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PRÓLOGO
HITZAURREA
AMPLIANDO NUESTRA RED
Como en años anteriores, deseo reflejar en estas
líneas los hechos más relevantes ocurridos desde la
publicación de la anterior memoria.
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Por un lado, podemos decir con satisfacción que ya
se encuentran en funcionamiento los dos nuevos
Garagunes de Zarautz y Bergara. Los locales han
sido cedidos a la Fundación Goyeneche por parte
del Ayuntamiento de Zarautz y la Diputación Foral
de Gipuzkoa, respectivamente. Queremos agradecer
a ambas instituciones su voluntad de avanzar en el
acercamiento y en la mejora de los servicios para las
personas.
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Por otra parte, en el último trimestre de 2018 hemos
llevado a cabo un nuevo ejercicio de medición de la
satisfacción de las familias, tutores y responsables
de los servicios de vivienda, que da así continuación
a los realizados en 2010 y 2014.

Poztasunez esan
dezakegu Zarautz eta
Bergarako Garaguneak
martxan jarri ditugula

Sendien artean
gogobetetze neurketa
egin dugu aurten

El estudio ha puesto de manifiesto el alto grado de
satisfacción que, en términos generales, tienen las
familias y responsables tanto del trato que reciben
las personas que acuden a los Garagunes y Pausoak,
como de su funcionamiento.

cesión de la aplicación NEU, que sirve de soporte
informático a la metodología de la Planificación
Centrada en la Persona (PCP), y que ha sido
desarrollada con éxito en FGSS.

Así, es una alegría ver que quienes velan por
ellos están contentos, ya que si los familiares y
responsables están satisfechos, es porque quienes
vienen a Pausoak y a los Garagunes también lo
están. Ni qué decir tiene, que el estudio también
refleja aspectos a mejorar, que están y estarán muy
tenidos en cuenta.

Para finalizar, deseo, como en otras ocasiones,
agradecer su colaboración a todas las personas
voluntarias que están con la Fundación y a las
entidades que respaldan y confían en nuestro
trabajo como Nagusilan, Atzegi, Gureak, Kutxa
Fundazioa y el Departamento de Política Social de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En otro orden de cosas, hemos firmado convenios
de colaboración con diversas entidades para la

JUAN RIBERA GARBAYO,
Presidente de la Fundación Goyeneche de San Sebastián
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PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

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 plena

Gure helburua
kalitatezko programak
eskaintzea da adimendesgaitasuna duten
pertsonek bizitza
aberatsa izan dezaten

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

¿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
adimen-desgaitasuna
duten pertsonen bizikalitatea hobetzea da

FGSS MEMORIA 2018
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•

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.

•

Queremos potenciar la participación de las
personas.

•

Queremos lograr que la comunicación sea
accesible y transparente.

•

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

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

NUESTROS OBJETIVOS
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•

Ekintza guztiek pertsonak ardatz izatea nahi
dugu eta pertsonen bizitzan eragin positiboa
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 2018

GURE HELBURUAK

¿DÓNDE ESTAMOS?
Estar cerca de las personas usuarias y de su entorno
natural ha sido uno de los objetivos de la Fundación
Goyeneche de San Sebastián, desde sus inicios. Poco a
poco ha ido ampliando su red de centros en Gipuzkoa
y a día de hoy cuenta con un centro Garagune en cada
comarca, con un total de 14 Centros Garagune y un
centro Pausoak en toda la provincia.

14

10

CENTRO PAUSOAK

CENTROS GARAGUNE

Los centros Garagune están ubicados en los núcleos
urbanos para que las personas usuarias puedan
disfrutar de la vida en la comunidad. Todos ellos son
espacios accesibles, modernos y confortables.
Pausoak está ubicado en la finca Zabalegi de DonostiaSan 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.

1

260
PLAZAS

1

CENTRO
EN CADA COMARCA
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Garaguneak herri erdigunetan daude kokatuta
erabiltzaileek komunitate bizitza gozatu dezaten.
Espazio moderno, eroso eta irisgarriak dira.
Pausoak Zabalegi Finkan dago kokatua, egun
Kutxa Ekogunea parkea dagoen lekuan. Bertan
jasangarritasuna, ekologia eta ingurumenarekin
lotutako praktika eta teknologiak garatzen dira.

Bergara
(Bergara)

NON GAUDE?
Erabitzaileengandik eta euren ingurune naturaletik
gertu egotea, hasieratik, Goyeneche Fundazioaren
helburuetako bat izan da. Pixkanaka zabaltzen
joan da bere sarea Gipuzkoan zehar eta egun
eskualde bakoitzean Garagune bat dago. Guztira,
14 Garagune daude eta Pausoak programa bat.

Garagune

Garagune
Arrasate-Mondragon
(Arrasate)

Garagune

Garagune Amara

Zarautz

Garagune Berio

(Zarautz)

Garagune Easo

(Zabalegi)

Garagune Usandizaga
(Donostia)

Garagune
Azpeitia
(Azpeitia)

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

FGSS EGOITZA
(Donostia)

Garagune Irun

Garagune

(Irun)

Eibar

AA
A A
AA A
A

(Eibar)

A

A
11

Garagune Errenteria

A

(Errenteria)

A

A
A

A

Garagune Ibarra
(Ibarra)

Garagune Legazpi

Garagune Ordizia

(Legazpi)

(Ordizia)
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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.

2011

Legazpi

Eibar

Inicio del servicio en
Eibar.

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

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.

Fundación Goyeneche
de San Sebastián
Donostiako
Goyeneche Fundazioa

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.

Exploración
de soluciones
informáticas de
soporte de la
Planificación Centrada
en la Persona e inicio
de un desarrollo
propio.

2016
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.

2017
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.

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

2018
Ampliación del
Servicio Especial
de Verano.

3ª Autoevaluación
del nivel de
competencias en
la PCP de toda
la plantilla de
profesionales.

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

Puesta en marcha
nueva Sede Social
de la Fundación en
Berio.

2013

Cesión del
programa PCP Neu.

1º Informe anual
de ejecución.

13

3º Estudio de
Satisfacción de
Familias.

Zarautz

Inicio del servicio
en Zarautz
(Zuberoa 6)

FGSS MEMORIA 2018
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COMISIONES
La Fundación cuenta con dos comisiones que
ayudan en la coordinación entre los centros y con
las familias.

COMISIÓN INTERCENTROS
Este grupo de trabajo forma parte de la iniciativa
de impulso a la participación de las personas
usuarias. Está compuesto por un grupo de 14
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.
COMISIÓN INTERCENTROS

FGSS MEMORIA 2018
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GARAGUNE ARTEKO BATZORDEA
Garagune Arrasate

Javier Redondo

Garagune Azpeitia

Pepi Bastida

Garagune Berio

Anartz Manso

Garagune Easo

Xabier Madariaga

Garagune Eibar

Víctor Simón

Garagune Ibarra

Maider López

Garagune Irun

Juan Miguel Ugartemendia

Garagune Legazpi

Inés Rodríguez

Garagune Ordizia

Rosario Zaldua

Garagune Errenteria

Jose Manuel Falqué

Garagune Usandizaga

Mari Jose Igartiburu

Garagune Zarautz

Jose Manuel Falqué

Garagune Amara

Arantxa Tellería

Pausoak

María Tetuan

BATZORDEAK
Fundazioak bi batzorde ditu zentroen
artean eta familiekin koordinatzen
laguntzeko.

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

Batzordeek
zentroen artean
eta familiekin
koordinatzen
laguntzen dute

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

Las comisiones
ayudan en la
coordinación entre
los centros y con las
familias
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COMISIÓN DE FAMILIAS

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

Mari Paz y Juani Arbillaga
Arantxa Aseguinolaza
Arturo Zarobe
Arantxa Salaverria
José Luis Madina

Fidel Prieto

Jaime Zurbano

Ione Gorostidi

Juan Antonio Gorrotxategi

Santiago Solano

Ion Barriola

Alejandro Tetuan

Antxon Ubillos

Juan Miguel Najarro

FGSS MEMORIA 2018

Constituyen un órgano de consulta de la
dirección, y un canal estable de información
y comunicación para recoger sugerencias e
inquietudes de las familias. Está formada por
familiares directos de las personas usuarias, que
se reúnen periódicamente con la dirección del
servicio.

NUEVOS CENTROS GARAGUNE
GARAGUNE BERRIAK

GARAGUNE BERGARA
Después de la obras de acondicionamiento
del local de más de 275 m2 del nuevo
Garagune de Bergara, en marzo de 2019
se ha puesto en marcha el servicio en la
ubicación de la Calle Mintegi 5 de Bergara.
El Garagune Bergara tiene capacidad para
doce usuarios.
Egokitzapenen lanen ondoren, 2019ko
martxoan abian jarri da Bergarako Mintegi
kalean kokatuta dagoen 275m2ko Garagunea.
Zentroak hamabi erabiltzaileentzat du lekua.
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GARAGUNE ZARAUTZ
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En noviembre de 2018 inauguramos el
Garagune Zarautz, ubicado en la Calle
Zuberoa. El centro, que se abrió con ocho
plazas, responde a una necesidad soñada
desde hace tiempo en la localidad. De aquí en
adelante las personas usuarias del Garagune
tendrán más facilidades para integrarse en el
entorno y disfrutar de la vida en la comunidad.
2018ko azaroan Zuberoa kalean kokatuta
daogen Zarauzko Garagunea inauguratu
genuen. Aspaldiko ametsa zen herrian eta
zortzi pertsonentzako plazekin ireki zen.
Hemendik aurrera Garaguneko erabiltzaileek
aukera gehiago izango dituzte komunitatean
integratzeko eta gozatzeko.

0

DONOSTIALDEA

PLAZAS

12

GOIERRI –
TOLOSALDEA

24

El servicio ha recibido una
valoración muy positiva y se ha ido
ampliando en los últimos años.

UDARAKO ZERBITZUA

GOIERRI –
TOLOSALDEA

36

2016

2017

2018

Duela hiru urte, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzari esker, martxan jarri
zen udarako zerbitzua, abuztuan zehar.
Helburua sendien eskaerei erantzutea eta
erabiltzaileek ondo pasatzea da. Hilabete
horretan, goizez eta arratsaldez, udaran
zehar egin daitezken jarduerak garatzen
dira.

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

UDAKO ZERBITZUKO PLAZEN BILAKAERA

DONOSTIALDEA

Hace tres años se puso en marcha el servicio
de verano durante el mes de agosto, con la
colaboración del Departamento de Política
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Este servicio responde a la necesidades
de las familias y supone una oportunidad
de disfrute para las personas usuarias. Las
actividades tienen un enfoque propio de
verano, en jornada de mañana y tarde.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS EN EL SERVICIO DE VERANO

DONOSTIALDEA

SERVICIO DE VERANO
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Este servicio responde
a la necesidades de
las familias y supone
una oportunidad
de disfrute para las
personas usuarias

Helburua sendien
eskaerei erantzutea
eta erabiltzaileek
ondo pasatzea da

FGSS MEMORIA 2018

Zerbitzuak balorazio oso positiboa izan du
eta azken urtetan zabaldu egin da.

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN GOGOBETETZE-MAILA
NEURKETA
Medición directa de la satisfacción de familias
y responsables de servicios de vivienda

En 2018 se realizó por tercera vez una medición
de satisfacción de familias y servicios de vivienda,
anteriormente se realizaron en los años 2010
y 2014. Para esta ocasión se ha revisado y
adaptado el cuestionario y se ha contratado a una
empresa especializada. Los resultados obtenidos
han sido muy positivos tal y como mostramos a
continuación:

Sendien eta etxebizitza zerbitzuko arduradunen
gogobetetze-maila zuzenaren neurketa
2018 urtean hirugarren aldiz egin da familia eta
etxebizitza zerbitzuko arduradunen gogobetze
neurketa. Aurretik, 2010 eta 2014 urtetan ere egin
ziren. Oraingoan, galdeketa berrikusi eta moldatu
egin da eta lana garatzeko enpresa espezializatu bat
kontratatu da. Jasotako emaitzak oso positiboak izan
dira honako grafikoetan ikusiko duzuen bezala:

NIVELES DE SATISFACCIÓN / GOGOBETETZE MAILA
		

18

% de participación

Nivel de satisfacción (totales sobre 4)

Familias/ Tutores

90,5%

3,68

Rpbles. S.Viviendas

100%

3,41

Rpbles. F. Tutelares

100%

3,90

PERCEPCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS USUARIAS
ERABILTZAILEEN BIZI-KALITATE HOBEKUNTZAREN HAUTEMATEA

FGSS MEMORIA 2018

					
					

Familias
Tutores

Rpbles.
F.Tutel

Rpbles.
S.Viviend

Se siente seguro/a cuando va al Centro			

97,8%

100%

88,2%

Está más contento/a y va con más ganas al Centro			

95,2%

100%

88,2%

Ha aprendido cosas nuevas, se ha desarrollado como persona		

88,6%

93,5%

94,1%

Tiene más amigos/as y cada vez se relaciona más			

77,6%

97,8%

58,8%

Opina y elije mejor lo que le gusta y lo que no			

74,6%

100%

64,7%

Se cuida más y está mejor de salud			

61,0%

90,9%

29,4%

Participa y sale más a las actividades de su vencindario/ pueblo		

52,6%

83,3%

64,7%

Conoce y defiende sus derechos como persona			

50,0%

66,7%

76,5%
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IMPACTO CUALITATIVO

ERAGIN KUALITATIBOA

Evaluación del impacto cualitativo del
servicio de FGSS en la calidad de vida
de las personas usuarias

Erabiltzaileen bizi-kalitatean zerbitzuak
duen eragin kualitatiboaren ebaluazioa

También se ha llevado a cabo un estudio de
investigación de carácter cualitativo, orientado a la
recogida de evidencias de cambios en la vida de las
personas participantes. El estudio lo han realizado
consultores externos de la Universidad de Deusto
y UPV/EHU que han definido una metodología
de investigación del proceso y un calendario de
trabajo orientativo. Se ha realizado un trabajo de
campo con 24 personas.

Izaera kualitatiboa duen ikerketa proiektua
garatu da 2018 urtean. Honen helburua
da parte hartzaileen bitzitzan eman diren
aldaketak jasotzea. Ikerketa Deustuko
Unibertsitateko eta UPV/EHUko kontsultoreek
egin dute. Horretarako, ikerketa metodologia
eta lan egutegia zehaztu dute. Landa-lana 24
pertsonekin egin da.
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FGSS EN NÚMEROS / FGSS ZENBAKIETAN

260

Número total
de personas
usuarias /

Evolución de personas usuarias
Erabiltzaile kopuruaren bilakaera
250

236

Erabiltzaile
kopurua

21

260
248
223

227

2014

2015

200

Nuevas incorporaciones
Erabiltzaile berriak

0

2016

2017

2018
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GARAGUNEAK

57

222

Número total
de profesionales ⁄
Profesional
kopurua

PAUSOAK

19

38

Media de personas
por centro ⁄
Batazbesteko
pertsona kopurua
zentroko

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

Evolución de participación de personas voluntarias
Pertsona boluntario kopuruaren bilakaera
100

21

80

60

86

Número
de personas
voluntarias ⁄
Pertsona boluntario
kopurua

2014

2015

41

2016

2017

2018

Personas han
realizado
prácticas ⁄
Pertsonek egin
dituzte praktikak
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INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA
BEREZKO JARDUERAGATIK LORTUTAKO DIRU-SARRERAK
a) Cuotas de personas usuarias
b) Ingresos de promociones, patrocinadores, colaboradores…
22

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del
ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
Resultado por enajenación de inmovilizado

FGSS MEMORIA 2018

Ingresos financieros
Gastos financieros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERA
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

424.572,23 €
61.233,08 €
2.402.815,33 €
- 64.631,61 €
-1.932.408,21 €
-683.431,17 €
-229.892,68 €
146.933,68 €
146.933,68 €
27,09 €
-64,82 €
-37,73 €
125.152,92 €

Servicios concertados con el Departamento de
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
Foru Aldundiko Gizarte Politika Sailarekin
hitzartutako zerbitzua:

•

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

ALIANZAS / ALIANTZAK

ALIANZAS PERMANENTES/
ITUN IRAUNKORRAK:

FEVAS
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METODOLOGÍA
METODOLOGIA

PLANIFICACIÓN
CENTRADA EN LA
PERSONA (PCP)

PERTSONAN
ZENTRATUTAKO
PLANIFIKAZIOA (PZP)

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.

Pertsonan Zentratutako Planifikazioa da gure
lanaren oinarria. Metodologia honek desgaitasuna
duten pertsonen eskubideak aintzat hartzen ditu
eta erabiltzaileen bizitza proiektua eraikitzeko oso
lagungarria da. Planifikazio honetan desgaitasuna
duten pertsonek eta beren inguruko pertsona
garrantzitsuek parte hartzen dute.

METODOLOGÍA / METODOLOGIA

03

Hona hemen PZParen bilakaeraren zenbait datu:

Mostramos algunos datos sobre la evolución de
PCP en la Fundación:

25

92 %

Número
de planes
individuales con
participación de
familias o tutores

73 %
2.136

Personas
con planes
individuales
elaborado y/o
revisado

Número de
acciones
individuales
planificadas
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185

Personas con
planes individuales
elaborado y/o
revisado

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

PCP
LA HERRAMIENTA NEU ERREMINTA

La aplicación informática NEU ha supuesto una
mejora notable en la aplicación de la Planificación
Centrada en la Persona (PCP). Gracias a esta
herramienta 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.
En 2018 se ha adoptado una nueva capa de
seguridad para garantizar la protección de datos
y adaptación a la nueva regulación europea.
NEU ha sido reconocida como práctica
“destacable” por parte de la confederación estatal
de Plena Inclusión y se ha firmado un convenio
de cesión del programa a entidades del ámbito
de la discapacidad intelectual de Gipuzkoa como
Aspace, Atzegi, FT Atzegi, Aita Menni o Soltra.

26
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Se ha firmado un
convenio de cesión del
programa a entidades
del ámbito de la
discapacidad intelectual
de Gipuzkoa
Hitzarmen bat sinatu
da Gipuzkoan adimendesgaitasunaren
inguruan lan egiten duten
erakundeei programa
erabiltzen uzteko

NEU aplikaziori esker PZPan hobekuntza handiak
egin dira. 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.
2018. urtean segurtasun maila berria ezarri da
datuen babesen europako erregulazio berrira
egokitzeko.
Plena Inclusión erakundearen estatu mailako
konfederakundeak praktika “aipagarri” gisa
nabarmendu du. Horrez gain, hitzarmen bat sinatu
da Gipuzkoan adimen-desgaitasunaren inguruan
lan egiten duten erakundeei programa erabiltzen
uzteko, esate baterako, Aspace, Atzegi, Atzegi FT,
Aita Menni edo Soltra.

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
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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

PCP
CUALIFICACIÓN DEL
EQUIPO PROFESIONAL

PROFESIONALEN
KUALIFIKAZIOA

La formación de nuestros profesionales es una
prioridad para toda la organización. Combinamos
el aprendizaje de nuevas formas de hacer, junto
con otras iniciativas y acciones de formación,
seminarios y conferencias externas, visitas a
otros servicios, asistencia a reuniones o grupos
de interés, etc. En 2018 hemos continuado con la
formación de Apoyo Conductual Positivo.

Talde profesionalaren formakuntza lehentasun
bat da erakunde osoarentzat.Gure formakuntza
modeloak bateratu egiten ditu lan egiteko modu
berrien ikasketa, bestelako egitasmo eta ekintzekin;
mitengiak, hitzaldiak, beste zerbitzuetara bisitak,
bilerak, interes taldeak, etab. 2018an ere Laguntza
Konduktual Positiboko formakuntzarekin jarraitu
dugu.

FGSS MEMORIA 2018
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57

Langile
kopurua

785

Profesionalen
formakuntza
ordu

METODOLOGÍA / METODOLOGIA

03

74

Pertsonek behar
dute laguntza
konduktual
positiboa

% 73

Arreta zuzeneko
langileek jaso
dute laguntza
konduktual
positiboko
formakuntza
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VIDA EN LA COMUNIDAD

BIZITZA KOMUNITATEAN

Un buen nivel de vida sólo es posible viviendo
en comunidad, por ello formar parte activa de
la comunidad, construir roles y relaciones signifi
cativas es una parte central de todo lo que
hacemos en el día a día.

Bizi-kalitatea izateko komunitatean integratuta
egotea ezinbestekoa da. Hori dela eta,
komunitatean parte-hartze aktiboa izatea,
rolak eraikitzea eta harremanak lantzea gure
egunerokoan garrantzia handia du.

Así año a año trabajamos para ampliar los mapas
de nuestra comunidad, a nivel local, buscando
nuevas alianzas y afianzando las existentes;
realizamos un análisis exhaustivo de los dominios
de inclusión social de cada persona y de su
nivel de presencia, participación, relaciones y
contribuciones para definir acciones que le ayuden
a avanzar en este camino.

Tokiko komunitate mapak lantzen ditugu aliantzak
bilatzeko eta aurretik finkatuta zeudenak
sendotzeko.

También buscamos tener presencia en los medios
de comunicación locales para que la comunidad
conozca nuestro servicio, nuestros centros y a las
personas usuarias.

FGSS MEMORIA 2018
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Pertsona bakoitzaren inklusio sozialaren analisi
zehatza egiten dugu eta bere presentzia, partehartzea eta harremanenak aztertzen ditugu,
aurrerapausuak ematen jarraitzen lagunduko dioten
ekintzak identifikatzeko.
Tokiko komunikabideetan ateratzen saiatzen gara
gure komunitateak zerbitzuaren eta erabiltzaileen
berri izan dezan.

INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES (INDICADORES)
GIZARTE-INKLUSIOA ETA AUKEREN GARAPENA (ADIERAZLEAK)
2016

2017

2018

4

13

13

Nº de relaciones y contactos en el 1º Círculo de cercanía del mapa de Comunidad Local

612

666

873

Nº Total de relaciones y contactos del Mapa Comunidad Local

1100

-

1313

Nº Personas que desarrollan actividades deportivas y/o saludables con frecuencia semanal

-

117

148

Nº de actividades deportivas y/o saludables diferentes

-

-

40

Nº Personas que desarrollan actividades de comunicación y HHSS con frecuencia semanal

-

103

165

Nº Personas que desarrollan actividades en materia de derechos con frecuencia semanal

-

112

115

Nº actividades diferentes que favorecen la inclusión comunitaria (relación/contribución) con frec. semanal

-

-

147

Nº Centros que han trabajado en “el duelo”

-

5

5

Nº de artículos de prensa, revistas, radio, tv

39

27

54

Nº de presentaciones del servicio (centros de formación, entidades, instituciones,…)

37

27

37

-

-
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Integrar personas con DI en actividades socialmente integradas /
AD duten pertsonak gizartean garatzen diren jardueratan integratzea
Nº Centros con Mapa de Comunidad Local revisado y/o actualizado

Desarrollo de la oferta de actividades / Jardueren eskaintza garatzea

METODOLOGÍA / METODOLOGIA
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Nº de proyectos con otras entidades en los que participamos
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Comunicación / Komunikazioa

CENTRO A CENTRO
GARAGUNEZ GARAGUNE

ARRASATE

EIBAR

Bidekruzeta, s/n - Bajo • 20500, Arrasate

C / Ardanza, 2 • 20600, Eibar

arrasate@fundaciongoyenechess.org

eibar@fundaciongoyenechess.org

943 712 704

943 700 536

Horario de atención: 9:15 a 17:00

Horario de atención: 9:30 a 17:15

AZPEITIA

ERRENTERIA

Eliz Kale, 40 • 20730, Azpeitia

c/ Martin Etxeberria, 15 bajo • 20100,

azpeitia@fundaciongoyenechess.org

Errenteria

Horario de atención: 9:00 a 16:45

errenteria@fundaciongoyenechess.
org

AMARA

Horario de atención: 9:15 a 17:00

943 816 390

943 000 067
Javier Barkaiztegui, 21, bajo • 20010,
Donostia

943 840 023

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

Horario de atención: 9:30 a 17:00

ibarra@fundaciongoyenechess.org

BERIO

Horario de atención: 9:15 a 17:00

943 536 703

Paseo Berio, 42 • 20018, Donostia

berio@fundaciongoyenechess.org
943 000 812

IRUN
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Jacobo Arbelaitz, 8 • 20301, Irun

Horario de atención: 9:15 a 17:00

irun@fundaciongoyenechess.org

BERGARA

Horario de atención: 9:15 a 17:00

943 611 735

Calle Mintegi, 5 bajo

bergara@fundaciongoyenechess.org
943 849 710
EASO
Calle Arrasate, 44 bajo • 20005, Donostia

LEGAZPI
C / Aizkorri, 14 • 20230, Legazpi

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

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

USANDIZAGA

ORDIZIA
Urdaneta, 76 • 20240, Ordizia

ordizia@fundaciongoyenechess.org
943 880 057

Usandizaga, 9 • 20005, Donostia

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

ZARAUTZ
Calle Zuberoa, 6 bajo

zarautz@fundaciongoyenechess.org
664 572597
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DIRECTORIO
DE CENTROS /
GARAGUNEEN
DIREKTORIOA
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Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos expuesto nuestros cuadros y artesanía
dentro del programa de la Semana Cultural de
Basotxo en Aretxabaleta.

Arrasate

• Hemos participado en la exposición de Jaiki
Elkartea en la Casa de Cultura de Aretxabaleta.
• Hemos participado en el documental de Asier
Ezkerra y Alaine Aranburu, impulsado por AMS de
Nicaragua “Los sueños ¿Sueños son?” junto con
Gureak a favor de la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual.
• Hemos participado en la feria de Santo Tomás en
Arrasate con la venta de productos de artesanía.
• Hemos mantenido y retomado la relación con
amigos y compañeros.
• Hemos colaborado con otras entidades para
asegurar el bienestar de las personas.
• Hemos compartido con familias diferentes
actividades de repostería y hemos organizado
comidas en la sociedad de Araotz.

34

• Beste elkareteekin
elkarlanean aritu gara
pertsonen ongizatea
bermatzeko.
• Formakuntza
zentroetan eta
Gureaken aurkeztu
dugu Garagunea.

• Hemos presentado el Garagune en centros de
formación y Gureak.
• Hemos realizado actividades de cuentacuentos en
centros escolares del entorno, como Arizmendi o
Mariaren Lagundia.
• Participamos en la jornada de Plena Inclusión
sobre el derecho a la sexualidad de las personas
con discapacidad intelectual.

Apertura del centro: 2005
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Instalaciones: 319 m2
Usuarios: 21
Equipo: R
 esponsable
de Centro /
3 profesionales
de atención directa
(PAD)

Azpeitia
Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Colaboramos con la Asociación de comerciantes
Bertan y con los comercios del entorno.
• Hemos realizado actividades de cuentacuentos
en la Biblioteca Municipal.
• Hemos colaborado con la preparación de las
fiestas y pegada de carteles con Urrestillako,
Xanjuandegiko y Marea Arroxa.

• Udal liburutegian
ipuin kontaketak egin
ditugu.
• Irakurketa Errazeko
saioak ere egin ditugu.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE
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• Hemos presentado el Garagune en Lanbide
heziketa y en Iraurgi Ikastetxea.
• Hemos colaborado con diferentes bares de
Azpeitia en la recogida de corchos para adornos
de Navidad.
• Hemos realizado sesiones de Lectura Fácil en la
biblioteca municipal.
• Hemos acudido a gimnasia a y a realizar
ejercicios físicos en las máquinas del paseo de
Loyola.
• Hemos participado en puestos de venta de
manualidades en Azkoitia, Azpeitia y Zestoa.
Apertura del centro: 2005
Instalaciones: 319 m2
Usuarios: 13
Equipo: Responsable
de Centro /
2 profesionales de
atención directa
(PAD)
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• En base a los gustos de las personas del
Garagune hemos asistido a conciertos del
conservatorio, ensayos de danza, música y
hemos realizado excursiones a Deba, Tolosa,
Museo Ekainberri, Getaria, Eibar, etc.

Apertura del centro: 2016
Instalaciones: 340 m2
Usuarios: 10

Amara

[ Donostia - San Sebastián ]

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos colaborado con el centro de día Amaraene
en diversidad de actividades: enseñar a hacer
postres, jugar al Bingo, baile, jugar a cartas, etc.
• Colaboramos en iniciativas solidarias como la
recogida de tapones por los bares del entorno.
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• Colocamos los carteles de la campaña de
sensibilización de Atzegi por el barrio de Amara.
• Nuestro equipo de manualidades ha vivido un año
especial elaborando atrapasueños y guirnaldas
con lana y otros materiales para donar a niños y
niñas que están enfermos de cáncer.
• Hemos podido disfrutar de otras actividades
como visitas a museos, exposiciones, acudir a la
biblioteca, visitas a pueblos, actuaciones musicales
y de teatro, I Festival de Cine y discapacidad, etc.
• Algunas personas están acudiendo un día a la
semana al Parque de Ulía donde disponen de un
bancal para cultivar alimentos.

FGSS MEMORIA 2018

• Un compañero junto con una voluntaria participan
en el Tipi Tapa +65 del Patronato de Deportes de
Anoeta.
• Como a muchas personas del Garagune les gustan
los animales, hemos contactado con la asociación
Miauka, que recogen y cuidan gatos.
• Hemos dado una charla a los estudiantes del
Instituto Politécnico Easo de Amara.

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

• Elkartasun ekintzetan
parte hartzen dugu,
esaterako, tabernetan
tapoiak jasotzen
ditugu.
• Katuak jaso eta
zaintzen dituen
Miauka elkartearekin
harremanetan jarri
gara.

Berio

[ Donostia - San Sebastián ]

Algunas iniciativas y proyectos locales:
Apertura del centro: 2012
Instalaciones: 600 m2
Usuarios: 21
Equipo: Responsable
de Centro /
3 profesionales
de atención directa
(PAD)

• La actividad de café tertulia nos ha ofrecido
oportunidades de contactos y relaciones
con personas nuevas y conocidas.
• Hemos comenzado a participar en la actividad de
caminos saludables de Hernani (TTapa- ttapa)
y nos ha ayudado a crear nuevas amistades.
• La actividad de Arte para Compartir nos sigue
brindando oportunidades de colaboración con otras
entidades y asociaciones.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE
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• Hemos contactado y colaborado con la Asociación
contra el Cáncer de Gipuzkoa para su campaña anual.
• Se realizó una actividad compartida con alumnos del
Instituto Leizaran para trabajar conceptos relacionados
con la discapacidad y la inclusión.
• Seguimos colaborando con la campaña de Atzegi,
ayudándoles a difundir y pegar carteles.
• Seguimos colaborando con la Korrika y Kilometroak,
donde ya cuentan con nosotros de una manera estable.

• Irteera ugari egin
ditugu eta hainbat
erakusketa ikustera
joan gara.

• Hemos contactado con el grupo de audiovisuales
de Gureak con la idea ce compartir con ellos dicha
actividad.
• Hemos realizado numerosas salidas y hemos acudido
a ver exposiciones.
• Realizamos una actuación conjunta del Coro del
Garagune con el Coro en el que participan familiares
de un usuario.
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• Minbiziaren aurkako
Gipuzkoako
elkartearekin
elkarlaena aritu gara
bere urteko kanpainan.

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Consolidamos la relación con personas con
las que colaboramos todas las semanas
compartiendo distintas aficiones: Huertas
Marrus, Casas de Cultura, Biblioteca Koldo
Mitxelena, Comercios del centro de Donostia,
Gipuzkoa solidaria, Tabakalera, Biblioteca
Humana, Bingo en la Residencia Elizaran.

Easo

[ Donostia - San Sebastián ]

• Colaboramos asiduamente con Lectura Fácil
Euskadi.
• Colaboramos apoyando a las personas de
la tercera edad de la residencia Zorroaga,
enseñándoles cómo hacer bolsos y neceseres.

Apertura del centro: 2011
Instalaciones: 370 m

2

Usuarios: 21
Equipo: Responsable
de Centro /
3 profesionales de
atención directa
(PAD)

• Colaboramos con Euskotren en la estación de
Amara, ayudando a sensibilizar a la población
sobre la recolecta de los tapones de los
envases que consumimos en casa y el buen
uso de los contenedores hechos para este fin.
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• Euskadiko Irakurketa
Errazarekin elkarlan
iraunkorra egiten
dugu.
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• Zorroagako
egoitzako pertsona
nagusiei laguntzen
diegu poltsoak eta
nezeserrak nola egiten
diren erakusten.

• Colaboramos con Imakulada Ikastetxea de
Tolosa, impartiendo clases sobre costura a
los alumnos que están estudiando para ser
Técnico en Atención Socio Sanitaria.
• Seguimos trabajando para lograr nuevos
medios para la puesta en marcha de las tablas
accesibles de comunicación en los bares y
restaurantes del territorio de Gipuzkoa.

Apertura del centro: 2007
Instalaciones: 472 m2
Usuarios: 27

Usandizaga

[ Donostia - San Sebastián ]

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

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Llevamos años colaborando con el Colegio Alemán,
lo que se ha recaudado este año en el mercadillo
solidario se ha destinado a la asociación Gure Nahia,
para niños y niñas con enfermedades raras.
• Tenemos una estrecha relación con la Ikastola
Zuhaizti, donde ayudamos a niños y niñas de
cinco años en diversas actividades: manualidades,
cuentacuentos o repostería.
• Una persona del Garagune ha sido “Persona Libro” en
la actividad de Biblioteca Humana organizada por el
Ayuntamiento, dentro del programa cultural Plus 55.

• Elikagaien bankuan
boluntarioak gara eta
Gabonetako bilketan
parte hartzen dugu.
• Aurreko urtetan
bezala Lilatonarekin
eta Atzegirekin
elkarlanean egon gara.
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• Somos voluntarios del Banco de Alimentos a lo largo
de todo el año y participamos en la Gran Recogida
de Navidad.
• Seguimos colaborando con la Residencia San
José de la Montaña (repostería, manualidades,
Coro de Navidad), con la ONG Alboan (ensobrado
para socios), con los vecinos del Parque de Ulía
(mantenimiento y huerta).

• Por primera vez, el grupo de tejedoras del Garagune,
con el apoyo de una voluntaria, está colaborando con
la iniciativa “Madejas contra la violencia sexista”.
• Hemos organizado encuentros con personas
importantes para las personas del Garagune,
personas que no ven tan a menudo por estar en
otras localidades.
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• Como en años anteriores, hemos colaborado con la
carrera Lilaton y con la campaña anual de Atzegi.

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos colaborado con Eta Kitto elkartea, ONG
Egoaizia, Club Deportivo, Asociación Pagatxa,
Gehitu elkartea, Ayuntamiento, etc. pegando
carteles y realizando tareas de oficina.

Eibar

• Tenemos un puesto de venta de manualidades en
Untzaga.
• Hemos realizado excursiones a sitios de interés
o significativos para las personas del Garagune;
Diario Vasco, Puerto de Bilbao, Ondarroa, Bergara,
Arantzazu, Donostia, Museo de Naipes, etc.
• Hemos aprendido a utilizar el ordenador y hemos
organizado sesiones de juegos de mesa.
• Ayudamos en el reciclaje a Farmalur e Izane
denda y también hemos aprendido a hacer
encargos de forma autónoma.
• Impulsamos actividades que potencien hábitos
de vida saludable como la biodanza, ir al
polideportivo, SPA, inteligencia emocional, etc.
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• Hemos visitado a compañeros de otros Garagunes
o de Gureak.
• Hemos realizado manualidades junto a dos
personas voluntarias de la Universidad de Deusto.
• Hemos realizado actividades con colegios y
centros educativos del entorno.
• Hemos colaborado con la asociación Marcan
Huella.
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Apertura del centro: 2010

• Eskulanen salmenta
postua dugu
Untzagan.
• Ohitura osasungarriak
sustatzen ditugu.

Instalaciones: 100 m2
Usuarios: 12
Equipo: Responsable
de Centro /
2 profesionales de
atención directa
(PAD)

Apertura del centro: 2011
Instalaciones: 220 m2
Usuarios: 14

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Colaboramos con centros de personas mayores; cantando
con un grupo que ensaya en el Garagune semanalmente,
compartiendo sesiones de Lectura Fácil, etc.
• Hemos invitado a las personas que hemos conocido en
los cursos de pintura, bailes, contribuciones en comercios,
etc., a las celebraciones del Garagune para potenciar las
relaciones entre las personas.
• Hemos vendido productos de comercio justo en centros
de personas mayores, asociaciones de mujeres, además de
en el mercado Niessen de Errenteria.
• Errenteriatik pasieran
ateratzeko taldea
sortu da eta jarduera
osasungarria egiteaz
gain, harreman berriak
sortu ditugu.
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• Se han creado dos grupos de paseo por Errenteria.
Además de realizar una actividad saludable, se han creado
buenas relaciones.
• Hemos apoyado a una persona para escribir relatos y
exponerlos en centros de personas mayores, además de
otros lugares de interés cultural.
• Hemos apoyado a una persona del Garagune para que
imparta clases de punto a personas interesadas.
• Hemos creado álbumes de fotos y cuadernos de
comunicación con imágenes para facilitar la comunicación
de algunas personas.
• Hemos participado en un programa en la radio Ser de Irún.
• Las mujeres del Garagune participaron en el evento del
polideportivo de Errenteria celebrado el 8 de marzo con
motivo del Día de la Mujer.
• Hemos formalizado el grupo de música creado
en el Garagune; calendario de actuaciones, unificar
vestimenta, etc.
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Errenteria

Equipo: Responsable
de Centro /
2 profesionales de
atención directa
(PAD)
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Apertura del centro: 2014
Instalaciones: 520 m2
Usuarios: 13

Ibarra

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

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos reforzado la colaboración con Inmakulada
Ikastetxea; trabajando los retos que plantean los
estudiantes e impulsando el voluntariado.
• La actividad de Café Tertulia ha ofrecido muchas
posibilidades de contactos y relaciones con
personas nuevas y conocidas
• Se ha ido ampliando la participación del número de
usuarios en la actividad de caminos saludables de
Tolosa (Mugi Tolosa).
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• Hemos fortalecido la relación con la ikastola
Uzturpe de Ibarra, compartiendo más actividades y
proponiendo nuevos retos.
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• Hemos hecho nuevos contactos con grupos de
baile (Alur) y música (Loatzo) de Ibarra, con
la idea de poder poner en marcha actividades
compartidas.

• Café Tertulia jarduerak
harremanak egiteko
eta pertsonak berriak
ezagutzeko ateak ireki
dizkigu.
• Ibarrako Uzturpe
Ikastolarekin
harremana estutu dugu
eta hainbat ekintza
partekatu dugu.

• Hemos puesto en marcha actividades con
alumnado de Orixe e Instituto Leizaran
para trabajar conceptos relacionados con la
discapacidad y la inclusión.
• Como culminación del trabajo compartido con los
alumnos de Herrikide durante estos dos últimos
cursos, se realizó una representación teatral en el
Topic de Tolosa.
• Hemos colaborado en la iniciativa “Participación
Ciudadana” del Ayuntamiento de Tolosa para la
elaboración del Plan estratégico Tolosatzen.

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos participado en eventos de danza inclusiva
del Centro Cultural Amaia gracias a la academia de
danza “Miren” y la compañía “Kukai”.

Irun

• Colaboramos con un grupo de Aspace para
potenciar las relaciones y aficiones comunes.
• Colaboramos con centros de personas mayores; un
grupo que ensaya los viernes ha acudido a cantar en
diversas ocasiones.
• Hemos aumentado el número de personas usuarias
que contribuyen de forma individual en comercios
de su agrado, de los alrededores del garagune.
• Hemos organizado una muestra de cuadros de
pintura realizados por una persona usuaria en una
exposición de San Pedro.
• Se ha creado un grupo para pasear con perros.
• Cada año mejoramos la estructura organizativa
del mercadillo de Mendibil de venta de abolorios
realizados en el Garagune.
• Hemos participado en conciertos del conservatorio
de música y hemos acudido a ver ensayos de danza
y de música.
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• Hemos potenciado visitas al Garagune de
excompañeros de Gureak Irun, amigos, etc. para dar
a conocer el día a día de las personas.
• Hemos apoyado a las personas para que queden
semanalmente con amigos de fuera del Garagune
y vayan a dar un paseo, a tomar algo o a compartir
alguna afición.

• Kontserbatorioko
kontzertutan parte
hartu dugu eta dantza
eta musika entseguak
ikustera joan gara.

Apertura del centro: 2006
Instalaciones: 485 m2
Usuarios: 19
Equipo: Responsable
de Centro /
3 profesionales de
atención directa
(PAD)
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• Txakurrekin pasieran
ateratzeko taldea
sortu da.

• Legazpi Lagunkoia,
Katxalin, Lenbur,
Euskaraldia eta
Olentzero azokarekin
elkarlanean aritu gara.

Legazpi

• Komunitateko
pertsonekin Café
Tertuliak antolatu
ditugu.

Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos organizado un encuentro con el voluntariado
para valorar e incorporar sus aportaciones al Plan de
Gestión del Garagune.
• Se han fortalecido las amistades con los comerciantes
colaboradores, elaborando a lo largo del año detalles
para regalar.
• Hemos colaborado con la Zibergela, presentando
temas de interés y organizando una comida con el
voluntariado.

44

• Se organiza una comida en el Centro social con el
voluntariado de la Zibergela, y se suman al encuentro
anual con familias.
• Hemos organizado varios Cafés Tertulia con personas
de la comunidad: enfermeras del servicio de
urgencias del Hospital, Rondalla de Legazpi, etc.
• Hemos colaborado en proyectos con Legazpi
Lagunkoia, Katxalin, Lenbur, Euskaraldia, Olentzero
azoka, etc.
• Hemos creado un club de Lectura Fácil semanal y una
jornada de lectura compartida en colaboración con
centros educativos y otras entidades locales.
Apertura del centro: 2011
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Instalaciones: 230 m2
Usuarios: 14
Equipo: Responsable
de Centro /
2 profesionales de
atención directa
(PAD)

• Se han realizado presentaciones en Iratzarri,
Asociación de Mujeres de Legazpi.
• Hemos comenzado a colaborar con el Instituto en
tareas de oficina.
• Hemos compartido una jornada con un grupo de
alumnas de la Universidad UIC, que realizan un Master
de Inclusión y Discapacidad Intelectual.

• Se han compartido con los voluntarios de
la Zibergela, perfiles y apoyos a nivel de
comunicación, incluidos los de una profesional.
Estos voluntarios se han implicado en acciones de
los planes de las personas, y de forma especial en
las despedidas de algunas, creando cuadros con
fotos significativas que favorecen la gestión del
duelo.

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

• Se han fortalecido amistades elaborando, a lo
largo del año, detalles para regalar a comerciantes
colaboradores habituales.
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Algunas iniciativas y proyectos locales:
• Hemos organizado un encuentro con el
voluntariado para valorar e incorporar sus
aportaciones al Plan de Gestión del Garagune.

Ordizia

Apertura del centro: 1999
Instalaciones: 477 m2
Usuarios: 21
Equipo: Responsable
de Centro /
3 profesionales de
atención directa
(PAD)

• Ha aumentado la participación del voluntariado
en actividades especiales, como las de verano
o fiestas y también la implicación de su propio
círculo de relaciones.

• Hemos organizado varios Café Tertulia, con
personas del coro, una persona migrante de
Ordizia Kolore, un profesor de la universidad, etc.
• Continuamos desarrollando proyectos en el seno
de Hiri Hezitzaile, en colaboración con entidades
locales.
• Hemos participado en el proyecto “Mataza” contra
la violencia de género.

• Hiri Hezitzaile
ekimenaren baitan
proiektuak garatzen
jarraitu dugu.
• Genero-indarkeriaren
aurkako “Mataza”
proiektuan parte hartu
dugu.

• A nivel comunitario, hemos colaborado con
comercios del entorno en el prensado de cartón y
con el Instituto en tareas de oficina.
• Se consolida la colaboración para crear materiales
para la escuela de Ikaztegieta la Haurreskola de
Villabona, además de los centros de Ordizia.
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• Se han hecho presentaciones en la UPV/EHU
(Master de inclusión social) y centros educativos
(Urdaneta, Jakintza).

Algunas iniciativas y proyectos locales:
Apertura del centro: 2018
Instalaciones
provisionales: 66 m2
Usuarios: 9

Zarautz

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

• Hemos colaborado con Caritas de Zarautz
ayudando a clasificar la comida.
• Hemos participado en el programa Tipi-Tapa que
ofrece el polideportivo de Zarautz, paseando con
un entrenador y un grupo de personas jubiladas.
• Utilizamos los servicios comunitarios de Zarautz
como el polideportivo, biblioteca, Udaberri jubilatu
elkartea, etc.
• Hemos puesto en marcha la actividad de petanca
en la pista de bolos de Zarautz, con el apoyo de un
voluntario de Nagusilan.
• Hemos realizado una presentación del Garagune en
Gureak.
• Hemos contactado con la organización del Korrika
2019 y con la Ikastola Salbatore Mitxelena de
Zarautz para colaborar en la organización de
Kilometroak que se celebrara en Zarautz en el 2019.
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• Hemos iniciado relaciones con diferentes
asociaciones y entidades de Zarautz como Udaberri
Jubilatu Elkartea, Nagusilan, AEk, Lizardi Institutua,
Salbatore Mitxelena Ikastola, Asociación contra el
Cáncer, Bomberos de Zarautz, Gureak…
• Empezamos a trabajar diarios de comunicación
que ayudan a mostrar con imágenes a las familias
información de lo que su familiar hace en el
Garagune.
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• Caritas Zarautzekin
elkarlanean eogn gara
elikagaiak sailkatzen.
• Zarauzko zerbitzu
komunitarioak
erabiltzen ditugu;
kiroldegia, liburutegia,
Udaberri jubilatu
elkartea, etab.
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PAUSOAK

PAUSOAK

¿QUÉ ES PAUSOAK?

ZER DA PAUSOAK?

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

Adimen-desgaitasuna duten pertsonei
zuzendatuako zentro okupazionala da eta
Donostiako Zabalegi Finkan dago kokatua.

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.
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Personas que han
participado en el
programa Pausoak

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.
Pausoaken, Goyenecheko gainontzeko
zentroetan bezala, Pertsonan Zentratutako
metodologiarekin lan egiten da.
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NORENTZAT DA?
Pausoaken parte hartzen duten pertsonek
adimen-desgaitasuna dute, 21 urte
baino gehiago dituzte, eta naturarekin
harremanetan jarduerak egitea gogoko
dute.

Pausoaken parte
hartu duten
pertsonak

38
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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.

¿QUÉ HACEMOS?/
• HUERTA: Nos encargamos de cuidar de las
huertas e invernaderos durante todo el año.

• SEMILLERO: Tenemos un área de terreno

preparado y acondicionado especialmente para
las semillas.

• GRANJA AVÍCOLA: Cuidamos de las gallinas,
recogemos los huevos y los limpiamos a lo largo
de todo el año.

• APOYO EN EL CUIDADO DE LA
YEGÜADA DE LORE TOKI: Colaboramos en
el cuidado, limpieza y alimentación de las yeguas
de Lore Toki.

• CONSERVAS Y PROCESADO DE
HORTALIZAS: Aprovechamos los productos
de las huertas para elaborar nuestras propias
conservas.
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• DISEÑO Y ARTESANÍA: Trabajamos la

creatividad y creamos productos de artesanía.

• VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS: Vendemos nuestros productos

en diferentes mercados y también llevamos lotes
semanales a casa.

• FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
PERSONAL Y LABORAL: Partiendo de
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la metodología utilizada por la Fundación
formamos para que las personas se desarrollen
en los personal y laboral.

ZER EGITEN
DUGU?
• Baratza
• Hazitokia
• Hegazti-granja
• Lore Tokiko zaldien
zaintza
• Kontserbak eta
barazkien prozesatzea
• Diseinua eta artisautza
• Produktuen salmenta
eta banaketa
• Garapen pertsonal
eta laboralerako
formakuntza
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PAUSOAK

wwww.fundaciongoyenechesansebastian.org

Donostiako
Goyeneche Fundazioa

Fundación Goyeneche
de San Sebastián

