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PRÓLOGO

MIRANDO AL FUTURO
Queridos/as amigos/as usuarios/as de los Garagunes
y Pausoak, y a los/as familiares, amigos, complices, y
acompañantes en nuestro viaje, al igual que en años
anteriores, me dirijo a vosotros / as para mencionar
algunos aspectos relevantes de las actividades de
Fundación Goyeneche de San Sebastián (FGSS) a lo
largo de 2017.
4

Como vengo resaltando en estos prólogos de la
memoria anual, entendemos que la Planificación
Centrada en la Persona (PCP) es una filosofía que
trata de impregnar a toda la organización y de
orientar las actuaciones en sus diferentes niveles.

FGSS memoria 2017

Consideramos que la Planificación Centrada en la
Persona (PCP) es una manera ética de situarse ante
la persona, trabajando con ella, en lugar de para ella,
lo que nos compromete con una forma positiva de
enfocar la vida.
Pues bien, durante 2017 se ha afianzado sólidamente
el empleo de la nueva herramienta informática
NEU, como soporte del enfoque de la PCP.
Esta herramienta ha sido muy bien recibida por
nuestros / as profesionales y por parte de las
entidades de nuestro entorno, e incluso ha tenido
una valoración de “práctica destacable” en el
Congreso de accesibilidad cognitiva por parte de
la confederación Plena Inclusión, que agrupa en el
estado a las entidades a favor de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo.

Durante 2017 se ha afianzado
sólidamente el empleo de la nueva
herramienta informática NEU

Para cuando esta memoria vea la
luz, estará en funcionamiento un
nuevo Garagune en Zarautz

En otro orden de cosas, para cuando esta memoria
vea la luz, estará en funcionamiento un nuevo
Garagune en Zarautz, que inicialmente se arrancará
en un local propiedad del Ayuntamiento de
Zarautz (donde ubicado actualmente el programa
Txolarte de Atzegi) con la previsión de que en 2020
dispondremos de un nuevo y amplio local en la
calle San Ignacio de esa localidad costera.
Para terminar, también este año deseo agradecer
el apoyo que nos dan nuestros/as más de 70
voluntarios / as, particularmente desde Nagusilan,
y el que recibimos desde Atzegi y Gureak, así
como la colaboración fundamental que nos da el
Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Juan Ribera Garbayo,
Presidente de la Fundación Goyeneche de San Sebastián
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HITZAURREA

ETORKIZUNARI BEGIRA
Pausoak eta Garagunetako lagun, sendi eta
bidelagun agurgarriak. Aurreko urtetan bezala
zuengana jotzen dugu Donostiako Goyeneche
Fundazioak 2017 urtean zehar egindako jarduera
garrantzitsuenak aipatzeko.

2017an NEU erreminta
informatiko berriaren
erabilpena ZABALDU da

Urtero, txosten honen hitzaurrean, nabarmentzen
saiatzen naiz Pertsonan Zentratutako Planifikazioa
erakunde guztian eragina duen filosofia dela
eta honen ekintzak maila ezberdinetan gidatzen
dituela.

Memoria hau argitaratzen
denerako Zarauzko
Garagune berria martxan
egongo da

2017an NEU erreminta informatiko berriaren
erabilpena zabaldu da Pertsonan Zentratutako
Planifikazioaren euskarri gisa. Erremintak
harrera ona jaso du gure profesionalen aldetik
eta inguruko erakundeen partetik ere. Gainera,
Plena Inclusión Konfederazioak antolatutako
Irisgarritasun kognitiboaren Kongresuan “praktika
aipagarri” bezala baloratu zen. Plena Inclusión
erakundeak desgaitasun intelektuala duten
pertsonen alde egiten duten estatuko elkarte
guztiak barne hartzen ditu.

Bestalde, memoria hau argitaratzen denerako
Zarauzko Garagune berria martxan egongo da.
Hasiera batean Udalaren lokal batean abiatuko
da (egun Atzegiko Txolarte programa kokatuta
dagoen tokian) eta 2020 urterako lokal berri eta
handia prest izatea aurreikusten dugu herriko San
Ignazio kalean.
Azkenik, aurten ere eskerrak eman nahi dizkiet
gurekin elkarlanean aritzen diren boluntarioei,
bereziki Nagusilanekoei, Atzegi eta Gureaki eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika
Sailari.
Juan Ribera Garbayo,
Donostiako Goyeneche Fundazioko lehendakaria
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Gure ustetan Pertsonan Zentratutako Planifikazioa
pertsonaren aurrean egoteko modu etikoa da,
berarekin lan eginez, eta ez berarentzat. Hortaz,
bizitza modu positiboan ikusteko konpromisoa
hartzen dugu.
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PRESENTACIÓN AURKEZPENA

Nor gara?

Fundación Goyeneche de San Sebastian (FGSS) es
una entidad de interés social, privada y sin ánimo
de lucro, que presta servicios de atención diurna
a personas adultas con discapacidad intelectual, a
través de diferentes programas concertados con el
Departamento de Politica Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Donostiako Goyeneche Fundazioa (FGSS)
ongizate erakundea da, pribatua eta irabazi
asmorik gabea. Foru Aldundiko Gizarte Politika
Sailarekin hitzartutako eguneko hainbat
programen bidez, adimen-desgaitasuna duten
pertsona helduei arreta eskaintzea du xede.

Nuestro objetivo es ofrecer
programas de calidad para que
lAs personas con discapacidad
intelectual lleven una vida rica
y plena de oportunidades en su
comunidad

Gure helburua kalitatezko
programak eskaintzea da adimendesgaitasuna duten pertsonek
bizitza aberats eta aukeraz
beterikoa izan dezaten
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¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Zer egiten dugu?

Nuestra misión es ayudar a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad
intelectual. Queremos ayudarles a que alcancen
sus objetivos y metas personales y también
trabajamos para promover un entorno en el que
puedan participar activamente, con los mismos
derechos que el resto de la ciudadanía.

Gure eginkizuna adimen-desgaitasuna duten
pertsonen bizi-kalitatea hobetzea eta euren
helburu eta erronkak erdiesten laguntzea da.
Aldi berean, beren parte-hartzea ahalbidetzen
duen ingurunea sustatu nahi dugu eta
gainontzeko herritarrek dituzten eskubide
berdinak izan ditzaten lan egiten dugu.

Nuestra misión es ayudar
a mejorar la calidad de
vida de las personas con
discapacidad intelectual

Gure eginkizuna adimendesgaitasuna duten
pertsonen bizi-kalitatea
hobetzea da

FGSS memoria 2017
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NUESTROS OBJETIVOS
•

Queremos centrar las acciones en las personas
y conseguir que tengan resultados positivos en
sus vidas.

•

Queremos promover la cualificación y el
desarrollo de competencias del equipo
profesional.

•

Queremos desarrollar un modelo de gestión de
calidad.

GURE HELBURUAK

•

Queremos potenciar la participación de las
personas.

•

•

Queremos lograr que la comunicación sea
accesible y transparente.

Ekintza guztiek pertsonak ardatz izatea
nahi dugu eta pertsonen bizitzetan emaitza
positiboak izatea.

•

Profesionalen kualifikazioa eta gaitasunen
garapena sustatu nahi dugu.

•

Kalitatezko kudeaketa eredua garatu nahi
dugu.

•

Komunikazioa irisgarria eta gardena izatea
nahi dugu.

•

Urtez urte komunitatearekin lotura berriak
sortu nahi ditugu.

•

FGSS memoria 2017
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Queremos gestionar y desarrollar año a
año nuevos vínculos de inclusión social y
comunitaria.

Queremos desarrollar
un modelo de gestión
de calidad

Kalitatezko
kudeaketa eredua
garatu nahi dugu

FGSS memoria 2017
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DÓNDE ESTAMOs / non gaude
FGSS egoitza
(Donostia)
Garagune Zarautz
(Zarautz)

Garagune Amara
Garagune Berio
Garagune Easo
Garagune Usandizaga
(Donostia)

*

(Zabalegi)

Garagune Azpeitia
(Azpeitia)

Garagune Irun
(Irun)

A AA A
AA

Garagune Eibar
(Eibar)

10

Garagune Bergara
(Bergara)

*

Garagune Errenteria
(Errenteria)

A
A

A

A
Garagune
Arrasate-Mondragon
(Arrasate)

A
A

Garagune Legazpi
(Legazpi)
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A

A

Garagune Ibarra
(Ibarra)

Garagune Ordizia
(Ordizia)

Los centros Garagune son espacios urbanos,
accesibles, modernos y confortables, que facilitan
el desarrollo del servicio como un modelo de
apoyo a la vida cotidiana, en clave de inclusión
comunitaria.

Garaguneak herri erdigunetan daude
kokatuta eta zentro moderno, eroso eta
irisgarriak dira. Honi esker errazagoa
da eguneroko bizitzan laguntzea eta
komunitatean integratzea.

Contamos con centros Garagune en cada una de
las comarcas de Gipuzkoa y seguimos trabajando y
abriendo nuevos centros con la intención de ubicar
los servicios lo más cerca posible del entorno
natural de las personas usuarias.

Gipuzkoako eskualde guztietan Garaguneak
ditugu eta lanean jarraitzen dugu, zentro
berriak irekitzen pertsonen ingurune
naturaletik ahalik eta gertuen egoteko.

provisional
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Ubicación
del Garagune
Zarautz.

Nuevos CENTROS GARAGUNE

garagune berriak

En verano de 2018 se pondrá en marcha un
nuevo centro en la Calle Zuberoa de Zarautz,
que inicialmente arrancará en la ubicación
actual del programa Txolarte de Atzegi (en la
foto), mientras se construye el local definitivo
de la Avda. San Ignacio. Por otra parte, en
cuanto finalicen las obras de reforma también
se prevé la apertura de otro local en la Calle
Mintegi de Bergara.

2018ko udaran Garagune berria irekiko da
Zarauzko Zuberoa Kalean. Hasiera batean
Atzegiko Txolarte programaren egungo
kokapenean abian jarriko da San Ignazio
kaleko behin betiko lokala eraikitzen den
bitartean. Bestalde, eraberritze lanak amaitu
bezain pronto Bergarako Mintegi kalean ere
Garagune berria irekiko da.

Zuberoa kalea, 6
(Zarautz)

Zarautz

Bergara

Mintegi
kalea, 5
(Bergara)
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NUESTRA HISTORIA / gure ibilbidea
1997

2003

Inauguración del primer
centro de actividades
diurnas en Donostia
(sede de GUREAK).
Inicio del Programa
PAUSOAK.

2007

Azpeitia

Inicio del servicio en
Azpeitia.

2008

Elaboración del 1º
Plan Estratégico
de la entidad.
Inicio de la Comisión
Familias.
Inicio de la Comisión
Usuarios Intercentros.

1999

2005

Ordizia

Inicio del servicio en
Ordizia y traslado del
servicio de Itsasondo.

Inicio del servicio en
Itsasondo.
Arrasate

12

Inicio del servicio en
Arrasate.

2000

Errenteria

2006
Traslado al nuevo
centro
de Errenteria.
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Inicio del servicio en
Errenteria.

Irun

Inicio del servicio en
Irun.

Eibar

Inicio del servicio en
Eibar.

Establecimiento del
Convenio propio de
colaboración con
el Departamento de
Política Social de la
Diputación Foral de
Gipuzkoa.

2011

Legazpi

Inicio del servicio
en Legazpi.

Inicio del nuevo
enfoque de PCP.

Inicio del servicio en
Tolosa.

Usandizaga

Inicio del servicio
en el barrio de Gros
de Donostia-San
Sebastián.

2010

Easo

Estudio de
satisfacción de
familias con el
servicio del programa
Pausoak.

Inicio del servicio
en el Garagune Easo
de Donostia-San
Sebastián.

Traslado del servicio en
Errenteria.

2009
Estudio de
satisfacción de
profesionales.
Estudio de la
satisfacción de
familias con el
servicio del programa
Garagune.

FGSS

2014

Definición del
Modelo Gestión por
Competencias.
Ibarra

Berio

Inicio del servicio en
el Garagune Berio
de Donostia-San
Sebastián y traslado
de Goienetxe.

Nuevo invernadero
multitúnel en
Pausoak.

Revisión del Mapa de
proceso y elaboración
del Manual de PCP de
FGSS.

Formación en
Habilidades de
Planificación Centrada
en la Persona a
todos los equipos
profesionales.

Formación en
Comunicación Efectiva.
Formación en Ética.

Formación en
Prácticas de
Liderazgo y
Supervisión a
responsables.

Formación en Apoyo
Conductual Positivo.

Evaluación externa
del Proceso de PCP.

Formación en Enfoque
Etico del maltrato.

Formación en desarrollo
de Vínculos con la
Comunidad.

Puesta en marcha de
las herramientas de
inclusión social (Mapas
de Comunidad Local
y planes de acción
de la Presencia a la
Contribución).

Estudio de satisfacción
de familias.

Inicio del servicio en
el Garagune Ibarra, y
traslado del servicio de
Tolosa.

Autoevaluación del
nivel de competencias
en la PCP de toda
la plantilla de
profesionales.


Ensayo de nuevos
recursos técnicos
para la mejora de
la comunicación
(comunicadores
digitales, Lectura
Fácil,…).

Evaluación de la calidad
del servicio de FGSS
conforme al modelo de
Calidad FEAPS (Etica,
Calidad de Vida, Calidad
de Gestión).

Impulso de la agenda
de trabajo de la
Comisión de Usuarios
Intercentros.

2015
Medalla al Mérito
Ciudadano del
Ayuntamiento
de Donostia-San
Sebastián.

2ª Autoevaluación del
nivel de competencias
en la PCP de toda
la plantilla de
profesionales.
Adquisición del
local e inicio de las
obras de reforma
y equipamiento del
nuevo Garagune
Amara, en la c/ Javier
Barkaiztegui, 21
de Donostia-San
Sebastian.

Inicio del ejercicio de
autoevaluación de
la calidad conforme
al modelo de Calidad
FEAPS Plena
Inclusión.

2016

2017

Experiencia piloto
del Servicio
Especial de Verano.
Finalización
del ejercicio de
autoevaluación de
la calidad de los
servicios de FGSS.
Acreditación de
calidad Plena
Inclusión, en el nivel
de despliegue.

Elaboración del
Plan de Acciones
de Mejora de
la calidad del
servicio para el
periodo 20172019.
Puesta en
marcha de la
nueva aplicación
informática
NEU en todos los
centros.

Planificación de la
apertura de dos
nuevos centros en
Zarautz y Bergara.
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Puesta en marcha
nueva Sede Social
de la Fundación en
Berio.

2013

13

Ampliación del
Servicio Especial
de Verano a
las comarcas
del Goierri y
Tolosaldea.

Exploración
de soluciones
informáticas de
soporte de la
Planificación Centrada
en la Persona e inicio
de un desarrollo
propio.
Fundación Goyeneche
de San Sebastián
Donostiako
Goyeneche Fundazioa
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COMISIONES

BATZORDEAK

La Fundación cuenta con dos comisiones que
ayudan en la coordinación entre los centros y
con las familias.

Fundazioak bi batzorde ditu zentroen
artean eta familiekin koordinatzen
laguntzeko.

COMISIÓN
INTERCENTROS

GARAGUNE ARTEKO
BATZORDEA

Este grupo de trabajo forma parte de la iniciativa
de impulso a la participación de las personas
usuarias. Está compuesto por un grupo de
12 personas, representantes de las personas
usuarias de cada uno de los centros, y aporta
información a cerca de los intereses y las
preocupaciones de todas las personas, para
decidir qué cosas son importantes y se deben
mejorar en cada Garagune y en el conjunto del
servicio.

Talde honen xedea erabiltzaileek
zerbitzuaren diseinu eta martxan parte
hartzea da. Erabiltzaileen batzordea
Garagune bakoitzaren ordezkari diren
12 pertsonez osatua dago. Ordezkariaren
egitekoa da Garaguneko erabiltzaileen
kezka eta interesak igorri eta zer den
garrantzitsua eta zer hobetu behar den
ezagutzera eman.

14
COMISIÓN INTERCENTROS
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GARAGUNE ARTEKO BATZORDEA
Garagune Arrasate

Javier Redondo

Garagune Azpeitia

Pepi Bastida

Garagune Berio

Gemma Cereijo

Garagune Easo

Xabier Madariaga

Garagune Eibar

Victor Simon

Garagune Ibarra

Elena Villanueva

Garagune Irun

Emilio Salgado

Garagune Legazpi

Inés Rodriguez

Garagune Ordizia

Rosario Zaldua

Garagune Errenteria

Lorena Garcia

Garagune Usandizaga

Mari Jose Igartiburu

Pausoak

Maria Tetuan

LAS COMISIONES
AYUDAN EN LA
COORDINACIÓN
ENTRE LOS CENTROS
Y CON LAS FAMILIAS
Fidel Prieto

FAMILIEN BATZORDEA
Zuzendaritzaren kontsulta organoaren
parte dira eta sendien kezkak
eta iradokizunak jasotzeko kanal
egonkorra osatzen dute. Garagunetako
familien ordezkariek osatzen dute eta
zuzendaritzarekin aldizka biltzen dira.

Batzordeek
zentroen artean
eta familiekin
koordinatzen
laguntzen dute

Ione Gorostidi
Santiago Solano
Alejandro Tetuan
Juan Miguel Najarro
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Mari Paz y Juani Arbillaga
Arantxa Aseguinolaza
Arturo Zarobe
Arantxa Salaverria
José Luis Madina
Jaime Zurbano
Juan Antonio Gorrotxategi
Ion Barriola
Antxon Ubillos
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Constituyen un órgano de consulta de la
dirección, y un canal estable de información
y comunicación para recoger sugerencias e
inquietudes de las familias, y se encuentra
formada por familiares directos de las personas
usuarias, que se reúnen periódicamente con la
dirección del servicio.
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COMISIÓn DE FAMILIAS
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SERVICIO ESPECIAL
DE VERANO

UDARAKO ZERBITZU
BEREZIa

Para responder a las demandas y propuestas
recibidas desde diferentes instancias, por
segundo año consecutivo, con la colaboración del
Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, hemos dispuesto de plazas
durante el mes de agosto para la comarca de
Donostia, Tolosaldea y Goierri. Esta es una
iniciativa que supone un respiro para familias y una
oportunidad de disfrute para la personas usuarias
ya que las actividades tienen un enfoque espécifico
propio de verano, en jornada de mañana y tarde.

Leku ezberdinetatik jaso ditugun eskaerei
erantzuteko bigarren urtez Gipuzkoako
Foru Aldundiko laguntzarekin, abuztuan
zehar plazak izan ditugu Donostia,
Tolosaldea eta Goierrin. Ekimen honi
esker sendiek atsedenaldia har dezakete
eta erabiltzaileei ondo pasatzeko aukera
eskaintzen zaie. Izan ere, aste horietan
egiten diren jarduerak udararako daude
pentsatuta eta goizez eta arratsaldez
garatzen dira.

El servicio ha recibido una valoración muy
positiva por parte de todas las personas que han
participado en el mismo, tanto por parte de las
propias personas usuarias, como sus familias, así
como por parte del equipo profesional implicado.

Zerbitzuak balorazio oso positiboa jaso
du erabiltzaile, familia eta profesionalen
partetik.
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DATOS GENERALES / DATu orokorrak
A día de hoy somos:
Gaur egun Fundazioa osatzen dugu:

248
CENTROS GARAGUNE

210
pausoak

38
17

106

104
13
20 - 30 años

15

8
18

31 - 40 años

34

26

41 - 50 años

13

15
51 - 55 años

15

17

56 - 60 años

11
5

≥ 66 años

13
9

6

≤ 25 años

6

De 26 a 44 años

1

≥ 45 años

9
11

5
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la fundación en cifras / fundazioa zenbakitan
PRINCIPALES INDICADORES

2014

2015

2016

2017

223

227

236

248

100 %

100 %

100 %

100 %

Nº de persona de nueva incorporación

10

27

17

21

Nº de personas que han sido baja

10

24

7

9

Nº de personas con PEEV elaborado y/o revisado

173

183

171

164

% de personas con PEEV elaborado y/o revisado

76 %

81 %

72 %

66 %

Nº total de personas contratadas

49

49

50

53

Ratio medio de Profesionales de Atención Directa

6,5

6,8

6,3

6,9

Media de años de experiencia de Mandos Intermedios

7,5

8,5

9,5

10,5

1,72 %

3,09 %

2,6 %

3,71 %

Nº de horas de formación de profesionales

535

650

6.135

23.979

Media de horas de formación por persona

10,5

13,3

122,7

452,4

32

34

34

31

Nº de centros formativos asociados

-

11

12

14

Nº de profesionales Programa de Postgrado

-

4

6

6

Nº de centros de formación asociados

11

11

12

14

64

74

67

82

Nº de plazas concertadas
% de ocupación media anual

18

% de absentismo del personal

Nº de personas que han formalizado sus prácticas
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Nº de voluntarios que colaboran de forma estable

a) Cuotas de personas usuarias
b) Ingresos de promociones, patrocinadores, colaboradores…
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

2.677.885,72
380.475,20
57.074,30
2.240.336,22
67.301,88
1.845.448,73
624.759,24

Amortización del inmovilizado

209.557,31

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio

136.576,35

a) Afectas a la actividad propia

136.576,35

Resultado por enajenación de inmovilizado

2.450,00

a) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

69.844,91

Ingresos financieros

-

Gastos financieros

-

B) RESULTADO FINANCIERO
c) RESULTADO DEL EJERCICIO
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0,89
69.845,80
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Ingresos de la entidad por actividad propia

presentación / aurkezpena

INGRESOS Y GASTOS DE 2016

Nagusilan.

Sr. Jose María Ucín.
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RECONOCIMIENTOS

AINTZATESPENAK

En 2017 la Fundación ha concedido dos
reconocimientos, uno de ellos al Sr. Jose María
Ucín con motivo de su reciente relevo en la
Junta de Patronato. El Sr. Ucín ha mantenido
una larga colaboración con FGSS y este
reconocimiento quiere poner en valor su
implicación.

2017an Fundazioak bi aintzatespen banatu
zituen, lehenengoa Jose María Ucín Jaunari
Patronatuko Batzordean berriki izan
duen ordezkapenagatik. Ucin Jaunak urte
luzetan kolaboratu du Fundazioarekin eta
aintzatespen honek balioan jarri nahi du bere
konpromisoa.

También se ha querido reconocer a Nagusilan,
asociación de personas mayores voluntarias, por
su importante colaboración y por la implicación
de todas las personas de esta entidad en
nuestros servicios.

Nagusilan, pertsona nagusien boluntario
elkartearen lana ere balioan jarri nahi izan
da bere ekarpen garrantzitsuagatik, eta gure
zerbitzuan parte hartzen duten pertsona
boluntario guztiengatik.

sariak

Este año han sido premiadas diferentes actividades
relacionadas con FGSS. Destaca el Premio
Solidarios ONCE Euskadi 2017 a Coro de Colores
por su impulso en la inclusión de personas con
discapacidad intelectual a través de la música.

Aurten FGSSrekin zerikusia duten hainbat ekintza
sarituak izan dira. Horietatik aipatzekoa da 2017ko
ONCE Euskadiko Sari Solidarioak Coro de Colores saritu
duela musikaren bitartez desgaitasuna duten pertsonen
integrazioa sustatzeagatik.

El corto “Aldatu Beldur Barik” realizado por
Pausoak también recibió una mención especial
del Ayuntamiento de San Sebastián en la edición
de 2017. Beldur Barik es un programa que tiene
como objetivo promover reflexiones y debates
entre los / as jóvenes para transformar una
sociedad machista en una sociedad igualitaria. Aquí
podéis ver el corto de Pausoak: https://youtu.be/
WaYMI1blhmw

Halaber, Donostiako Udalak aipamen bereziarekin saritu
zuen Pausoakeko taldeak egindako “Aldatu Beldu Barik”
laburmetraia, 2017ko edizioan. Beldur Barik programak
hausnarketa eta eztabaida prozesuak sustatu nahi
ditu gazteen artean gizarte matxista, berdintasunezko
gizartean eraldatu ahal izateko. Hemen ikus dezakezue
Pausoak taldeak egindako laburmetraia: https://youtu.be/
WaYMI1blhmw.

Mención especial al corto
“Aldatu Beldur Barik” en la
edición de 2017 del programa
Beldur Barik.

Azkenik, 2017an ere Fundazioak Kalitate osoko ziurtagiria
jaso du Plena Inclusión Konfederazioaren partetik.

Premio Solidarios ONCE Euskadi 2017 a Coro de Colores.
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Además, en 2017 la Fundación ha recibido el
reconocimento de Calidad Plena de los Servicios
por parte de la Confederación Plena Inclusión.

presentación / aurkezpena

premios

FGSS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN / komunikabideetan

Este año también hemos estado
presentes en los medios de
comunicación, tanto en prensa
generalista como local, así
como en radios y canales de
televisión.
Aurten ere presentzia
izan dugu hainbat
komunikabidetan; prentsa
orokorrean, tokiko
egunkarietan, irratietan
zein telebistatan.

FGSS memoria 2017
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Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
Foru Aldundiko Gizarte Politika Sailarekin
hitzartutako zerbitzua:

Alianzas permanentes/
Aliantza iraunkorrak:

FEVAS

OTRAS COLABORACIONES/
BESTE KOLABORAZIOAK:
•

Leizaran Institutua, Andoain

•

Inmakulada Ikastetxea, Tolosa

•

Mariaren Lagundia, Bergara

•

Fondo Formación Euskadi

•

Fomento de San Sebastian, S.A.

•

Instituto Politécnico Easo

•

Larrialdiak, S.L.

•

Mondragon Unibertsitatea (Humanitate
eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak)

•

Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universidad del País
Vasco

•

Facultad de CCEE y Empresariales Deusto Business School

•

Lectura Fácil Euskadi

•

… y diversas entidades de voluntariado,
ONGs, Centros de Salud Mental,
Asociaciones y una amplia relación de
establecimientos culturales y comerciales
del territorio de Gipuzkoa.

presentación / aurkezpena

Servicios concertados con el Departamento de
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ALIANZAS / aliantzak

METODOLOGÍA METODOLOGIA

La Fundación ha adoptado la Planificación
Centrada en la Persona como forma de trabajo.
Gracias a esta metodología, que tiene en cuenta los
derechos de las personas con discapacidad, ayuda
a las personas a planificar su proyecto de vida y
alcanzar sus metas. En esta planificación participan
tanto las propias personas con discapacidad como
aquellas personas importantes en su vida.
Durante el año 2017 hemos elaborado y revisado
los planes individuales de 164 personas, que
representan el 66 % del total de personas a las que
prestamos servicios.
En lo referente a la mejora de la calidad del proceso
y de los resultados de la Planificación Centrada en
la Persona, tanto en Pausoak como en los diferentes
Garagune hemos incidido en:
 umentar el número de personas en los círculos
A
de apoyo.
 tilizar la tablet para las presentaciones de los
U
planes ya que resulta un excelente apoyo para
las personas con dificultades en la comunicación.
Actualizar el mapa de comunidad.
 oordinación con otros servicios para la mejora
C
en los resultados del plan de acción.
Mejora en el seguimiento de las acciones y en la
síntesis de los registros de aprendizaje.
Mejora en la accesibilidad a la información de las
reuniones.

PERTSONAN
ZENTRATUTAKO
PLANIFIKAZIOA (PCP)
Pertsonan Zentratutako Planifikazioa da gure
lan egiteko moduaren oinarria. Metodologia
honek desgaitasuna duten pertsonen eskubideak
aintzat hartzen ditu eta honi esker erabiltzaileen
bizitza proiektua eraikitzen laguntzen dugu eta
euren helburuak lortzen ere. Planifikazio honetan
desgaitasuna duten pertsonak eta beren inguruko
pertsona garrantzitsuek parte hartzen dute.
2017an zehar 164 pertsonen banakako planak
egin eta berrikusi ditugu, hau da, zerbitzuko
erabiltzaileen % 66.
Pertsonan Zentratutako Planifikazioan hobekuntzak
egin ditugu kalitate eta emaitzei dagokionean, bai
Pausoak eta bai Garagunetan gehien bat honako
gaietan jarri dugu indarra:
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 ertsonen inguruko laguntza taldean pertsona
P
kopurua handitu.
 ableta erabili planen aurkezpenetan,
T
komunikatzeko zailtasunak dituzten
pertsonentzat oso lagungarria baita.
Komunitate mapa gaurkotu.
 kzio planaren emaitzak hobetze aldera beste
A
zerbitzuekin koordinatu.
 kzioen jarraipena eta ikasketa erregistroen
A
laburpena hobetu.
Bileren informazioaren irisgarritasuna hobetu.
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PLANIFICACIÓN CENTRADA
EN LA PERSONA (PCP)

METODOLOGÍA / METODOLOGIA

03

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

la Herramienta NEU erreminta
Durante los años 2015-2017 hemos avanzado en
el desarrollo de la aplicación informática NEU
como herramienta soporte, amigable, fácil de
usar, adaptada e interactiva, que hemos puesto en
marcha en todos los centros de FGSS en 2017.
Gracias a la aplicación NEU se guarda toda la
información de cada plan de una forma sencilla
y accesible. La herramienta utiliza vídeos, texto,
fotos, audios, pictogramas e imágenes para facilitar
la participación de las personas con discapacidad.
Durante el 2018 pretendemos que el círculo
de apoyo de cada persona usuaria (familia,
profesionales) puedan gestionar y consultar la
información del plan individual de manera sencilla,
visual y accesible.
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La valoración de la herramienta
NEU es muy positiva tanto por parte
de las personas usuarias como por
parte de los/as profesionales
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2015-2017 urtetan zehar aurrerapausuak eman
ditugu NEU aplikazio informatikoaren garapenean.
NEU FGSSren zentro guztietan ezarri dugu
euskarri lagunkoia, erabiltzeko erraza, egokitua eta
interaktiboa baita.
NEU aplikazioari esker plan bakoitzaren
informazioa modu erraz eta irisgarrian gorde
daiteke. Erremintak bideoak, testuak, argazkiak,
audioak, piktogramak eta irudiak erabiltzen ditu
desgaitasuna duten pertsonen parte hartzea
errazteko.
2018an zehar erabiltzaile bakoitzaren laguntza
taldeak (familia, profesionalak etab. ) banakako
planen informazioa, modu erraz, bisual eta
irisgarrian kontsultatu eta kudeatzeko aukera izatea
nahi dugu.

LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ

Datos básicos sobre el plan;
fechas, propósitos y personas que
han contribuido en su elaboración.

Nos aporta información sobre qué
es importante para la persona,
cuáles son sus valores, qué es
importante para sus relaciones,
costumbres, etc. Esta herramienta
nos ayuda a reflexionar y tomar
decisiones con espíritu crítico
antes de actuar y a que la persona
se sienta escuchada y sea el centro
de todo el proceso.

CÍRCULO DE RELACIONES

FUNCIONA, NO FUNCIONA
Es una forma de analizar una
situación desde diferentes
perspectivas en un momento
determinado, recogiendo lo que
está funcionando o tiene sentido
en esa situación y lo que no está
funciando o no tiene sentido en la
misma.

Ayuda a identificar de forma
gráfica quién es importante en la
vida de la personas para fortalecer
vínculos y relaciones sociales.

HOJAS DE COMUNICACIÓN

MI DÍA A DÍA

Es una forma sencilla y útil de
saber cómo se comunica la
persona mediante su conducta, su
expresión corporal y sus palabras,
también para saber qué podemos
hacer para que la comunicaciòn
sea más efectiva.

LA MEJOR FORMA DE APOYARME

Sirve para saber qué necesita la
persona para tener una buena
rutina y comprobar si lo que es
importante para la persona está
presente en su vida cotidiana.

Nos ofrece información sobre lo
que otras personas tenemos que
saber o hacer para que la persona
incluya lo que es importante para
ella en su vida cotidiana. Favorece
la coherencia entre todas las
personas implicadas, evitando que
el apoyo se preste de forma muy
diferente, y a veces, contrapuesta.

DE LA PRESENCIA
A LA CONTRIBUCIÓN

LO MEJOR DE MÍ

MI PERFIL PERSONAL

Nos muestra cómo es la persona,
cómo se expresa en su forma de
vivir y qué talentos, habilidades y
capacidades tiene.

Sintetiza las cualidades de la
persona, lo que es importante para
ella y cómo quiere que le apoyen
en una sola hoja.

NEU euskarriaren balorazioa oso
positiboa izan da erabiltzaile zein
profesionalen partetik

Es una forma sencilla pero muy
útil de aprender y reflexionar
sobre las actividades cotidianas
que la persona realiza en su
comunidad y de buscar nuevas
oportunidades y apoyos para que
pase de estar presente a participar
activamente, a conocer a nuevas
personas y relacionarse con ellas,
y a contribuir con la comunidad.
Nos estimula a pensar de forma
creativa sobre las actividades que
la persona hace en la comunidad
y a verlas como oportunidades de
participación y contribución.

MI PLAN DE ACCIÓN
Ayuda a aunar esfuerzos
y clarificar los resultados
deseados por la persona.
Además, ayuda a alcanzar
acuerdos y conseguir el
compromiso de todas las
personas implicadas en el plan
de la persona. También es una
herramienta eficaz para evaluar
de forma periódica si las
metas y estrategias que hemos
acordado son alcanzables,
relevantes y efectivas.

REGISTRO DE APRENDIZAJE

27

Es una forma estructurada
de registrar lo que hemos
descubierto y aprendido
durante las actividades y
experiencias cotidianas de la
persona. Refuerza una cultura
de aprendizaje continuo y
compartido dentro de la
organización.
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MIS DATOS PERSONALES

METODOLOGÍA / METODOLOGIA
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PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

(NEU)
Plan de acción
PARTICIPANTES:
Maite, MariTere (Ama), Abraham (Aita) , Jose y Olatz (Garagune),
Irune (Piso). No queda nadie sin acudir de los invitados.
OBJETIVO:
Hacer más actividades de mi gusto como conocer gente nuevas,
estar con niños, actividades culturales...

María Teresa

FGSS memoria 2017
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Estado: Avanzando.

Qué vamos a hacer

Quién

Cuándo

Progreso

Buscar nuevas tareas en la cocina
del Garagune y apoyarle en un
principio.

Jose

Septiembre 2017

En curso

Ayudarle a buscar nuevas
actividades en las que pueda
participar en el pueblo, en
internet, en el periódico...

Olatz

Octubre 2017

En curso

Enseñarle cómo debe estar
cuando vamos a diferentes sitios;
hablar bajo, respetar las normas,
etc. y reforzarle cuando lo hace
bien.

Olatz

Septiembre 2017

En curso

Mi perfil
Lo mejor de mí:
• Cumplidor y trabajador.

• Muy joven para la edad que
tiene.

• Siempre interesado en aprender
cosas nuevas.

• Un encanto de persona y muy
respetuoso.

• Un gran sentido del humor,
alegre y bromista.

• Se cuida bien, sabe vivir la vida.

Lo más importante para mí
Mis Relaciones
• Vivir con mi hermana Feli y mi
cuñado Gurutz, estoy encantado,
me cuidan muy bien.
• Estar con la gente que quiero, salir
todas las tardes a dar un paseo
con Ana, mi amiga, o coincidir con
excompañeros del taller de Gureak,
en gimnasia, piscina, Lagun Taldea.
• (…)

Mis actividades
• En casa y en el Garagune disfruto
recogiendo la mesa, poniéndo
el lavavajillas o limpiando la
vitrocerámica o calentando la leche
para el café en el microondas. En
general, sentirme útil sin depender
de otras personas.
• Una actividad especial para mi es
el baile y todo lo que sea música,
tengo buen sentido del ritmo,
animo a todas las personas a que
se animen a bailar. También me
gusta arrancarme a cantar cuando
alguien empieza, ¡Cómo dsifruto!
• (…)

Mis Comidas y
celebraciones
• Me cuesta mucho comer la
comida fría, necesito que
esté bien caliente. Como
de todo, algunas cosas por
el azúcar no me convienen
(postres especiales,
uvas....) pero lo llevo bien,
no necesito que nadie me
lo recuerde.
• Tomarme un descafeinado
de sobre con leche cuando
vamos a tomar un café al
bar.
• (…)

Mis cosas
• Los regalos, y si son relojes
y camisas mucho mejor.

Mis deseos
• Aprender algún día a tocar
bien la guitarra, ir en avión
y viajar a Nueva York.

La mejor forma de
apoyarme
• Cuando le preguntamos algo, darle
tiempo para que responda, no
adelantarnos y responder por él.
• Si está previsto hacer algo: ir a
comprar un regalo, un plan especial
como ir a otra ciudad o pueblo, y
no se hace, suerle mirar de reojo e
insistir en lo mismo, signo de que está
enfadado, lo mejor es darle tiempo,
hasta que se le pase, suele ser rápido.
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• Se le suele dormir la mano después
de dormir, le resulta molesto pero el
médico no le ha dado importancia.
• Tiene desgaste de hueso en el dedo
gordo del pie derecho. Cuando llueve
mucho o hay mucha humedad le duele
y a veces cojea un poquito.
• La mejor forma de enseñarle
habilidades nuevas es con un modelo,
mostrándole cómo lo tiene que hacer
y animándole a la vez que lo hace.
• Para que se maneje mejor con el
dinero a la hora de pagar, es mejor
darle 5 euros máximo, ya que necesita
ayuda para saber si le han devuelto
bien.

FGSS memoria 2017

Víctor Simón Sánchez

• Cariñoso.

METODOLOGÍA / METODOLOGIA
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IMAG(e)INE

nuestro glosario de imágenes y pictogramas
gure irudi eta piktograma glosarioa
En 2017 hemos desarrollado un glosario o banco de
imágenes y pictogramas, denominado: IMAG(e)INE,
con la finalidad de mejorar la comunicación entre
profesionales y usuarios del servicio.

2017an glosario edo irudi eta piktograma
bankua garatu dugu eta IMAG(e)INE izena jarri
diogu. Helburua profesional eta erabiltzaileen
arteko komunikazioa hobetzea da.

El resultado ha sido la creación la creación de
2.500 imágenes/ pictogramas divididas en 57
categorías agrupadas por acciones, actividades,
emociones, vestimenta, alimentación, etc. que
van a facilitar la comunicación entre las personas
usuarias del servicio, y también, van a ayudar a
adquirir e interiorizar diferentes habilidades sociales
y comunicativas para la correcta comunicación en la
sociedad.

Lanaren emaitza 2.500 irudi/piktograma izan
dira 57 kategoria ezberdinetan banatuta;
akzioak, ekintzak, emozioak, jantziak, elikadura,
etab. Piktogramek erabiltzaile eta profesionalen
arteko komunikazioa hobetzen lagunduko
dute eta gizartean komunikatzeko trebestasun
sozialak eskuratzeko ere baliagarriak izango
dira.

Los criterios y pautas de trabajo establecidos han
sido los siguientes:
Crear diferentes categorías o carpetas.
Integrar tanto imágenes como pictogramas a las
categorías seleccionadas con anterioridad.
 ealizar secuenciaciones con el objetivo de
R
adquirir habilidades sociales.
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 ealizar un testeo con 3 - 5 personas de cada
R
centro. El testeo se ha realizado con las personas
que tienen mayor dificultad de comunicación y
de comprensión.

Honako irizpide hartu dira kontutan:
Karpeta eta kategoria ezberdinak sortu.
Irudi edo piktogramak sortu aurreko
kategoriatan.
 rebetasun sozialak eskuratzeko
T
sekuentziazioak egin.
 aragune bakoitzeko 3 - 5 pertsonekin proba
G
egin. Probak komunikatzeko eta ulertzeko
zailtasun handienak dituzten pertsonekin
egin dira.

SE HAN CREADO CASI 2.500 imágenes/pictogramas que van a
facilitar la comunicación entre las personas usuarias del
servicio, y también, van a ayudar a adquirir e interiorizar
diferentes habilidades sociales y comunicativas

Piktogramek
erabiltzaile eta
profesionalen
arteko komunikazioa
hobetzen lagunduko
dute eta gizartean
komunikatzeko
trebestasun sozialak
eskuratzeko ere
baliagarriak izango
dira

Abrazar - dar un
abrazo - besarkatu

Afeitar - bizarra
moztu

abrir - ireki

METODOLOGÍA / METODOLOGIA
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Beber-beber
agua-tomaredan-ura edan
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cerrar - itxi
Besar - dar un beso musu-musu eman

Comprar pagar - erosi ordaindu
Dar - entregar - eman entregatu

Correcto - Bien
- Muy bien ondo - oso ondo
- ongi
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Escuchar música
- musika entzun

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA
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CUALIFICACIóN DEL
EQUIPO PROFESIONAL

PROFESIONALEN
KUALIFIKAZIOA

Durante el año 2017 hemos seguido trabajando
en la cualificación de nuestro equipo profesional
a través de un modelo de formación basado en
la práctica y en la competencia en situación real
de trabajo, que combina el aprendizaje de nuevas
formas de hacer allí donde está el trabajo, junto
con otras iniciativas y acciones de formación,
seminarios y conferencias externas, visitas a otros
servicios, asistencia a reuniones o grupos de
interés, etc.

2017an talde profesionalaren
kualifikazioan lanean jarraitu dugu.
Gure formakuntza modeloak bateratu
egiten ditu praktika eta konpetentziak
lanean garatzea, bestelako egitasmo
eta ekintzekin; mitengiak, hitzaldiak,
beste zerbitzuetara bisitak, bilerak,
interes taldeak, etab.

APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO

LAGUNTZA KONDUKTUAL
POSITIBOA

En enero de 2017 hemos puesto en marcha un
nuevo curso interno para profesionales en Apoyo
Conductual Positivo, a través del cual hemos
revisado nuestra actuación en este ámbito de
trabajo. En el curso desarrollamos experiencias
de intervención y aprendizaje orientadas tanto
a la reducción progresiva de posibles conductas
problemáticas como aplicables a toda la gama
de situaciones con las que las personas pueden
encontrarse en la vida real. Estas experiencias
también favorecen el acceso a un estilo de vida
satisfactorio.

2017ko urtarrilean Laguntza Konduktual
Positiboko barne ikastaroa jarri genuen
martxan. Honi esker gure lan egiteko modua
aztertu dugu esparru honetan. Ikastaroan
esku-hartze eta ikasketa esperientziak
garatzen ditugu jarrera problematikoak
murrizteko eta eguneroko bitzitzan
ematen diren beste egoeratan aplikatzeko.
Esperientzia hauek bizitza estilo egokia
izaten laguntzen dute.

Por otro lado, hemos seguido participando
en acciones formativas para profesionales en
“Habilidades de Pensamiento Centrados en la
Persona” en colaboración con el Máster de la
Universidad de Deusto. También hemos ampliado
nuestra formación en áreas relacionadas con la
prevención del maltrato, el duelo, la accesibilidad
cognitiva, el apoyo activo, la calidad de vida y
la calidad de vida familiar, el enfoque ético del
servicio, y el desarrollo de la inclusión social y de
vínculos con la comunidad.

Bestalde, “Pertsonan Zentratutako
Pentsamendu Trebetasunak” formakuntzan
parte hartu dugu Deustuko Unibertsitateko
Masterrarekin elkarlanean eta honako
esparrutan ere zabaldu dugu gure
formakuntza; tratu txarren prebentzioa,
dolua, irisgarritasun kognitiboa, laguntza
aktiboa, bizi-kalitatea eta familia bizikalitatea, zerbitzuaren ikuspegi etikoa,
gizarte inklusioaren garapena eta
komunitatearekin loturak.

METODOLOGÍA / METODOLOGIA
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2015

2016*

2017

Nº de Horas de formación interna y externa
Barne eta kanpo formakuntza ordu kopurua

650

6.135

279

Nº de Horas de formación/ persona
Formakuntza ordu kopurua pertsonako

13,3

122,7

5,3

*En 2016 se realizó un esfuerzo extraordinario en formación para facilitar la resolución definitiva de las acreditaciones profesionales del 100% de la plantilla de personas de atención
directa de FGSS, de conformidad con las exigencias legales de servicios en el ámbito de la dependencia.
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Nº de Horas de formación / formakuntza ordu kopurua

CENTRO A CENTRO
GARAGUNEZ GARAGUNE

DIRECTORIO DE CENTROS / GARAGUNEEN Direktorioa
Arrasate

Errenteria

Bidekruzeta, s/n - Bajo • 20500, Arrasate

c/ Martin Etxeberria, 15 bajo • 20100, Errenteria

arrasate@fundaciongoyenechess.org

errenteria@fundaciongoyenechess.org

943 712 704

943 000 067

Horario de atención: 9:15 a 17:00

Horario de atención: 9:15 a 17:00

Azpeitia

Ibarra

Eliz Kale, 40 • 20730, Azpeitia

C / Euskal Herria, 18 - 2 bajo • 20400, Ibarra

azpeitia@fundaciongoyenechess.org

ibarra@fundaciongoyenechess.org

943 816 390

943 536 703

Horario de atención: 9:00 a 16:45

Horario de atención: 9:15 a 17:00

Amara

Irun

Javier Barkaiztegui, 21, bajo • 20010, Donostia

Jacobo Arbelaitz, 8 • 20301, Irun

943 840 023
Horario de atención: 9:30 a 17:00

Berio
Paseo Berio, 42 • 20018, Donostia

berio@fundaciongoyenechess.org
943 000 812
Horario de atención: 9:15 a 17:00

Easo
Calle Arrasate, 44 bajo • 20005, Donostia

easo@fundaciongoyenechess.org
943 429 225
Horario de atención: 9:00 a 17:00

Usandizaga
Usandizaga, 9 • 20005, Donostia

usandizaga@fundaciongoyenechess.org
943 326 804
Horario de atención: 9:15 a 17:15

Eibar
C / Ardanza, 2 • 20600, Eibar

eibar@fundaciongoyenechess.org
943 700 536
Horario de atención: 9:30 a 17:15

irun@fundaciongoyenechess.org
943 611 735
Horario de atención: 9:15 a 17:00

Legazpi
C / Aizkorri, 14 • 20230, Legazpi

legazpi@fundaciongoyenechess.org
943 737 298
Horario de atención: 9:30 a 17:15

Ordizia
Urdaneta, 76 • 20240, Ordizia

ordizia@fundaciongoyenechess.org
943 880 057
Horario de atención: 9:30 a 17:15

Arrasate

NUEVAS INICIATIVAS Y VÍNCULOS
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• Puesta en marcha de la actividad de cuenta cuentos en la Compañía de
María de Bergara.

• Bergarako Mariaren Lagundia Eskolarekin batera Ipuin
Kontaketa jarduera martxan jarri dugu.

• Colaboración con la asociación Gehitu para la campaña de verano de
prevención del VIH.

• Gehitu elkartearekin kolaboratu dugu udarako GIBaren
prebentzio kanpainan.

• Grabación y presentación de un cortometraje en colaboración con Alkarri
Elkartea.

• Alkarri Elkartearekin batera laburmetrai bat grabatu eta
aurkeztu dugu.

• Puesta en marcha de nuevas actividades para responder a los
intereses de todas las personas en el área de desarrollo personal,
conocimiento de nuevas tecnologías, autocuidado en hombres,
técnicas de relajación, etc.

• Garapen pertsonala, teknologia berriak, norberaren zaintza,
erlaxazio teknikak eta bestelako gaietan ekintza berriak
martxan jarri ditugu erabiltzaileen interesei jarraiki.

PROYECTOS DE MEJORA

• Bergarako Mariaren Lagundia Eskolarekin batera elkarlanean
aritu gara kultura denon eskura egon dadin.

• Colaborar con Gerediaga Elkartea en la búsqueda de nuevas iniciativas
para ayudar a que la cultura llegue a todas las personas.
• Dentro del proyecto Arrasatek Hezi hemos colaborado en la
presentación y puesta en marcha de la guía “Harrera Onerako Gida”
dirigida a servicios públicos y privados.
• Hemos colaborado con Arizmendi Ikastola en actividades que
fomenten la mejora en las relaciones y la inclusión de las personas con
discapacidad en la aulas y en la sociedad.
• Seguir mejorando en la organización y funcionamiento del Garagune.
FGSS memoria 2017

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

HOBEKUNTZA proiektuak

• Arrasatek Hezi ekimenaren baitan, zerbitzu publiko eta
pribatuetara zuzendutako “Harrea Onerako Gida”ren abiatzean
eta aurkezpenean parte hartu dugu.
• Arizmendi Ikastolarekin elkarlanean aritu gara harremanak
hobetu eta desgaitasuna duten pertsonen inklusioa lagutzen
duten ekintzetan.
• Garaguneko antolaketa eta funtzionamendu lanetan hobetzen
jarraitu nahi dugu.

Apertura del centro: 2005

Usuarios: 21

Instalaciones: 319 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

Azpeitia

NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Hemos colaborado con la Asociación de comerciantes Bertan haciendo los
adornos de Navidad para todas las tiendas.

• Bertan dendari elkartearekin lanean aritu gara dendentzat gabonetako
apaingarriak prestatzen.

• Gracias a la colaboración con Bertan nos hemos relacionado con Ikasberri
Ikastola, Iraurgi Ikastetxea, la piscina municipal y el ambulatorio de Azpeitia
para la recogida de materiales para hacer los adornos.

• Bertan elkarteari esker eta apaingarrietarako materialak jasotzeko
hainbat eragilerekin izan dugu harremana; Ikasberri Ikastola, Iraurgi
Ikastetxea, Udal igerilekua edo Azpeitiko anbulategia.

• Se ha dado continuación a actividades comunitarias que tienen mucho
éxito: Lectura Fácil, actividades con los voluntarios de Nagusilan, gimnasia y
piscina, etc.

• Arrakasta handiko ekintza komunitarioei jarraipena egin zaie;
Irakurketa Erraza, Nagusilaneko boluntarioekin ekintzak, gimnasia,
igerilekua, etab.

• Se han realizado dos sesiones de Cuentacuentos en Karmelo Etxegarai
Ikastetxea.

• Karmelo Etxegarai Ikastetxean Ipuin kontaketa saioak egin dira.

• Se han organizado excursiones a ver pueblos y museos y a visitar a antiguos
compañeros.
• Hemos colaborado en la organización de las fiestas de San Inazios y del
barrio de Xanjuandegi.
• Una persona usuaria ha colaborado con la ONG Child Bright.
• Sesiones de formación en el uso de nuevas tecnologías.

• Atzegiko “Begirada garbiak” erakusketan parte hartu dugu.
• Herri, museo eta lankide ohiak bisitatzeko irteerak antolatu ditugu.
• San Inazioak eta Xanjuandegi auzoko jaiak antolatzen lagundu dugu.
• Erabiltzaile bat Child Bright GKEarekin elkarlanean aritu da.
• Teknologia berrien erabileraren inguruko formakuntza saioak eman
ditugu.

hobekuntza proiektuak

PROYECTOS DE MEJORA

• Osasunaren hobekuntza eta ariketa fisikoekin zerikusia duten ekintzak
bultzatu nahi ditugu.

• Mantener el impulso de actividades relacionadas con la mejora de la salud y el
ejercicio físico.

• Elkarlanarekin harremana duten aukera komunitarioak handitu nahi
ditugu.

• Incrementar las oportunidades comunitarias relacionadas con colaboraciones.

• Hitz egiteko zailtasuna duten pertsonekin komunikazio irisgarritasuna
hobetu nahi dugu.

• Mejorar la accesibilidad en la comunicación con las personas que más dificultades
tienen para expresarse.
• Continuar con el trabajo de la comisión de mejora de usuarios y con la formación.
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• Erabiltzaileen hobekuntza batzordearekin eta eskubideen inguruko
formakuntzarekin jarraitu nahi dugu.

Apertura del centro: 2005

Usuarios: 13

Instalaciones: 319 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

FGSS memoria 2017

• Hemos participado en la exposición de Atzegi “Begirada garbiak” .

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

Amara

[ Donostia  - San Sebastián ]

NUEVAS INICIATIVAS Y VÍNCULOS
• Hemos utilizado los recursos y opciones que existen en la comunidad acordes a
gustos e intereses tales como: biblioteca, museos, huerta municipal de Garbera,
piscina, huertas del Parque de Ulia, excursiones a Tolosa, Lasarte, Hernani,
Errenteria, Pamplona, Zarautz, etc.
• Nuestro grupo de repostería colabora con el centro de día para personas mayores
Amaraene enseñando recetas sencillas.
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• Por segundo año consecutivo hemos colaborado con la campaña de sensibilización
de Atzegi poniendo carteles en los comercios del barrio.

• Komunitateko hainbat baliabide erabili ditugu pertsonen interesei
erantzuteko: liburutegia, museoak, Garberako udal baratzeak,
igerilekuak, Uliako parkeko baratzeak eta hainbat herritara irteerak ere
egin ditugu, besteak beste, Tolosa, Lasarte, Hernani, Errenteria, Iruñea,
Zarautz, etab.
• Gure gozogintza taldeak Amaraeneko egoitzarekin elkarlanean aritzen
da errezeta errazak erakusten.
• Bigarren urtez Atzegiren sentsibilizazio kanpainan lanean aritu gara
kartelak jartzen auzoko dendatan.

• Hemos ayudado de nuevo al Garagune Usandizaga en la recogida de alimentos.
En total recogimos 652 kilos de alimentos.

• Aurten ere Usandizagako Garaguneari lagundu diogu elikagaien
bilketan. Guztira 652 kilo jaso genituen.

• Ayudamos en una recogida solidaria de tapones de plástico, nos encargamos de
recoger los tapones en los bares y entregarlos en un supermercado del barrio.

• Plastikozko tapoien elkartasun bilketan parte hartu genuen. Gure
egitekoa tabernatan tapoiak jaso eta auzoko supermerkatuan ematea
izan zen.

• Gracias a nuestros vecinos del Hogar de Jubilados hemos podido disfrutar de un
espectáculo de magia al que nuestros familiares y amigos también acudieron.
• Buscamos información sobre temas de nuestro interés, debatimos sobre ellos y para
profundizar invitamos a personas expertas en la materia.

PROYECTOS DE MEJORA
• Continuar estrechando lazos con el centro de día Amaraene y además de repostería,
compartir alguna tarde de Lectura Fácil.
• Contactar con asociaciones que apoyan a niños/as enfermos tras el interés que ha
mostrado el grupo de manualidades en hacer cosas para regalárselas.
• Trabajar el tema del duelo.
FGSS memoria 2017

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Dar una charla a estudiantes del Instituto Politécnico Easo.

• Zaharren Etxeko gure bizilagunei esker Magia ikuskizun batera joateko
aukera izan genuen gure senitarteko eta lagunekin batera.
• Interesa dugun gaiei buruzko informazioa bilatzen dugu, horien inguruan
eztabaidatzen dugu eta gaian sakondu ahal izateko adituak gonbidatzen
ditugu.

hobekuntza proiektuak
• Amaraene Eguneko Zentroarekin harremanak estutu ditugu eta
gozogintza jarduerez gain, Irakurketa Erraza ere partekatzen hasi nahi
dugu.
• Eskulan taldeak bere lanak oparitzeko duen interesa ikusita, gaixorik
dauden haurren elkarteekin harremanetan jarri nahi dugu.
• Doluaren gaia landu nahi dugu.

• Continuar con la formación en derechos.

• Easoko Institutu Politeknikoko ikasleei hitzaldia eman nahi diegu.
• Eskubideen inguruko formakuntzarekin jarraitu nahi dugu.

Apertura del centro: 2016

Usuarios: 10

Instalaciones: 340 m2

Equipo: Responsable de Centro / 2 profesionales de atención directa (PAD)

Berio

[ Donostia  - San Sebastián ]

• Puesta en marcha de un proyecto de cultura accesible, en colaboración con la
casa de Cultura Casares-Tomasene y la residencia Berra, para facilitar el acceso
a la cultura de las personas mayores.
• Nuevas actuaciones con el Coro de Colores, entre otras, en diciembre
participamos en una actuación en el Guggenheim de Bilbao.

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK:
• Kultura eskuragarri, proiektuaren abiatzea Casares-Tomases Kultur Etxe eta
Berra Egoitzarekin batera, kultura pertsona nagusiei gerturatzen laguntzeko.
• Coro de Coloresen ikuskizun berriak, besteak beste, abenduan Bilboko
Guggenheimean izan zuten ikuskizuna.

• Dos personas del Garagune se han incorporado al Club de Lectura Fácil de Easo.

• Garaguneko bi erabiltzaile Easoko Irakurketa Errazeko Klubean parte hartzen
dute.

• Se han estrechado los lazos con el equipo de petanca del barrio de Intxaurrondo,
compartiendo otras aficiones además de la petanca.

• Intxaurrondoko petanka taldearekin harremanak estutu ditugu eta pentankaz
gain beste zaletasunak partekatzen hasi gara.

• Café tertulia: una vez al mes se invita a personas conocidas para entablar una
charla informal que previamente preparamos con preguntas.
• Navi-deko: en navidad decoramos el bar Marugame, un bar del barrio en el que
nos conocen muy bien.
• Hemos colaborado en los actos de Korrika y Kilometroak repartiendo boletos
y material en distintos puntos de venta; colocando carteles, preparando los
banderines…
• Hemos colaborado en el reparto de carteles y material en la campaña de Atzegi.
• Una persona ha empezado a participar en un taller de costura de Donostia
Kultura en Igara.

• Tertulia Kafea: hilabetean behin ezagutzen ditugun pertsonak solasaldi batera
gonbidatzen ditugu. Aldez aurretik galderak prestatzen ditugu.
• Navi-deko: gabonetan ondo ezagutzen gaituzten Marugamen taberna
apaintzen dugu.
• Korrika eta Kilometroak ekimenetan kolaboratu dugu boletoak eta beste
materialak banatzen; kartelak jartzen, banderinak prestatzen,etab.
• Atzegiko kanpainako kartel eta materialak banatzen lagundu dugu.
• Donostia Kulturako Igarako josketa tailerrean parte hartu du erabiltzaile batek.

hobekuntza proiektuak
• Komunitatean kirol ekintza osasuntsuak sustatu nahi ditugu.

• Impulso de actividades saludables y deportivas en la comunidad.

• Komunikazioan irisgarritasuna sustatu nahi dugu: erabiltzaile guztientzat
komunikazio erreminta bat izan eta teknologiak erabiltzen ikasten jarraitu nahi
dugu komunikatzeko lagungarri izan daitezen.

• Dinamizar la actividad de Lectura Fácil con otras entidades como la residencia de
3ª edad de Berio.

• Irakurketa Errazeko ekintza dinamizatu nahi dugu beste erakundeekin batera,
besteak beste, Berioko zaharren egoitzarekin.

• Realizar los planes de acción de las personas que se incorporaron a finales de
año y revisar las de los demás usuarios.

• Urte amaieran sartzen diren pertsonen akzio planak egin eta gainontzeko
erabiltzaileenak berrikusi nahi ditugu.

PROYECTOS DE MEJORA

• Impartir formación sobre el duelo.
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• Doluaren inguruko formakuntza eman nahi dugu.

Apertura del centro: 2012

Usuarios: 21

Instalaciones: 600 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

FGSS memoria 2017

NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

Easo

[ Donostia  - San Sebastián ]
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NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Hemos consolidado la relación con personas que compartimos
diferentes aficiones: Huertas Marrus, Lectura Fácil Euskadi,
Casas de Cultura, Biblioteca Koldo Mitxelena, Kaxilda,
Comercios del centro de Donostia, Gipuzkoa Solidarioa,
Tabakalera, Biblioteca Humana, Bingo en la Residencia
Elizaran, etc.

• Zaletasun ezberdinak partekatzen ditugun pertsonekin
harremanak sendotu ditugu: Marrus baratzeak, Euskadi
Irakurketa Erraza, Kultur Etxeak, Koldo Mitxelena Liburutegia,
Kaxilda, Donostiako dendak, Gipuzkoa Solidarioa, Tabakalera,
Giza Liburutegia, Bingoa Elizaran egoitzan, etab.

• Hemos creado nuevas tablas de comunicación accesible en
colaboración con Tabakalera.
• Colaboramos apoyando a las personas de la tercera edad de
la residencia Elizaran jugando al Bingo con ellos una vez al
mes.

PROYECTOS DE MEJORA
• Puesta en marcha de las tablas accesibles de comunicación en
los bares y restaurantes del territorio de Gipuzkoa junto con la
Asociación de Hostelería de Gipuzkoa.

• Tabakalerarekin elkarlanean komunikazio eskuragarria lortzeko
tabla berriak sortu ditugu.
• Hilabetean behin Elizarango Egoitzarekin kolaboratzen dugu
Bingora jolasten.

hobekuntza proiektuak
• Gipuzkoako Ostalaritza Elkartearekin batera Gipuzkoako
taberna eta jatetxeetan komunikazio eskuragarrirako taulak
ezartzea abian jarri nahi dugu.
• Desgaitasun intelektuala duten pertsonen bozkatzeko
eskubideari buruzko laburmetraia grabatu nahi dugu.

FGSS memoria 2017

• Grabar un corto sobre el derecho a voto de las personas con
discapacidad intelectual.

Apertura del centro: 2011

Usuarios: 21

Instalaciones: 370 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

Usandizaga

[ Donostia  - San Sebastián ]

NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK:

• A nuestra larga colaboración con el Colegio Alemán, este año
hemos sumado la relación con la Ikastola Zuhaizti, donde ayudamos
a niños / as de 5 años en diversas actividades: manualidades,
cuentacuentos o repostería.

• Eskola Alemanarekin dugun harreman luzeari aurten Zuhaizti
Ikastolarekin sortu dugun harremana gehitu zaio. Bertan, bost
urteko haurrak hainbat ekintzatan laguntzen ditugu; eskulanak,
ipuinak kontatzen, gozogintzan, etab.

• Nuestra Comisión de usuarios ha continuado formándose sobre los
derechos y han dado charlas en diferentes escuelas.
• Seguimos colaborando con la Residencia San José de la Montaña,
con la ONG Alboan, con los vecinos del Parque de Ulía, con la carrera
Lilathon, con la campaña anual de Atzegi, etc.
• Hemos organizado encuentros con personas importantes para las
personas usuarias a las que ya no ven tan a menudo por estar en otras
localidades o servicios: Arrasate, Ibarra, Errenteria, Gautena, talleres
Gureak, etc.

• Elikadura Bankuarekin elkarlanean aritu gara gabonetako
bilketa handian eta beste lanetan boluntario lanak egiten.
Gainera, gure bilketa propioa antolatzen dugu Garagunean.
• Garaguneko batzordea eskubideen inguruan formakuntza
jasotzen jarraitu du eta eskola ezberdinetan hitzaldia eman
dute.
• Hainbat erakunderekin kolaboratzen jarraitzen dugu; San José
de la Montaña, Alboan GKEa, Uliako Parkeko lagunak, Lilathon
lasterketa, Atzegiren urteroko kanpaina, etab.
• Erabiltzaileentzat garrantzitsuak izanik beste herritan bizi
diren pertsonekin topaketak antolatu ditugu: Arrasate, Ibarra,
Errenteria, Gautena, Gureak, etab.

• En diciembre organizamos un encuentro para celebrar el 10º
aniversario del Garagune. A este encuentro acudieron más de 80
familiares y amigos.

• Garagunearen 10. urteurrena ospatzeko abenduan topaketa bat
antolatu genuen eta 80 senitarteko eta lagun etorri ziren.

PROYECTOS DE MEJORA

hobekuntza proiektuak

• Finalizar la revisión de los planes individuales utilizando la herramienta
NEU para el 100% de las personas del Garagune.

• NEU erreminta erabiliz banakako plan guztien berrikusketa
amaitu nahi dugu.

• Mejorar el seguimiento de los planes de acción de cada persona.

• Pertsona bakoitzaren akzio planaren jarraipena hobetu nahi
dugu.

• Realizar visitas a otros Garagunes con la finalidad de compartir y
aprovechar conocimientos.
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• Ezagutzak partekatzeko beste Garaguneetara bisitak antolatu
nahi ditugu.

Apertura del centro: 2007

Usuarios: 27

Instalaciones: 472 m2

Equipo: Responsable de Centro / 4 profesionales de atención directa (PAD)

FGSS memoria 2017

• Hemos colaborado con el Banco de Alimentos como voluntarios/as en
la Gran Recogida de navidad y en otras labores. Además, seguimos
organizando nuestra propia recogida en el Garagune.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

Eibar

42

NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Contribuciones y colaboraciones con entidades sociales y culturales como
Gehitu, Club Deportivo, Andretxea, Egoaizia.

• Gehitu, Kirol Kluba, Andretxea edo Egoaizia bezalako erakunde sozial
eta kulturalekin elkarlanean aritu gara.

• Participación en el coro de la Residencia San Andrés.

• San Andres Egoitzako abesbatzan parte hartu dugu.

• Colaboración con el Ayuntamiento de Eibar en el reparto de carteles e
información para los centros educativos del pueblo.

• Herriko eskolentzat informazioa eta kartelak banatzen lagundu diogu
Eibarko Udalari.

• Impulso de la actividad de Biodanza en el centro cultural Portalea.

• Portalea Kultur Zentroan Biodanza ekintza sustatu dugu.

• Participación en las fiestas del pueblo, Sanjuanes, Arrate y San Andrés.

• San Juan, Arrate eta San Andres festatan parte hartu dugu.

• Presentación del Garagune en Andretxea.

• Andretxean Garagunearen aurkezpena egin dugu.

• Visitas a compañeros de otros Garagunes así como a otros pueblos y sitios
culturales (museos, Arantzazu, Mercabilbao…)

• Beste Garagunetako lagunei bisitak egin dizkiegu eta hainbat kultur
irteera egin ditugu; museoak, Arantzazu, Mercabilbao.

• Colaboración con la asociación Marcan Huella.

• Marcan Huella Elkartearekin elkarlana.

• Participación en el grupo de guitarra de los jubilados de Untzaga.

• Untzagako jubilatuen gitarra taldean parte hartu dugu.

• Visitas de los jugadores de la S. D. Eibar.

• S.D. Eibarko jokalarien bisita jaso dugu.

PROYECTOS DE MEJORA

hobekuntza proiektuak

• Renovar el programa semanal de actividades para que sean más funcionales.

• Asteko ekintza egitaraua berritu nahi dugu funtzionalagoa izan dadin.

• Seguir impulsando las actividades relacionadas con la salud y el deporte.

• Osasuna eta kirolarekin zerikusia duten ekintzak sustatzen jarraitu nahi
dugu.

• Buscar nuevas colaboraciones y contribuciones en la comunidad.

FGSS memoria 2017

• Buscar nuevas personas conocidas a las que invitar al Garagune y con las
que compartir intereses.
• Mejorar la participación de las personas en el seguimiento de sus planes de
acción.
• Seguir aprovechando las nuevas tecnologías (Tablet, portátiles…) para
realizar nuevas actividades.

• Komunitatean elkarlan eta ekarpen aukera berriak bilatu nahi ditugu.
• Garagunera gonbidatu eta zaletasunak partekatzeko pertsona berriak
bilatu nahi ditugu.
• Erabiltzaile bakoitzaren akzio planaren jarraipenean parte hartzea
hobetu nahi dugu.
• Ekintza berriak egiteko teknologiak sustatu nahi ditugu (tablet,
portatilak, etab.).

Apertura del centro: 2010

Usuarios: 12

Instalaciones: 100 m2

Equipo: Responsable de Centro / 2 profesionales de atención directa (PAD)

Errenteria

NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Colaboración con la ikastola Orereta de Errenteria con la visita de escolares de
diferentes edades al Garagune durante todos los martes del mes de mayo.

• Errenteriko Orereta Ikastolarekin elkarlanean aritu gara eta maiatzeko
asteartetan adin ezberdinetako ikasleen bisitak jaso ditugu.

• Participación en la iniciativa del museo Oiasso de Irun junto con las entidades de
Uliazpi y Aspace en la creación de una obra en común para ser expuesta en el
museo.

• Irungo Oiasso museoaren ekimenean parte hartu dugu, museoan
erakutsiko den lan bat sortu dugu Uliazpi eta Aspacerekin batera.

• Apertura a la participación de nuevas personas con y sin discapacidad a la actividad
de Kukai (danza adaptada, subvencionada por el ayuntamiento de Errenteria).

• Kukai ekimenerako (Errenteriko Udalak diruz laguntzen duen
dantza egokitua), pertsona berrien parte hartzea bilatu dugu,
desgaitasunarekin eta desgaitasunik gabe.

• Visita a los barrios en los que viven o han vivido las personas de los Garagunes
generando oportunidades para retomar relaciones del entorno de las personas.

• Erabiltzaileak bizi diren edo bizi izan diren auzotara bisitak egin ditugu
inguruko pertsonekin harremanak berreskuratzeko.

• Visitas y participaciones en obradores de pan y fábricas de alimentación por
iniciativa de un grupo de personas del Garagune.
• Contribución en un taller de coches a nivel individual atendiendo a sus gustos por
los vehículos.
• Desarrollo de un grupo de canto y actuaciones en las fiestas del Garagune
respondiendo a los intereses musicales de las personas.

PROYECTOS DE MEJORA
• Impulso a nivel individual y grupal de las actividades que potencien hábitos de vida
saludable.
• Impulsar el desarrollo del mapa de comunidad, incluyéndolo como dinámica de
centro con una hora de dedicación a la semana.
• Facilitar a cada persona un mapa de relaciones accesible con fotos para que le
ayude a visualizar y mejorar las relaciones de su entorno.
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• Sasoian egoteko hainbat ohitura sustatu ditugu: goizeko paseoak,
Errenteriko Nordic Walking taldean parte hartzea, igerilekuaren
erabilera, etab.
• Garaguneko talde batek eskatuta, ogia egiten den lantegi batera eta
elikadurarekin zerikusia duten lantegietara bisitak egin ditugu.
• Auto taller batean ekarpenak egin ditugu erabiltzaile batek hala
eskatuta.
• Zenbait erabiltzaileen musika zaletasunari erantzuteko abesbatza
taldea garatu dugu eta Garaguneko festetan abestu dute.

hobekuntza proiektuak
• Ohitura osasuntsuak sustatuko dituzten banakako eta taldeko
ekimenak bultzatu nahi ditugu.
• Komunitateko maparen garapena zabaldu nahi dugu. Hala,
Garaguneko dinamikaren baitan txertatu nahiko genuke astean behin
ordu betez.
• Pertsona bakoitzarentzat argazkien bidez harreman mapa irisgarria
sortu nahi dugu bere harremanak bistaratu eta hobetzeko lagungarri
izan dadin.

Apertura del centro: 2011

Usuarios: 14

Instalaciones: 220 m2

Equipo: Responsable de Centro / 2 profesionales de atención directa (PAD)

FGSS memoria 2017

• Grupo de ejercicios, paseos matinales, participación en un grupo de Nordic Walking
de Errenteria o acudir a la piscina de forma individual para potenciar hábitos que
ayudan a mantenerse en forma.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

Ibarra

NUEVAS INICIATIVAS Y VÍNCULOS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Dos personas usuarias han logrado integrarse en la actividad que solicitaban;
uno como ayudante en el obrador de una carnicería y otra en una peluquería.

• Bi erabiltzailek eskatutako jardueran integratzeko aukera izan dute;
harategiko obradoreko laguntzaile lanetan eta ileapaindegi batean.

• Colaboración con la biblioteca de Tolosa para crear un club de Lectura Fácil.

• Irakurketa Errazeko Kluba sortzeko Tolosako liburutegiarekin
elkarlanean aritu gara.

• El Café tertulia sigue generando lazos y oportunidades para realizar
actividades en la comunidad.
• Hemos creado un mural con el logo de Fundación Goyeneche y unas figuras
elaboradas por nosotros/as que entregamos como recuerdo a las personas que
nos visitan.
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• Por segundo año consecutivo la organización Banaiz Bagara ha impartido un
curso básico de euskera en nuestras instalaciones y dos de nuestros usuarios se
incorporaron al curso.
• Hemos continuado con la actividad de Mugi Tolosa (caminos saludables) que
nos brinda muchas oportunidades de relacionarnos.
• Han venido alumnos del Instituto Orixe de Tolosa y con ellos hemos
trabajado conceptos como integración - inclusión, igualdad - equidad,
capacidad - discapacidad.
• Hemos colaborado con la campaña de sensibilización de Atzegi repartiendo
folletos.
• En verano se ha aprovechado para visitar y hacer las salidas que habían
solicitado algunas personas usuarias y que estaba en sus planes.

PROYECTOS DE MEJORA

FGSS memoria 2017

• Poner en marcha un club de Lectura Fácil en la biblioteca deTolosa.
• Dar un impulso a la mejora en la accesibilidad a la comunicación: disponer
de la herramienta de comunicación para todos los usuarios; continuar con el
aprendizaje y uso de las tecnologías como medio de comunicación; profundizar
en el uso de lenguajes alternativos (lengua de signos).
• Compartir momentos distintos con las familias.

• Tertualia Kafeak harreman berriak eta komunitatean parte hartzeko
aukera berriak eskaini dizkigu.
• Goyeneche Fundazioko logoarekin mural bat eta irudi batzuk sortu
ditugu. Azken hauek bisitatzen gaituztenei oroitzapen gisa oparitzen
dizkiegu.
• Bigarren urtez Banaiz Bagara elkarteak oinarrizko euskara ikastaroak
eman ditu gure egoitzan eta bi erabiltzailek parte hartu dute
ikastaroan.
• Mugi Tolosa (ibilbide osasuntsuak) ekimenarekin jarraitu dugu eta
harreman berriak izateko aukera asko ematen dizkigu.
• Tolosako Orixe Institutuko ikasleek bisitatu gaituzte eta
beraiekin batera intergrazioa-inklusioa, berdintasuna-ekitatea,
gaitasuna - desgaitasuna kontzeptuak landu ditugu.
• Atzegiren sentsibilizazio kanpainan parte hartu dugu eskuorriak
banatzen.
• Udaran zehar erabiltzaileek eskatutako bisita eta irteerak egin ditugu.

hobekuntza proiektuak
• Tolosako liburutegian Irakurketa Errazeko Kluba martxan jarri nahi
dugu.
• Komunikazio eskuragarria sustatu nahi dugu: erabiltzaile guztientzat
komunikazio erreminta bat garatu; teknologiak erabiltzen eta ikasten
jarraitu komunikazio kanal gisa; lenguaia alternatiboen erabileran
sakondu (zeinu lenguaia).
• Familiekin une ezberdinak partekatu.

Apertura del centro: 2014

Usuarios: 13

Instalaciones: 520 m2

Equipo: Responsable de Centro / 2 profesionales de atención directa (PAD)

Irun

NUEVAS INICIATIVAS Y VÍNCULOS:

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Participación en un evento contra el maltrato de la mujer con una actuación de
baile en el teatro Amaia de dos personas del garagune.

• Garaguneko bi erabiltzailek dantza egin zuten Amaia Antzokian,
Emakumearen aurkako tratu txarren ekitaldi batean.

• Participación en la iniciativa del museo Oiasso de Irun junto con las entidades
de Uliazpi y Aspace en la creación de una obra en común para ser expuesta en
el museo.

• Irungo Oiasso museoaren ekimenean parte hartu dugu Uliazpi
eta Aspacerekin batera museoan erakutsiko den lan baten
sormenean.

• Colaboración con la Facultad de Magisterio y la compañía de danza Kukai para
integrar a través de la danza.

• Magisteritza Fakultate eta Kukai dantza taldearekin elkarlanean,
dantzaren bitartez integrazioa landu dugu.

• Colaboración con la entidad Aitamenni de Irun de personas con enfermedad
mental.
• Grupo de ejercicios matinales y paseos saludables para potenciar hábitos que
ayudan a mantenerse en forma.

• Irungo Gizagune elkartearekin harremana izan dugu, burunarriadura duten pertsonen alde lan egiten duen elkartea.

• Sasoian egoteko taldeak sustatu ditugu, goizean ariketak egiteko
eta ibilbide osasuntsuak sustatzeko.

• Citas con personas para que las personas usuarias mantengan sus relaciones.

• Hitzorduak finkatu ditugu Garaguneko erabiltzaileek inguruko
lagunekin harremanak mantendu ditzaten.

• Puesta en marcha de un grupo de apoyo a las personas que atraviesan un
duelo.

• Dolua bizitzen ari diren pertsonei laguntzeko talde laguntzaileak
jarri ditugu martxan.

• Desarrollo de un grupo de yoga, mantenimiento de la escritura y juegos de
mesa en base a las inquietudes de las personas del Garagune.

• Abian jarri dugu yoga talde bat, idazketa taldea eta mahai jokoen
taldea.

• Contribuciones individuales en comercios del entorno del centro.

• Garagunearen inguruko dendatan banakako ekarpenak egin
ditugu.

PROYECTOS DE MEJORA

hobekuntza proiektuak

• Impulso a nivel individual y grupal de las actividades que potencien hábitos de
vida saludable.
• Impulsar el desarrollo del mapa de comunidad y la herramienta de la presencia
a la contribución, incluyéndolo como dinámica de centro con una hora de
dedicación a la semana.
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• Buru gaixotasuna duten pertsonen alde lan egiten duen Irungo
Aitamenni erakundearekin elkarlanean aritu gara.

• Ohitura osasuntsuak sustatuko dituzten banakako eta taldeko
ekimenak bultzatu ditugu.
• Komunitateko maparen garapena sustatu eta Garaguneko
dinamikaren baitan txertatu eta astean ordu bete eskaini.

Apertura del centro: 2006

Usuarios: 19

Instalaciones: 485 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

FGSS memoria 2017

• Colaboración con la entidad Gizagune de Irun de personas con inicio de
deterioro mental.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE
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Legazpi
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NUEVAS INICIATIVAS Y VÍNCULOS:

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Gracias a la colaboración de una persona voluntaria hemos organizado
varios cafés-tertulia, invitando a personas de diferentes asociaciones y
entidades : Buztintegi (jubilados), Gueske (exalumnos de la Escuela de la
Experiencia), Iratzarri (mujeres) y personas de diferentes países…

• Boluntaria bati esker Tertulia kafeak antolatu ditugu eta elkarte eta
erakunde ezberdinetako pertsonak gonbidatu ditugu: Buztintegi
(jubilatuak), Gueske (Esperientzia Eskolako ikasle ohiak), Iratzarri
(emakumeak) eta beste herritako pertsonak.

• Se han trabajado los derechos a la privacidad, accesibilidad, protección
contra explotación, violencia y abuso, libertad de expresión, salud, opinión
y acceso a la información, vida con independencia y en comunidad.

• Hainbat eskubide landu dira, besteak beste, pribatutasuna,
irisgarritasuna, esplotazioaren aurkako babesa, indarkeria eta
gehiegikeria, adierazpen askatasuna, osasuna, iritzia eta informaziora
sarbidea, bizitza independentea edo komunitatean.

• Ha aumentado la participación de personas en el Tipi-tapa (paseos
saludables, comunitarios), gracias al apoyo semanal de una persona
voluntaria.
• Se ha puesto en marcha un club de Lectura Fácil que se reúne un día por
semana en la biblioteca local junto con otras personas del pueblo para leer
novelas en Lectura Fácil. Dinamiza las sesiones la Asociación de Lectura
Fácil Euskadi.
• Este año se ha desarrollado un proceso de elecciones para elegir un/una
representante de las personas usuarias.
• Gracias a la colaboración de un voluntario dos personas han asistido a
clases en la Musika Eskola Doinu.

PROYECTOS DE MEJORA
• Participar activamente en Legazpi Lagunkoia.
• Continuar explorando nuevas oportunidades de colaboración comunitaria.

FGSS memoria 2017

• Potenciar el uso de la Tablet para facilitar la comunicación y las elecciones
en las personas con más dificultades a la hora de comunicarse.
• Realizar acciones formativas con personas usuarias, profesionales, familias,
voluntariado, utilizando diferentes métodos (presencial, lecturas, videos…).

• Tipi-Tapan (paseo osasuntsuak) erabiltzaile kopuruak gora egin du
boluntario baten laguntzari esker.
• Liburutegian Irakurketa Errazeko Kluba jarri dugu martxan eta herriko
beste pertsonekin elkartzen gara eleberriak irakurketa errazean
irakurtzeko. Saioak Euskadio Irakurketa Errazak dinamizatzen du.
• Aurten hauteskundeak antolatu dira erabiltzaileen ordezkaria
aukeratzeko.
• Boluntario baten laguntzari esker bi erabiltzaile Doinu Musika Eskolan
parte hartu dute.

hobekuntza proiektuak
• Legazpi Lagunkoian parte hartu nahi dugu aktiboki.
• Komunitatean kolaboratzeko aukera ezberdinak ikertzen jarraitu nahi
dugu.
• Tabletaren erabilera sustatu nahi dugu komunikazioa errazteko eta
komunikatzeko zailtasuna duten pertsonei euren hautuetan laguntzeko.
• Erabiltzaile, profesional, senitarteko eta boluntarioekin formakuntza
saio ezberdinak egin nahi ditugu metodo ezberdinak erabiliz
(zuzenekoak, irakurketaren bitartez, bideoak...).

Apertura del centro: 2011

Usuarios: 14

Instalaciones: 230 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

Ordizia

NUEVOS VÍNCULOS E INICIATIVAS

EKIMEN ETA HARREMAN BERRIAK

• Se ha consolidado nuestra colaboración con el proyecto Goazen Ordizia, que
anima a caminar para promover la salud y la interacción social. Desde el
Garagune preparamos el caldo que se toma el jueves.

• Goazen Ordizia, osasuna hobetze aldera ibiltzea sustatzen duen
ekimenarekin harremana sendotu dugu eta Garagunean ostegunero
salda prestatzen dugu irteerertarako.

• Se han trabajado los derechos a la privacidad, accesibilidad, protección contra
explotación, violencia y abuso, libertad de expresión, salud, opinión y acceso a la
información, vida con independencia y en comunidad.

• Hainbat eskubide landu dira, besteak beste, pribatutasuna,
irisgarritasuna, esplotazioaren aurkako babesa, indarkeria eta
gehiegikeria, adierazpen askatasuna, osasuna, iritzia eta informaziora
sarbidea, bizitza independentea eta komunitatean.

• La incorporación de nuevas personas voluntarias ha facilitado que algunas
personas realicen actividades que les interesan (jugar a pala, ir de compras,
comer fuera, etc. ).
• El apoyo mutuo, entre compañeros/as, ha facilitado la participación activa en la
comunidad, fomentando las relaciones de amistad y sin apoyo de profesionales.
• La elaboración de materiales para centros se ha consolidado, siendo novedoso
este año la colaboración con la escuela de Ikaztegieta en la elaboración del
adorno navideño.
• Para fomentar las elecciones este año se ha ofrecido la opción de elegir el menú
semanal (entre el menú basal y el de régimen).

PROYECTOS DE MEJORA

• Garagunea hainbat eskoletan aurkeztu dugu (Ikaztegietako eskola,
Jakintza Ikastola, Urdaneta Eskola), Euskal Herriko Unibertsitatea eta
Ordiziako Udaletxean.
• Boluntario berriei esker erabiltzaileek jarduera berriak egin dituzte
(palara jolastu, erosketetara joan, kanpoan bazkaldu, etab.).
• Erabiltzaileen arteko laguntzak komunitatean parte hartzea ahalbidetu
du profesionalen laguntzaren beharrik gabe, laguntasunean oinarrituta.
• Eskolentzat materialak lantzen jarraitu dugu eta aurten lehenengoz
Ikaztegietako eskolarekin elkarlanean gabonetako apaingarriak egin
ditugu.
• Hautaketak sustatzeko aurten asteko menua aukeratzeko parada izan
dute erabiltzaileek (dieta eta menu basalaren artean).

hobekuntza proiektuak
• Hiri Hezitzaile forutik gizarte inklusioa sustatu nahi dugu.

• Promover la inclusión social desde el foro de Hiri hezitzaile.

• Komunitatean kolaboratzeko aukera berriak ikertzen jarraitu nahi dugu.

• Continuar explorando nuevas oportunidades de colaboración comunitaria.

• Tabletaren erabilera sustatu nahi dugu komunikazioa errazteko eta
komunikatzeko zailtasuna duten pertsonei euren hautuetan laguntzeko.

• Potenciar el uso de la Tablet para facilitar la comunicación y las elecciones en las
personas con más dificultades a la hora de comunicarse.
• Realizar acciones formativas con personas usuarias, profesionales, familias,
voluntariado, utilizando diferentes métodos (presencial, lecturas, videos…).
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• Erabiltzaile, profesional, senitarteko eta boluntarioekin formakuntza
saio ezberdinak egin nahi ditugu metodo ezberdinak erabiliz
(zuzenekoak, irakurketaren bitartez, bideoak...).

Apertura del centro: 1999

Usuarios: 21

Instalaciones: 477 m2

Equipo: Responsable de Centro / 3 profesionales de atención directa (PAD)

FGSS memoria 2017

• Se han realizado presentaciones del Garagune en centros educativos (escuela de
Ikaztegieta, Jakintza ikastola, Urdaneta eskola) así como en la Universidad del
País Vasco y en el ayuntamiento de Ordizia.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE
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Arrasate
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Azpeitia
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Berio
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Easo
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Usandizaga
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Errenteria
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Irun
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Ordizia

PAUSOAK

pausoak

¿Qué es pausoak?

El objetivo de Pausoak es que las personas
participen en su entorno, aprendan nuevas
habilidades, se desarrollen en lo personal,
social y laboral, y mejoren su nivel de
inclusión social.
El programa está ubicado en la finca Zabalegi
de Donostia-San Sebastián donde comparte
espacio con el parque Kutxa Ekogunea, en
el que se desarrollan prácticas y tecnologías
relacionadas con la sostenibilidad, la ecología
y la protección del medio ambiente.
En Pausoak, al igual que en el resto de
centros de la Fundación Goyeneche, se
trabaja con la metodología de Planificación
Centrada en la Persona.

¿Para quién?
Los participantes en el Servicio Ocupacional
Pausoak son personas con discapacidad
intelectual mayores de 21 años que les gusta
realizar actividades en contacto con la
naturaleza.

EN EL PROGRAMA
PAUSOAK HAN
PARTICIPADO
38 PERSONAS

38 pertsonek
parte hartu
dute pausoaken

zer da pausoak?
Adimen-desgaitasuna duten pertsonei
zuzendatuako zentro okupazionala da eta
Donostiako Zabalegi Finkan dago kokatua.
Pausoaken helburu nagusia pertsonek beren
ingurunean parte-hartzea, trebetasun berriak
ikastea eta beren gizarte inklusioa hobetzen
lagunduko duten alderdi pertsonal eta laboralak
garatzea da.
Pausoak Zabalegi Finkan dago kokatua, egun
Kutxa Ekogunea parkea dagoen lekuan. Bertan
jasangarritasuna, ekologia eta ingurumenarekin
lotutako praktika eta teknologiak garatzen dira.
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Pausoaken, Goyenecheko gainontzeko
zentroetan bezala, Pertsonan Zentratutako
metodologiarekin lan egiten da.

norentzat da?
Pausoaken parte hartzen duten pertsonek
adimen-desgaitasuna dute, 21 urte baino
gehiago dituzte, eta naturarekin harremanetan
jarduerak egitea gogoko dute.

FGSS memoria 2017

Pausoak es un servicio ocupacional dirigido
a personas con discapacidad intelectual, que
desarrolla actividades rurales en contacto
con la naturaleza.

¿Qué HACEMOS?/zer EGITEN DUGU?
BARATZA
Urte guztian
zehar baratza
eta negutegiak
zaintzeaz
arduratzen gara.

Produktuen
salmenta eta
banaketa

FGSS memoria 2017
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Etxera eramateko eta azoka
eta merkatuetan saltzen
ditugu produktuak.

Apoyo en el
cuidado de la
yeguas de
Lore Toki
Colaboramos en el
cuidado, limpieza y
alimentación de las
yeguas de Lore Toki.

Diseño y
artesanía
Trabajamos la
creatividad y
creamos productos
de artesanía.

pausoak

KONTSERBAK
ETA BARAZKIEN
PROZESATZEA
Baratzeko produktuak
eta fruituak alferrik
galdu ez daitezen
kontserbak egiten
ditugu.
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Hegaztigranja
Oiloen zaintza,
lan handia izan
arren, poztasun
asko eskaintzen
dizkigu.

Formación para el
desarrollo personal
y laboral
Partiendo de la metodología
utilizada por la Fundación
formamos para que las
personas se desarrollen en los
personal y laboral.
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Visita del Instituto
Politécnico Easo Chillida
Leku y Beldur Barik.

