdina y GAUTENA en
Azkoitia.

Azkoitia fue el primer ayuntamiento vasco en colocar
pictogramas en sus pasos

de peatones y el primero
en hacerlo en euskara. Los
pictogramas favorecen la
comprensión del entorno a las
personas con autismo, por lo
que esta medida fomenta la
autonomía de las personas con
TEA y convierte a la localidad
en un lugar más accesible.
Para poder materializar la
iniciativa el ayuntamiento firmó
un acuerdo con el proyecto
andaluz TEAVIAL, quien tiene

registrado, la señalización
con pictogramas. Meses más
tarde representantes de la
asociación visitaron la localidad vasca.

Azkoitia fue el
primer ayuntamiento
vasco en colocar
pictogramas en sus
pasos de cebra

Estreno del cortometraje ‘La Familia’
A pocos días de estar
confinados estrenamos por
primera en abierto en nuestro
canal de Youtube ‘La Familia’,
un cortometraje de humor que
el grupo de teatro AteneASP
de GAUTENA grabó en 2019
y en el que tanto cariño
depositaron. Como bien decía
en el vídeo de introducción
Mikel Sagarzazu, uno de los
actores del corto, quisimos
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“aportar algo de humor, que
también es salud” en esos
difíciles
momentos
que
vivíamos debido a la pandemia
de la Covid-19. Semanas más
tarde, Donostia Kultura incluyó
el corto en su programación
Antzokia Etxean.
A finales de año, el cortometraje
fue premiado en la categoría
a la mejor interpretación en

El cortometraje ‘La
Familia’ cuenta con
3.000 visualizaciones
en nuestro canal de
Youtube.
el VII Festival Inclusivo de
Cortometrajes Gallo Pedro
de Almería, dedicado a obras
audiovisuales en torno a la
inclusión de la discapacidad.

Día Internacional
del Autismo
La celebración
de este día el 2 de abril se
trasladó a las casas y a la red. Multitud
de familias y profesionales de GAUTENA
enviaron fotos vestidos de azul en sus
domicilios, el bertsolari Agin Laburu creó
una estrofa sobre la excepcional situación
que vivíamos, Oihana Egaña realizó una
ilustración que pedía respeto para las
personas con autismo y sus familias,
recibimos múltiples muestras de solidaridad,
nuestras aulas realizaron montajes
fotográficos y vídeos, varios edificios se
iluminaron de azul y balcones y ventanas
de toda la provincia se vistieron de
este mismo color como muestra
de solidaridad.
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Mayo
Sesiones online para afrontar la ‘desescalada’
Después de varias semanas de
confinamiento, en el mes de
mayo comenzaba un proceso
de desescalada gradual hacia
la llamada “nueva normalidad”.

Por eso, elaboramos dos guías
de apoyo con orientaciones
para las familias y en las que
profundizamos en sendas
sesiones telemáticas.

Nos encontrábamos ante un
panorama desconocido para
todos y eso podía resultar
complicado de gestionar para
las personas con TEA.

La primera tenía como título
“Cómo afrontar la desescalada”
y la segunda “Mi hijo/a no
quieres salir de casa”.

Julio-agosto
Un verano atípico
A pesar de vivir una situación excepcional se pudo
organizar un programa
de ocio adaptado a las
circunstancias.
Se modificó el número
de participantes por
grupo, los tiempos
de estancia, horarios,
lugares etc.
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En el mes de julio participaron
45 personas en las colonias
abiertas
organizadas
por
GAUTENA.
Por su parte, las colonias de
agosto tuvieron una duración
de siete días y se desarrollaron
en diferentes viviendas de
Urnieta y Donostia. En total
fueron 48 los participantes en

el mes de agosto, todas ellas
personas que viven con sus
familias.
Las viviendas permanecieron
abiertas a excepción de tres
unidades y por tercer año
consecutivo, durante este
mes de vacaciones, se ofreció
servicio de atención de día del
que se beneficiaron 26 adultos.

Octubre
Colocación de pictogramas en Zumaia
Después de Azkoitia, el
pueblo de Zumaia se sumó
a la iniciativa de colocar
pictogramas en sus pasos de
peatones para favorecer la
autonomía de las personas
con TEA, entre otros colectivos
beneficiados. Representantes
y familias de GAUTENA
estuvieron
presentes
en

el momento en el que se
pintaron los pictogramas para
mostrar su apoyo y agradecer
este acto a favor del derecho
a la accesibilidad cognitiva de
todas las personas.

Paso de peatones en Zumaia.

Esta iniciativa también ayuda a
poner el poco en las distintas
maneras
de
comprender

nuestro entorno y a visibilizar
la realidad las personas con
TEA.

GAUTENA participa en Euskaraldia
Euskaraldia es una actividad
masiva que tiene como
objetivo fomentar el uso
del euskara. GAUTENA
participó en 2020 a través
de los ‘Ariguneak’. Estos
son espacios donde poder
relacionarse en euskara
con tranquilidad y podían
Fotos
de las
actividades
en aulas
estables.

51 ahobizi

ser de dos tipos: ‘barneariguneak’ y ‘kanpo ariguneak’.
Los primeros se configuran
dentro de la asociación y los
forman profesionales que
trabajan juntos habitualmente.
Los segundos son aquellos
espacios de interacción entre
la entidad y el ciudadano.

8 ‘barne-arigune’

1 belarriprest

3 ‘kanpo-arigune’
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Asamblea General de Socios

Asamblea General de Socios.

Debido a la pandemia, la
Asamblea General de socios
se celebró más tarde de lo
habitual y se hizo de manera
presencial preservando todas
las medidas de seguridad para
prevenir el contagio. Entre
otras cuestiones, se aprobó
el cumplimiento del Plan de

Gestión de la asociación y el
estado financiero de 2019.
Respecto al informe de 2020,
se expusieron los principales
contenidos, los presupuestos
y se procedió a ratificar la
composición de la Junta
Directiva.

Comienzan las obras de Aiete
El edificio Azkarate Enea es la
primera y única sede que ha
tenido GAUTENA desde que en
1978 el Ayuntamiento de San
Sebastián nos cediese su uso.
Se trata de un edificio antiguo
que precisaba de unas obras
de reforma para adecuarse a
las necesidades actuales.
Se comenzó arreglando el
tejado para después reformar
la última planta, destinada
al servicio de Diagnóstico y
Tratamiento. Mientras duren
los trabajos los profesionales
de dicho servicio cambiaron de
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Edificio Azkarate-Enea en obras.

ubicación para pasar a prestar
sus servicios en el barrio de
Igara, en San Sebastián.
La obra se lleva a cabo gracias
al apoyo económico de un
donante privado y la ayuda
recibida de la Diputación

blicadas en el
Fotografías pu
.
Vasco en 1978

Diario

Foral de Gipuzkoa en su
Convocatoria de Subvenciones
del Plan de Inversiones en
Centros de Servicios Sociales.
Fundación ONCE también
colabora en el proyecto a
través de la Confederación
Autismo España.

Noviembre
Visita de
representantes del
Gobierno Vasco

Representantes del Gobierno Vasco,
GAUTENA y Ondarreta Ikastetxea.

Varios representantes del
Departamento de Educación
del Gobierno Vasco, liderados
por
el
Consejero
Jokin
Bildarratz, visitaron nuestras
aulas estables en los colegios
Ondarreta y La Salle Berrozpe,
ambos en Andoain, para
conocer de primera mano
nuestro modelo educativo.

Nueva furgoneta de manos de Fundación ONCE
GAUTENA adquiere una nueva
furgoneta gracias al apoyo
económico recibido en la
Convocatoria de Proyectos de
Fundación ONCE 2020.
Este hecho repercute directamente en la mejora de la
calidad de vida de las personas
atendidas en la asociación
al facilitar los traslados de

personas de unos centros a
otros y el acceso a recursos
comunitarios.

Oposiciones para personas con discapacidad
puestos de trabajo en la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Candidatos antes de entrar al examen

Aula estable en Ondarreta Ikastetxea.

Nuevo vehículo adaptado.

El 20 de noviembre se celebró
el examen de la Oferta Pública
de Empleo (OPE) para que
personas con discapacidad
intelectual optasen a tres

150 personas fueron llamadas
a examinarse en una convocatoria histórica y que abre la
puerta a nuevas iniciativas de
empleo.
La cita contó con todas las
medidas para que se pudiera
realizar el examen de forma
segura, entre los que hubo
varios miembros de GAUTENA.
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Diciembre
Venta de lotería
Como viene siendo habitual,
GAUTENA vendió su propia
lotería a 5€, de los cuales uno
era donativo. En su distribución
fue esencial la colaboración
de varios establecimientos de
familias.

sorteo de la Lotería de Navidad
celebrado el 22 de diciembre.
Esto se tradujo en un premio
de cinco euros por cada euro
jugado.

cobrar el premio y por ello se
lo quisimos reconocer con un
pequeño detalle.

Se vendieron 3.800
participaciones de
la lotería

Nuestro número fue agraciado con la pedrea en el

Esta vez, los mismos establecimientos que fueron fundamentales en la venta de lotería
lo fueron también a la hora de

Mabel Moda, Lasarte-Oria.

Papelería Garin, Donostia.

Textiles Kontxi, Donostia.

Eder Lentzeria, Legazpia.

La Tienda del Bordado, Donostia.

Carnicería Josele, Pasai Antxo.
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Concurso de postales de Navidad
Jóvenes y adultos de aulas
estables, centros de día
y viviendas enviaron sus
propuestas al Concurso de
Postales organizada por la
entidad y los trabajadores de
estos servicios eligieron al
ganador mediante votación.
Más de 150 profesionales
votaron por su postal favorita.

La postal
presentada por la
vivienda Azkorte 18
de Urnieta fue la
ganadora.

Postal ganadora del concurso.

Cesión del convento
de Santa Clara
A finales de año GAUTENA y
el ayuntamiento de Elgoibar
firmaron el convenio de cesión
de uso del convento de Santa
Clara.
La cesión comprende ocho
habitaciones,
una
zona
de cocina y la capilla del
convento, sumando un total de
560 m2 que utilizaremos para
el desarrollo de actividades de

korte 18
tes de Az
Convivien
io.
m
o su pre
recibiend

día y respiros de fin de semana,
programas
enmarcados
dentro del servicio apoyo a
familias, actividades de ocio
durante el curso escolar y
estancias temporales durante
periodos vacacionales.

Supone un gran
avance hacia la
descentralización
de servicios.

Día de la firma en el convento.
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EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta de resultados

1. Ingresos de la entidad por la
actividad propia

2020

2019

10.353.656

10.341.622

2. Gastos por ayudas y otros
3. Otros ingresos de explotación

- 3.000
3.809

24.551

4. Gastos de personal

- 8.042.155

- 7.726.254

5. Otros gastos de explotación

- 2.323.324

- 2.632.271

6. Amortización del inmovilizado

-380.412

- 349.658

7. Subvenciones, donaciones y legados
de capital traspasados al resultado del
ejercicio afectas a la actividad propia

372.688

341.244

35.530

12.761

19.792

8.995

- 6.191

- 6.035

B) RESULTADO FINANCIERO

- 6.191

- 6.035

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

13.601

2.960

13.601

2.960

8. Deterioro y resultados por
enajenaciones del inmovilizado
9. Otros resultados
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
10. Ingresos financieros
11. Gastos financieros

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

38 | Memoria anual 2020

Balance de situación
2020

2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.919.208

5.224.772

I. Inmovilizado intangible

1.863.422

2.003.283

III. Inmovilizado material

2.948.123

3.117.033

107.663

104.456

2.496.744

1.841.465

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

70.024

83.356

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.058.333

578.521

ACTIVO

V. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE

V. Inversiones financieras a corto plazo

29.495

VII. Periodificaciones a corto plazo

14.009

7.151

1.324.883

1.172.437

TOTAL ACTIVO

7.415.952

7.066.237

PATRIMONIO ACTIVO Y PASIVO

2020

2019

A) PATRIMONIO NETO

5.220.869

5.565.730

A-1) Fondos propios

310.801

297.200

I. Dotación fundacional/Fondo social

297.200

294.240

13.601

2.960

4.910.068

5.268.530

67.301

68.940

67.301

68.940

2.127.782

1.431.567

18.822

18.822

II. Acreedores comerciales y otras Cuentas a pagar

1.500.305

1.131.345

II. Periodificaciones a corto plazo

608.655

281.400

7.415.952

7.066.237

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

IV. Excedentes del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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FINANCIADORES

Administración

Ayuntamientos
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Empresas, fundaciones, cooperativas

Donantes particulares
En un año marcado por la crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19, la
colaboración de donantes particulares ha contribuido a mantener nuestra actividad
en áreas de sensibilización, apoyo a familias, formación e investigación. Nuestro más
sincero agradecimiento a todos ellos.
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SEDE SOCIAL
Francisco López Alen, 4
20009 - Donostia-San Sebastián
Tel: 943 21 53 44 / 717 795 144

Gautena
info@gautena.org
www.gautena.org

@gautenagipuzkoa
@gautena

