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A pesar de todo,
avanzamos
En estos momentos tan delicados, me dirijo a todas las personas
que de una u otra manera os sentís cercanos a la Fundación Goyeneche
de San Sebastián (FGSS), para presentaros la memoria 2020. Ha sido un año
duro, difícil, frente a la situación que nos ha presentado la pandemia, en FGSS
se ha trabajado con rigor y seriedad, desde el primer momento.
En este sentido, desde un inicio se
estableció un plan de contingencia (hoy
en su versión nº14), con las medidas e
instrucciones necesarias para la protección
y la seguridad de las personas. Además,
se establecieron otras iniciativas de
funcionamiento, como la organización
en base a grupos burbuja en todos los
centros, el cambio de ubicación de algunos
servicios, el refuerzo de los servicios de
limpieza, la evaluación y revisión de las
condiciones de ventilación y renovación del
aire, adquisición de mobiliario, transportes,
refuerzos de personal, materiales de higiene,
etc. Todo ello, sin regatear en la dedicación
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de los recursos organizativos, técnicos
y económicos necesarios, y que, con el
esfuerzo de todas las personas, podemos
decir que ha dado un resultado positivo.

Urte gogorra izan da, pandemiak
ekarri digun egoeraren aurrean,
FGSSn zorroztasunez eta seriotasunez
lan egin da hasiera-hasieratik.
En otro orden de cosas, también
avanzamos, ya que cabe señalar que las
obras del Garagune Pasaia ya concluyeron
y que a la hora en que esta memoria salga
a la luz, seguramente, ya esté funcionando

PRÓLOGO / HITZAURREA

01

Aipatu behar da Pasaiako Garagunearen lanak amaitu
direla eta memoria hau argitaratzen denerako,
seguruenik, normaltasunez funtzionatzen egongo da.
Horrekin, Gipuzkoan dauden Garaguneak 16 izango
dira, Pausoak zentro okupazionalaz gain.
JUAN
RIBERA GARBAYO
Presidente de la Fundación
Goyeneche de San Sebastián
Donostiako Goyeneche
Fundazioko lehendakaria
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con normalidad. Con ello, ya serán un total
de 16 los Garagunes que hay en Gipuzkoa,
además del centro ocupacional Pausoak.
Para terminar, deseo expresar un sincero y
gran agradecimiento al Departamento de
Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa por la ayuda que nos ha prestado
este año.
Del mismo modo, querría agradecer su apoyo
a todas las personas que han colaborado
de alguna manera, especialmente desde
Nagusilan, y también poner en valor el
apoyo que recibimos de Atzegi y Gureak.

Hasieratik kontingentzia-plan bat ezarri
zen (gaur egun 14. bertsioan), pertsonen
babeserako eta segurtasunerako
beharrezko neurri eta jarraibideekin.
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02.
PRESENTACIÓN
AURKEZPENA
¿Quiénes somos?
Somos una entidad de interés social,
privada y sin ánimo de lucro, que presta
servicios de atención diurna a personas
adultas con discapacidad intelectual en
el territorio de Gipuzkoa, a través de
diferentes programas concertados con
el departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Nuestro objetivo es ofrecer servicios y
apoyos de calidad para que las personas
con discapacidad intelectual lleven una
vida rica y plena de oportunidades en su
comunidad.
Nuestra misión es ayudar a las personas con
discapacidad intelectual para que alcancen
sus objetivos y sus metas personales, y
contribuir de este modo, a la mejora de su
calidad de vida.

A día de hoy prestamos
servicio de apoyo a un
total de 268 personas con
discapacidad y sus familias.
FGSS MEMORIA 2020

Nor gara?
Interes sozial, pribatu eta irabazi-asmorik
gabeko erakunde bat gara, desgaitasun
intelektuala duten helduei eguneko arreta
ematen die Gipuzkoan, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuarekin hitzartutako programen bidez.
Gure helburua kalitatezko zerbitzuak
eta laguntzak eskaintzea da, adimendesgaitasuna duten pertsonek beren
komunitatean bizitza aberatsa eta erabateko
aukerak izan ditzaten.
Gure egitekoa da adimen-desgaitasuna duten
pertsonei laguntzea beren helburuak eta
helburu pertsonalak lor ditzaten, eta, horrela,
beren bizi-kalitatea hobetzen laguntzea.

Visión y valores
Trabajamos para que las personas
con discapacidad intelectual sean
ciudadanos de primera, en situación
de igualdad, con los mismos derechos
que los demás y con acceso a los
apoyos y servicios que necesitan.
Entendemos que cada persona debe
ser protagonista de su vida. Por
eso, les ayudamos a cada persona
a identificar sus necesidades y a
conseguir sus sueños y objetivos.
Con nuestro trabajo queremos lograr
una sociedad más inclusiva.
Para conseguir nuestro objetivo
es muy importante:
La planificación centrada en la persona.
El trabajo con otras personas, entidades
y organizaciones de la comunidad.
El aprendizaje compartido con las
personas, familias y profesionales.
La calidad en la gestión.
El respeto a principios y valores éticos.
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Ikuspegia eta balioak
Adimen-desgaitasuna duten pertsonak lehen
mailako herritarrak izan daitezen lan egiten
dugu, eta aldi berean, besteen eskubide berberak
izan ditzaten eta behar dituzten laguntza eta
zerbitzuetarako sarbidea bermatzeko.
Gure iritziz, pertsona bakoitzak bere
bizitzako protagonista izan behar du.
Horregatik, pertsona bakoitzari bere beharrak
identifikatzen eta bere ametsak eta helburuak
lortzen laguntzen diogu. Gure lanarekin gizarte
inklusiboagoa lortu nahi dugu.

Gure helburua lortzeko,
ezinbestekoa da:
Pertsona ardatz duen plangintza.
Komunitateko beste pertsona, erakunde
eta antolakunde batzuekin lan egitea.
Pertsonekin, familiekin eta
profesionalekin partekatutako ikaskuntza.
Kudeaketaren kalitatea.
Printzipio eta balio etikoak errespetatzea.
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Entendemos
que cada
persona
debe ser
protagonista
de su vida.
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Historia
Definición del
Modelo Gestión
por Competencias

Apertura
Estudio de la
Satisfacción de
profesionales.

Apertura

Elaboración del
Manual de PCP
de FGSS

Sede Social de
la Fundación

Apertura

Evaluación
externa del
Proceso de PCP.

Easo

2011

Medalla al Mérito
Ciudadano del
Ayuntamiento de
San Sebastian.

Ibarra

Berio

Legazpi

R

Apertura

Puesta en marcha
de las herramientas
de inclusión social.

2012

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

2013

2014

Exp
del
Esp

2ª Autoevaluación
del nivel de
competencias en
la PCP de toda
la plantilla de
profesionales

Ac
cal
Inc
niv

2015
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2010

Apertura

Eibar

2009

Estudio de la
Satisfacción de
Familias con
los Garagune.

2008

Elaboración del
1º Plan Estratégico
de la entidad.

Apertura

Apertura

Tolosa

Azpeitia

Establecimiento
del Convenio de
colaboración con el
Departamento de Política
Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa (DFG)

Apertura

9
Estudio de
satisfacción
de familias
con Pausoak.
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Inicio de la
Comisión Familias
y usuarios
intercentros.

Usandiz

Elaboración y
presentación del
informe de resultados
de la medición de
satisfacción de las
familias, tutores y
profesionales de
servicios de vivienda y
fundaciones tutelares

periencia piloto
l Servicio
pecial de Verano

creditación de
lidad Plena
clusión, en el
vel de despliegue
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Elaboración del Plan
de desarrollo de la red
de centros para los
próximos años 20202023 para continuar
con el acercamiento de
los servicios al entorno
natural y responder a
las nuevas necesidades

Apertura

Bergara

x
Puesta en
marcha de la
nueva aplicación
informática NEU
en todos los
centros

2016

2017

Pasaia
Apertura

Zarautz

Elaboración del
estudio de riesgos
psicosociales en
la entidad

2018

Desarrollo del proyecto
y ejecución de las
obras de reforma y
equipamiento del
nuevo Garagune Pasaia

2019

2020
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2007

a

a

2006

2005

Apertura

Apertura

Apertura

Ordizia

Irun

Arrasate

2003

2000

Apertura
Inicio del
Programa
PAUSOAK.

Errenteria

1999

Inicio del
servicio en
Itsasondo.

1997

Inauguración
del primer
centro
en Donostia
(sede de
GUREAK).

a

zaga
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Berria

¿Dónde estamos?

Pasaia

Poco a poco hemos ido ampliando la red
de centros en Gipuzkoa para estar cerca
de las personas usuarias y de sus familias.
En la actualidad contamos con un total
de 15 centros Garagune, más el servicio
ocupacional Pausoak situado en la
finca Zabalegi de Kutxa Ekogunea.
En próximas fechas está prevista la puesta
en marcha de las nuevas instalaciones del
Garagune Pasaia, que está situado en la
c/ Pescadería, 7 bajo del Pasaia San Pedro.

Non gaude?
Pixkanaka, Gipuzkoako zentroen sarea
zabaldu dugu, erabiltzaileengandik eta
haien familiengandik hurbil egoteko.
Gaur egun, guztira, 15 Garagune
zentro ditugu, baita Kutxa Ekoguneko
Zabalegi finkan dagoen Pausoak
okupazio-zerbitzua ere.
Datozen hilabetetan Garagune Pasaiaren
instalazio berriak martxan jartzea
aurreikusten da, Pasaia San Pedroko
Arrandegi kaleko 7. zenbakiko behealdean.
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FGSS EGOITZA
(Donostia)
Amara
Berio

Easo

Usandizaga

Zarautz

(Donostia)

Pasaia

Azpeitia
Eibar

A

AA
4A
A

A

Irun
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A
Bergara

A

A

Errenteria

A
A
A

A
Ibarra

Legazpi

Ordizia
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Gure lanarekin
gizarte inklusiboagoa
lortu nahi dugu.
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Kontuak argi

Ekitaldiko diru-sarrera eta gastuak
2019

2020

3.098.507,59

3.014.939,21

450.585,10

355.977,17

47.221,51

22.736,23

2.600.700,98

2.636.225,8

Aprovisionamientos

-66.965,61

-47.702,53

Gastos de personal

-2.104.131,63

-2.178.319,58

Otros gastos de explotación

-764.092,53

-715.800,01

Amortización del inmovilizado

-243.124,97

-245.480,82

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

167.678,48

174.946,60

167.678,48

174.946,60

87.871,33

2.582,87

10.422,83

8.227,13

Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios

b) Ingresos de promociones, patrocinadores, colaboradores
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados

a) Afectas a la actividad propia
Resultado por enajenación de inmovilizado
a) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros

-1,26

b) RESULTADO FINANCIERO

10.422,83

8.225,87

c) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

98.294,16

10.808,74
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Nuestra estrategia de futuro
Etorkizuneko estrategia
Como continuación de los esfuerzos
que venimos desarrollando con
anterioridad, nuestras estrategias de
futuro más importantes son las siguientes:

Aurretik egin ditugun ahaleginen
jarraipen gisa, gure etorkizuneko
estrategia garrantzitsuenak honako
hauek dira:

1.
Impulsar las acciones centradas
en las personas y a la consecución de
resultados positivos en sus vidas.

1.
Pertsonak ardatz dituzten ekintzak
bultzatzea eta haien bizitzetan emaitza
positiboak lortzea.

2.
Promover la cualificación y el desarrollo
de las competencias del equipo profesional
de FGSS.

2.
FGSSko talde profesionalaren kualifikazioa
eta gaitasunen garapena sustatzea.

3.
Desarrollar un modelo de gestión de calidad
basado en la orientación a las personas, la
calidad de la gestión y la ética.

3.
Pertsonenganako orientazioan,
kudeaketaren kalitatean eta etikan
oinarritutako kalitatea kudeatzeko eredu
bat garatzea.

4.
Potenciar la participación de las personas a
todos los niveles, con información accesible
y transparente.

4.
Pertsonen parte-hartzea maila guztietan
sustatzea, informazio eskuragarriarekin
eta gardenarekin.

5.
Gestionar y desarrollar nuevos vínculos
y nuevas oportunidades de inclusión social
y comunitaria.

5.
Gizarteratzeko eta komunitatean
sartzeko lotura eta aukera berriak
kudeatzea eta garatzea.

6.
Ofrecer los recursos materiales y
técnicos necesarios para el desarrollo de
nuestros objetivos.

6.
Gure helburuak garatzeko beharrezkoak
diren baliabide materialak eta teknikoak
eskaintzea.
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03.
METODOLOGÍA
METODOLOGIA
3.1. Actuación ante
la crisis sanitaria
Covid-19
La crisis sanitaria, social y
económica que hemos atravesado
a nivel mundial ha trastocado
el funcionamiento general de la
Fundación y hemos tenido que
adaptar planes, hábitos y actividades
a la nueva normalidad.
Durante la etapa de confinamiento,
recibimos la orden del cierre de todos
los servicios de atención diurno el 14 de
marzo. Inmediatamente, todo el equipo
profesional de FGSS se puso a trabajar para
reforzar las necesidades de los servicios de
vivienda de otras entidades del ámbito de la
discapacidad intelectual. En consecuencia,
la totalidad de la plantilla de FGSS, se ha
mantenido en situación laboral activa durante
todo el periodo de confinamiento.
Así mismo, además de los servicios de
apoyo y atención presencial realizados,
tanto en servicios de viviendas, como en
domicilios familiares a las personas con
mayores necesidades, hemos desarrollado
FGSS MEMORIA 2020

3.1. Covid-19ari aurre
egiteko jokaera
Mundu mailan bizi izan dugun
osasun, gizarte eta ekonomia krisiak
Fundazioaren funtzionamendu
orokorra nahastu du eta planak,
ohiturak eta jarduerak normaltasun
berrira egokitu behar izan ditugu.
Konfinamendu-aldian, eguneko arretazerbitzu guztiak ixteko agindua jaso
genuen martxoaren 14an. Berehala, FGSSko
talde profesional osoa lanean hasi zen
desgaitasun intelektualaren eremuko beste
erakunde batzuen etxebizitza-zerbitzuen
beharrak indartzeko. Ondorioz, FGSSko
langile guztiak lan-egoera aktiboan egon
dira konfinamendu-aldi osoan.
Era berean, laguntza eta arreta
presentzialeko zerbitzuez gain, bai
etxebizitza-zerbitzuetan, bai behar
handienak dituzten pertsonei familiaetxeetan, telefono bidezko laguntzajarduerak egin ditugu, Gizarte Larrialdietako
Foru Zerbitzuko garraio-zerbitzuekin
lankidetzan aritu gara, bai eta online
prestakuntza-ekintzak eta pertsona ardatz

actividades de acompañamiento telefónico,
colaboración con los servicios de transporte
del Servicio Foral de Urgencias Sociales, así
como acciones formativas on-line y tareas de
revisión y actualización de las herramientas
de la planificación centrada en la persona.
Durante la etapa de desescalada, el 8
de junio se reiniciaron los servicios de
atención diurna de forma general. Ha
supuesto un gran esfuerzo la reorganización,
redimensionamiento de los espacios,
la readaptación de los programas de
actividades y del funcionamiento general del
servicio en base a la modulación por grupos
burbuja por parte de todas las personas
usuarias y los profesionales.

Hemos desarrollado actividades
de acompañamiento telefónico,
colaboración con los servicios
de transporte del Servicio Foral
de Urgencias Sociales, así como
acciones formativas on-line
De este modo, hemos prestado especial
atención al Plan de Contingencias, que
contiene las pautas de actuación en materia
de protección y seguridad ante la amenaza
por la Covid-19, que hemos revisado y
actualizado de forma continua.
Por otro lado, hemos resuelto satisfactoriamente algunas dificultades de aforo que
nos encontrábamos: en Eibar, desdoblamos
el servicio en dos centros, y en Zarautz,
trasladamos el servicio a las instalaciones del
Albergue Igerain, con la colaboración de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

duen plangintzaren tresnak berrikusteko eta
eguneratzeko lanak ere.
Deseskaladako etapan, ekainaren 8an,
eguneko arreta-zerbitzuak orokorrean
berrabiarazi ziren. Ahalegin handia egin
behar izan da espazioak berrantolatzeko,
birdimentsionatzeko, jarduera-programak
berregokitzeko eta zerbitzuaren
funtzionamendu orokorra egokitzeko,
erabiltzaile eta profesional guztien burbuilataldeen araberako modulazioa oinarri hartuta.
Horrela, arreta berezia jarri diogu
Gertakarien Planari. Plan horretan
jasotzen dira, hain zuzen ere, Covid19k mehatxatutako babesaren eta
segurtasunaren arloan jarduteko
jarraibideak. Plan hori etengabe berrikusi
eta eguneratu dugu.
Bestalde, behar bezala konpondu ditugu
edukiera-zailtasun batzuk: Eibarren, bi
zentrotan banatu genuen zerbitzua,
eta Zarautzen, Igerain aterpetxeko
instalazioetara eraman genuen zerbitzua,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Abuztuan zehar, laugarren urtez jarraian,
gizarte- eta familia-premiei erantzuteko
plazak izan ditugu, eta zentro ugari daude
martxan, udako jarduera propioekin, goizez
eta arratsaldez.
Normaltasun berriaren egoeraren
ezaugarria segurtasun-neurriak
mantentzea eta modulazioan sakontzea
izan da, burbuila taldeetan oinarrituta.
Era berean, segurtasun-neurri guztietan,
FGSS MEMORIA 2020
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Durante el mes de agosto, por cuarto año
consecutivo, hemos dispuesto de plazas para
atender las necesidades sociales y familiares,
manteniendo un buen número de centros en
funcionamiento, con actividades propias de
verano, en jornada de mañana y tarde.
La situación en la denominada nueva
normalidad, se ha caracterizado por el
mantenimiento de las medidas de seguridad
y la profundización en la modulación
en base a los grupos burbuja. También
hemos impulsado iniciativas de formación
y generación de nuevos hábitos en todas
las medidas de seguridad, distancias,
mascarilla, temperaturas, revisión de las
instalaciones de ventilación y renovación del
aire, así como con un incremento general
de las tareas relacionadas con la higiene,
limpieza y desinfección.
En consecuencia, cabe señalar el fuerte
incremento del volumen de los gastos de
funcionamiento del servicio, relacionados
con la compra de materiales de protección
e higiene, refuerzos de servicios de limpieza,
EPIs, equipamientos, mobiliario, nuevas
instalaciones, transportes, refuerzos de
personal, gastos salariales, etc.
No obstante, el impacto de la pandemia
ha provocado la suspensión de muchas
actividades habituales y la reducción de
contactos e iniciativas de inclusión social y
comunitaria, que sin duda, ha supuesto un
impacto psicosocial en las personas más
vulnerables, que a lo largo de 2020 hemos
afrontado con el esfuerzo y la creatividad de
todo el equipo de FGSS.

FGSS MEMORIA 2020

distantzietan, maskara, tenperaturetan,
aireztapen-instalazioen berrikuspenean
eta airearen berrikuntzan trebatzeko eta
ohitura berriak sortzeko ekimenak bultzatu
ditugu, eta higienearekin, garbiketarekin
eta desinfekzioarekin lotutako zereginak
areagotu ditugu oro har.

Normaltasun berriaren
egoeraren ezaugarria
segurtasun-neurriak
mantentzea eta modulazioan
sakontzea izan da, burbuila
taldeetan oinarrituta.
Ondorioz, zerbitzuaren funtzionamendugastuen bolumenak nabarmen egin du gora:
babes- eta higiene-materialen erosketa,
garbiketa-zerbitzuen errefortzuak, NBE,
ekipamenduak, altzariak, instalazio berriak,
garraioak, langileen errefortzuak, soldatagastuak, etab.
Hala ere, pandemiaren inpaktuak ohiko
jarduera asko bertan behera uztea eragin
du, baita gizarteratzeko eta komunitatean
sartzeko harremanak eta ekimenak
murriztea ere. Horrek, zalantzarik gabe,
eragin psikosoziala ekarri du pertsona
ahulenengan, eta 2020an zehar FGSSko
talde osoaren ahaleginarekin eta
sormenarekin egin diogu aurre.
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3.2. Planificación
Centrada en la
Persona
La Fundación ha adoptado la Planificación
Centrada en la Persona como forma de
ofrecer apoyos que se ajusten al interés
y necesidades de cada persona. Este
enfoque tiene en cuenta los derechos de
las personas con discapacidad y sirve
de ayuda para planificar su proyecto
de vida y alcanzar sus metas.

Planes individuales
elaborados y revisados

77

personas
(30% del total)

En la planificación participan
tanto las personas con
discapacidad como las
personas de su entorno, y
se revisa periódicamente.

100%

Seguimiento de los
planes individuales

Durante el año 2020, este proceso de
planificación se ha visto afectado
por la pandemia. Así, en menor dimensión,
pero hemos seguido elaborando y revisando
con su círculo de apoyo los planes
individuales de 77 personas, el 30% del total
de personas. Sin embargo, se ha llevado
a cabo el seguimiento del 100% de planes
individuales en los centros, actualizando la
información en las distintas herramientas.

2017

2018

2019

2020

Nº total de acciones individuales planificadas

2.347

2.136

3.093

1.437

Nº total de acciones individuales realizadas

1.384

1.223

1.719

643

% acciones individuales realizadas

59%

57%

56%

45%

Nº total resultados/logros personales planificados

1.041

960

795

759

Nº total resultados/logros personales “conseguidos”

445

286

329

80

Porcentaje de resultados/logros personales “conseguidos”

43%

30%

41%

10%
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OQUI BARRIO, Garagune Zarautz

Mi día a día,
cada vez más
personalizado:
• “Me acompañan a conocer
lugares donde hay 		
personas que comparten
mi afición por la lectura”
• “Me ofrecen oportunidades
para hacer nuevas amigas”
• “Me apoyan para conocer
mis derechos y contribuir
por mi parte a un mundo
mejor”
• “Me ayudan a pensar y 		
organizar mi futuro”
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3.2. Pertsonan
Zentratutako
Planifikazioa
Fundazioak pertsonarengan sartzeko
plangintza erabiltzen du, pertsona
bakoitzaren interesetara eta beharretara
egokitzen diren laguntzak eskaintzeko
modu gisa. Ikuspegi horrek kontuan
hartzen ditu desgaitasuna duten
pertsonen eskubideak, eta lagungarria
da haien bizi-proiektua planifikatzeko eta
helburuak lortzeko.

Planifikazioan desgaitasuna
duten pertsonek eta haien
ingurukoek parte hartzen dute,
eta aldian behin berrikusten da.
2020an, pandemiak eragina izan du
plangintza-prozesu horretan. Horrela,
neurri txikiagoan, baina 77 lagunen
banakako planak egiten eta berrikusten
jarraitu dugu, pertsona guztien % 30. Hala
ere, ikastetxeetako banakako planen
% 100en jarraipena egin da, eta tresnetako
informazioa eguneratu da.

FGSS MEMORIA 2020
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3.3.

Neu
La Fundación creó la aplicación
informática NEU hace varios años y la
viene utilizando desde entonces. Esto
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.
Además de los convenios de cesión
firmados en 2019 con entidades del
ámbito de la discapacidad intelectual
de Gipuzkoa como Aspace, Atzegi, Aita
Menni o Soltra, en 2020 la Fundación
Uliazpi ha empezado también a probar
el programa de forma piloto.

2020an Uliazpi
Fundazioa programa
modu pilotu gisa
erabiltzen hasi da.

FGSS MEMORIA 2020

Fundazioak NEU aplikazio informatikoa
sortu zuen duela urte batzuk eta
ordutik erabiltzen ari da. Horrek
hobekuntza nabarmena ekarri du
Pertsonan Zentratutako Plangintzaren
aplikazioan. Tresna horri esker, plan
bakoitzari buruzko informazio guztia
modu erraz eta eskuragarrian gordetzen
da. Tresnak bideoak, testua, argazkiak,
audioak, piktogramak eta irudiak
erabiltzen ditu desgaitasuna duten
pertsonen parte-hartzea errazteko.
2019an Gipuzkoako desgaitasun
intelektualaren arloko erakundeekin
(Aspace, Atzegi, Aita Menni edo Soltra)
sinatutako lagapen-hitzarmenez gain,
2020an Uliazpi Fundazioa programa
modu pilotu gisa erabiltzen hasi da.
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Entendemos que la Planificación Centrada
en la Persona (PCP) va de la mano de
la participación y contribución en el
entorno y en la vida de la comunidad, por
lo que, a pesar de la pandemia, hemos
seguido impulsando este eje de trabajo.
El trabajo que se realiza año a año consiste
en ampliar y profundizar en los mapas de
comunidad, buscando nuevas alianzas y
afianzando las existentes. Se realiza 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 ese camino.

METODOLOGÍA / METODOLOGIA

3.4. Participación
y contribución en
la comunidad

3.4. Komunitatean
parte hartzea eta
ekarpenak egitea
Gure ustez, Pertsonan Zentratutako
Plangintza inguruneko eta komunitatearen
bizitzako parte-hartzearen eta ekarpenaren
eskutik doa; horregatik, pandemiak
suposatu duen zailtasuna kontutan hartuta,
lan-ardatz hori sustatzen jarraitu dugu.
Urtean behin komunitate-mapak zabaldu
eta sakondu egiten dira, aliantza berriak
bilatuz eta daudenak finkatuz. Pertsona
bakoitzaren gizarteratze-eremuak eta
haien presentzia-maila, parte-hartzea,
harremanak eta ekarpenak zehatz-mehatz
aztertzen dira, bide horretan aurrera egiten
lagunduko dioten ekintzak zehazteko.

INDICADORES DE REFERENCIA
Nº Centros con Mapa de Comunidad Local actualizado
Nº Relaciones y contactos en el 1º Círculo del MCL

2017

2018

2019

2020

13

13

15

15

666

788

942

1.023

FGSS MEMORIA 2020
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3.5. Impulso a la
cualificación del
personal
Durante el año 2020 hemos seguido
impulsando la cualificación de nuestro
equipo profesional. En mayo de 2020
llevamos a cabo una nueva edición del
curso interno para profesionales en Apoyo
Conductual Positivo. A través de este curso,
revisamos nuestra actuación en este ámbito
de trabajo con el desarrollo de experiencias
de intervención y aprendizaje, orientadas
tanto a la reducción progresiva de conductas
problemáticas como otras situaciones que se
puedan dar en la vida real.

Por otro lado, también se ha
dado continuidad a las acciones
formativas para profesionales
en habilidades de Planificación
Centrada en la Persona. Se ha
trabajado en áreas relacionadas
con la ética, participando en el
Postgrado de Ética Sociosanitaria
que imparte de Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, la bioética, el duelo,
así como la prevención de riesgos
laborales y la formación en factores
de riesgo psicosociales.
FGSS MEMORIA 2020

3.5. Langileen
kualifikazioa
sustatzea
2020an, gure talde profesionalaren
kualifikazioa sustatzen jarraitu dugu. 2020ko
maiatzean, jokabide-laguntza positiboaren
arloko profesionalentzako barneikastaroaren beste edizio bat egin genuen.
Ikastaro honen bidez, lan-esparru honetan
egiten dugun jarduna berrikusi dugu,
esku hartzeko eta ikasteko esperientziak
garatuz, jokabide problematikoak eta bizitza
errealean gerta daitezkeen beste egoera
batzuk pixkanaka murriztera bideratuta.

Bestalde, jarraipena eman zaie,
halaber, pertsonan oinarritutako
plangintzako trebetasunen arloko
profesionalentzako prestakuntzaekintzei. Etikarekin lotutako
arloetan lan egin da, Euskal
Herriko Unibertsitateak ematen
duen Etika Soziosanitarioko
graduondokoan, bioetikan, doluan,
laneko arriskuen prebentzioan
eta arrisku-faktore psikosozialen
prestakuntzan parte hartuz.
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2020an, gure talde
profesionalaren
kualifikazioa sustatzen
jarraitu dugu.
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Además en este año marcado por la
pandemia, el equipo al completo de
profesionales de FGSS, ha participado
en las formaciones sobre “Aspectos
éticos en la atención a personas con
discapacidad intelectual en situación de
pandemia” y “Prevención en los centros
de FGSS, Plan de contingencias contra
el COVID19”.

Impulso a la participación
y el liderazgo

28

Dentro del esfuerzo formativo, en
el último trimestre del año, con la
colaboración de la consultora externa
Ngloba Strategy especializada en la
gestión de RRHH, hemos puesto en
marcha un programa de desarrollo
personal y profesional que involucra al
equipo de responsables inicialmente, y
que quiere dar lugar a un proceso de
transformación en la organización.

INDICADORES DE REFERENCIA

Gainera, pandemiak markatutako urte
honetan, FGSSko profesional talde osoak
parte hartu du “pandemia egoeran dauden
desgaitasun intelektuala duten pertsonei
arreta emateko alderdi etikoei” eta
“prebentzioa FGSSko zentroetan, COVID19aren aurkako Gertakarien Plana” izeneko
prestakuntzetan. Bestalde, aprobetxatu nahi
izan dugu zentroko arduradunen taldea
Ngloba Strategy aholkularitza-enpresak
zuzendutako “lidergoa ziurgabetasungaraian” prestakuntzan sartzeko.

Parte-hartzea
eta lidergoa sustatzea
Prestakuntza ahaleginaren barruan, urteko
azken hiruhilekoan, giza baliabideen
kudeaketan espezializatutako Ngloba
Strategy kanpo-aholkularitzarekin
lankidetzan, garapen pertsonal eta
profesionalerako programa bat jarri
dugu abian, hasiera batean arduradunen
taldea inplikatuko duena, eta erakundea
eraldatzeko prozesua eragin nahi duena.

2017

2018

2019

2020

Nº de Horas de formación interna y externa

23.979

785

644

951

Nº medio de Horas de formación/persona

479,6

15,4

12,2

17
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Este programa tiene el objetivo de
apoyar al equipo para asumir funciones
de dirección y crear las condiciones
que estimulen las capacidades de
las personas, en una organización
que garantice la responsabilidad y la
creatividad, y donde el buen hacer
personal se vea reconocido.

Programa honen helburua da taldeari
laguntzea zuzendaritza-funtzioak
bere gain har ditzan, eta pertsonen
gaitasunak suspertuko dituzten
baldintzak sortzea, erantzukizuna eta
sormena bermatuko dituen erakunde
batean, non langileen lan ona aintzat
hartuko den.

3.6.
Apoyo del entorno

3.6.
Ingurunearen babesa

Además de nuestro equipo profesional,
durante la pandemia hemos mantenido
un significativo número de voluntarios
y jóvenes estudiantes, que colaboran y
participan con nosotros en el desarrollo de
actividades cotidianas y prestando apoyos
individualizados relacionados con los
intereses de cada persona.

Gure talde profesionalaz gain, pandemian
zehar ikasle boluntario eta gazte ugari izan
ditugu, gurekin lankidetzan; eguneroko
jarduerak garatzen laguntzen digute eta
pertsona bakoitzaren interesekin lotutako
banakako laguntzak ematen dute.

INDICADORES DE REFERENCIA
Nº estudiantes que han realizado sus prácticas
Nº total de horas de prácticas (estimado)
Nº de Centros formativos asociados

2017

2018

2019

2020

31

41

48

54

6.373

10.622

12.978

7.492

14

15

24

22
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3.7.
Comisiones

3.7.
Batzordeak

Comisión de usuarios
intercentros

Zentroen arteko
erabiltzaileen batzordea

La comisión está formada por una persona
representante de cada uno de los centros y
aporta información acerca de los intereses
y las preocupaciones de todas las personas,
para decidir qué cosas son importantes y
debemos seguir mejorando en cada centro
y en el conjunto del servicio.

Batzordea gune bakoitzeko ordezkari batek
osatzen du, eta pertsona guztien interes
eta kezkei buruzko informazioa ematen
du; zer gauza diren garrantzitsuak zentro
bakoitzean eta zerbitzu osoan, hobetu
behar diren gauzak erabakitzeko.

En los últimos meses, este grupo de
trabajo ha estado inactivo por causa de
las restricciones obligadas y la suspensión
de reuniones por la pandemia, pero
retomaremos la iniciativa con la mayor
celeridad posible.

Comisión de familias
Las Comisiones de Familias, 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.
Al igual que la Comisión de Usuarios,
durante la mayor parte de 2020 ha estado
inactiva, pero se pretende recuperar la
actividad lo antes posible.

Azken hilabeteetan, lan-taldea ez da
aktibo egon behartutako murrizketengatik
eta pandemiagatik bilerak bertan behera
utzi dira, baina ahalik eta azkarren ekingo
diegu berriro.

Familien Batzordea
Familia Batzordeak zuzendaritzaren
kontsulta-organo bat eta informazio- eta
komunikazio-kanal egonkor bat dira,
familien iradokizunak eta kezkak jasotzen
dira bertan. Erabiltzaileen zuzeneko
senideek osatzen dute, eta zerbitzuaren
zuzendaritzarekin biltzen dira aldizka.
Erabiltzaileen Batzordea bezala, 2020.
urtearen parte handienean ez da aktibo
egon, baina jarduera ahalik eta azkarren
berreskuratu nahi da.
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CENTROS GARAGUNE
GARAGUNEAK
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Los centros Garagune son centros urbanos, modernos y
accesibles. Sirven de base para la participación en la vida de
la comunidad, a través del desarrollo de múltiples actividades
educativas, formativas, culturales, artísticas o deportivas.
También se desarrollan actividades de voluntariado. El objetivo
es que tengan la oportunidad de combinar, como lo hace la
mayoría de la población, diversos tipos de actividades de día,
que varían en función de su edad, de sus necesidades, de sus
intereses y de sus preferencias personales.

FGSS MEMORIA 2020

Garagune zentroak
hirigunean kokatuta daude,
modernoak eta irisgarriak
dira. Komunitatearen
bizitzan parte hartzeko
oinarri gisa balio dute,
hezkuntza-, prestakuntza-,
kultura-, arte- edo kiroljarduera ugari garatuz.
Boluntariotza-jarduerak
ere egiten dira. Helburua
da, herritar gehienek
egiten duten antzera,
eguneko hainbat jarduera
mota konbinatzeko aukera
izatea, adinaren, beharren,
interesen eta lehentasun
pertsonalen arabera
aldatzen direnak.

Perfil de persona
Las personas que acuden a los Centro
Garagune tienen que ser mayores de 20
años y vivir en Gipuzkoa. Estas personas
son orientadas a los Centros Garagune
desde el Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Son
personas con discapacidad intelectual, que
por motivos de edad u otras situaciones
buscan una alternativa a la red de talleres
ocupacionales y centros especiales de
empleo. Algunas de ellas, ya han finalizado
su etapa laboral y otras podrían iniciarla
en un futuro.

Pertsonen profila
Garagune zentroetara joaten diren
pertsonek 20 urtetik gorakoak izan behar
dute eta Gipuzkoan bizi. Gipuzkoako
Foru Aldundiko Gizarte Politikako
Departamentuak bideratzen ditu Garagune
zentroetara. Desgaitasun intelektuala
duten pertsonak dira, adinagatik edo beste
egoera batzuengatik lanerako tailerren
eta enplegu-zentro berezien sarearen
ordez, beste aukera bat bilatzen dutenak.
Horietako batzuek dagoeneko amaitu
dute beren lan-aldia, eta beste batzuek
etorkizunean has dezaket
FGSS MEMORIA 2020
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CENTRO
A CENTRO
GARAGUNEZ
GARAGUNE
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Arrasate
Azpeitia
Bergara
Donostia:
• Amara
• Berio
• Easo
• Usandizaga

35

Eibar
Errenteria
Ibarra
Irun
Legazpi
Ordizia
Zarautz
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Arrasate

Hemos presentado el servicio y hemos
colaborado con la Huhezi en el proyecto
“Servicios y aprendizaje”.
Hemos colaborado con ALE
(Aretxabaleta Lanbide Eskola) en
diferentes talleres de aprendizaje.
Hemos participado en el proyecto
“Construyendo Puentes”, en la creación
de una exposición itinerante.
Hemos compartido tiempo con personas
de la residencia GSR de Aretxabaleta, en
actividades de reminiscencia.

36

Hemos compartido la guía del transportista
con el conductor de nuestro transporte.
Zerbitzua aurkeztu dugu eta Huhezirekin
lankidetzan aritu gara “Zerbitzuak eta
ikaskuntza” egitasmoan.
ALErekin (Aretxabaleta Lanbide Eskola)
lankidetzan aritu gara hainbat ikaskuntzatailerretan.

Bidekruzeta, s/n - Bajo
20500 • Arrasate
arrasate@fundaciongoyenechess.org

943 712 704
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas
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“Zubiak eraikitzen” proiektuan parte hartu
dugu, erakusketa ibiltari bat sortzen.
Denbora partekatu dugu Aretxabaletako
GSR egoitzako pertsonekin, oroitzapenezko
jardueretan.
Garraiolariaren gida gure garraioko
gidariarekin partekatu dugu.

Apertura
del centro:

2005
2
319 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

21

Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

Arrasate
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Apertura
del centro:

2007
2
150 m
Instalaciones:

Azpeitia

Personas
usuarias:

13

38

Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

Eliz Kale, 40
20730 • Azpeitia
azpeitia@fundaciongoyenechess.org

943 816 390
Horario de atención:
9:00 a 16:45 horas
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Hemos colaborado con Euskotren y la
Fundación Basoa, junto a los centros
educativos de Azpeitia, en el reciclaje
de material de escritura.
“Zubiak Eraikitzen” programa garatzen
parte hartu dugu Iraurgi Ikastetxeko etapa
desberdinetako ikasleekin.
En la Residencia San Martín Egoitza, hemos
colaborado en el programa de actividades
(Santa Eskea, Juegos tradicionales) y hemos
mantenido el contacto a través de llamadas
y videollamadas.
Atzegirekin elkarlanean jarraitu dugu, urteko
sentsibilizazio-kanpainarako kartelak itsatsiz.
Hemos participado en las actividades de
iniciación musical de la Musika Eskola.
Bertan-eko dendetarako Gabonetako
apaingarriak egin ditugu.

Azpeitia

Hemos contribuido a la decoración de
Navidad en Iraurgi Ikastetxea, Residencia
San Martín, Biblioteca Municipal y Piscina
Municipal.

FGSS MEMORIA 2020

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

39

CENTRO A CENTRO / GARAGUNEZ GARAGUNE

04

Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Bergara

Este año hemos participado en el Consejo de
Igualdad del Ayuntamiento de Bergara con
diferentes agentes comunitarios.
También hemos colaborado en el programa
del Día de la Mujer.
Hemos colaborado con la Huhezi en el
proyecto “Servicios y aprendizaje”.
Hemos participado en el proyecto “
Construyendo Puentes”, en la creación de
una exposición itinerante.
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Hemos compartido tiempo con amigos de
Uliazpi que comparten nuestros intereses.
Hemos convocado elecciones para elegir al
portavoz de la comisión de usuarios.
Aurten Bergarako Udaleko Berdintasun
Kontseiluan parte hartu dugu zenbait eragile
komunitariokin.
Emakumearen Eguneko programan ere parte
hartu dugu.
Huhezirekin lankidetzan aritu gara
“zerbitzuak eta ikaskuntza” proiektuan.
Calle Mintegi, 5 bajo
20570 • Bergara
bergara@fundaciongoyenechess.org

943 849 710
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas
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“Zubiak eraikitzen” proiektuan parte hartu
dugu, erakusketa ibiltari bat sortzen.
Denbora partekatu dugu gure interesak
berberak dituzten Uliazpiko lagunekin.
Erabiltzaileen batzordeko bozeramailea
aukeratzeko hauteskundeak deitu ditugu.

Apertura
del centro:

2019
Instalaciones:

280 m

2

Personas
usuarias:

13
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Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

Bergara
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Apertura
del centro:

2016
2
340 m
Instalaciones:

Amara

Personas
usuarias:

21

42

Equipo:
Responsable de Centro + 3
profesionales de atención directa

Javier Barkaiztegui, 21 bajo
20010 • Donostia
amara@fundaciongoyenechess.org

943 840 023
Horario de atención:
9:30 a 17:00 horas
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Hemos podido disfrutar de varias
actuaciones musicales: el concierto
´Ekomusik´ de la Orquesta Sinfónica de
Euskadi (OSE), del Coro de Nagusilan y de
la compañía y arte de Andoni Ollokiegi.
Garaguneko Eskubideen taldea bizikalitatearekin, bizikidetza onarekin,
bizi-kalitatearekin lotutako balioak
ulertzearekin eta abarrekin lotutako gaiak
lantzen aritu da urtean zehar.
Hemos colaborado con diferentes
asociaciones: con Atzegi poniendo carteles
en su campaña de sensibilización anual,
para Kattalin hacemos manualidades para
niños y niñas que están enfermos de cáncer,
para la Asociación Española contra el
Cáncer hemos elaborado unos colgantes
para mascarillas para recaudar fondos.
Gainera, beste bi GKEren lana ezagutu
ahal izan dugu: Mugen Gainetik eta
Medicus Mundi.
Hemos continuado recogiendo tapones por
los comercios del barrio para llevarlos a un
punto de recogida de la Fundación SEUR y
contribuir así en sus proyectos solidarios.

Amara

Lankide ohiei bisita egin diegu eta gu
ikustera ere etorri dira Garagunera.
Hemos hecho un corto navideño, llamadas
por Skype, Bingo Online con otros centros,
etc. y el próximo año esperamos retomar
cada vez más actividades y colaboraciones.

Donostia - San Sebastián
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Apertura
del centro:

2012
Instalaciones:

Berio

600 m

2

Personas
usuarias:

21
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Equipo:
Responsable de Centro + 3
profesionales de atención directa

Paseo Berio, 42
20018 • Donostia
berio@fundaciongoyenechess.org

943 000 812
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas
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Kafe tertulia jarduerak erabiltzaileentzat
garrantzitsuak diren pertsonekin denbora
partekatzeko aukera ematen jarraitu digu,
hasieran aurrez aurre eta ondoren bideodeiak eginez.
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04

Hemos iniciado una actividad de Lectura
Fácil, en un inicio en el Garagune y luego
en la biblioteca.
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Hemos retomado la actividad de los de
paseos saludables (Ttapa-ttapa), petanca con
el grupo de Intxaurrondo, el Coro de Colores,
Esperanza Latina y el banco de alimentos.

Arropa eta elikagaiak biltzeko kanpainetan
parte hartu dugu.
Hemos incentivado los paseos saludables y
salidas, aprovechando para conocer distintos
lugares de nuestro entorno.
Garaguneko pertsona batzuek erakusketa
jarri dute Irungo kultur aretoan.

Berio

Las dificultades para salir y reunirse
nos han servido para profundizar en las
relaciones con otros Garagunes, mediante
videollamadas, etc.

Donostia - San Sebastián
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Easo

Seguimos estrechando lazos con distintas
entidades como Gizalde.
Osasunaren aldeko apustua egiten duten
gizarte mugimenduei buruzko informazio
eskuragarria zabaltzeko konpromisoa
hartzen dugu, Movember kasu.
Seguimos educando en valores,
ofreciendo charlas sobre DDHH a distintos
centros educativos de la ciudad: CEINPRO,
UNIVERSIDAD DE DEUSTO, COLEGIO
SAN PATRICIO.
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Kulturarekin konprometituta jarraitzen dugu,
hiriko hainbat kultur gune erakutsiz eta
bisitatuz: Tabakalera, SAN TELMO MUSEOA,
CAIXA FORUM, CINE DE SS FESTIVAL.
Nos sumamos a iniciativas solidarias
como la recogida de alimentos para las
personas refugiadas de Lesbos de la mano
de la ONG ZAPOREAK.
Bat egiten dugu genero-indarkeriarik gabeko
gizarte bati buruzko aldarrikapenekin.

Calle Arrasate, 44 bajo
20005 • Donostia
easo@fundaciongoyenechess.org

943 429 225
Horario de atención:
9:00 a 17:00 horas

FGSS MEMORIA 2020

Hemos trabajado “el duelo” de la mano de
BIDEGIN, aportando nuestras ideas en un
mural de la ciudad.
Gure inguruan euskara bultzatu dugu
EUSKARALDIA elkartearen eskutik.

04
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Apertura
del centro:

2011
2
370 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

20
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Equipo:
Responsable de Centro + 3
profesionales de atención directa

Easo
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Usandizaga

Nos visitó Catalinas Devandas, relatora
especial de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad,
y nuestro compañero Sergio fue el
encargado de acompañarle y explicarle el
funcionamiento del Garagune.
Garaguneko bozeramailea aukeratzeko
hauteskundeak egin ditugu, eta Maria Jose
berriro hautatu dute.
El grupo de derechos del Garagune acudió
a la Universidad de Deusto a dar una charla
para la asignatura de Inclusión social de
jóvenes y adultos con discapacidad.
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Hainbat erakunderekin elkarlanean jarraitzen
dugu, haien jarduerak babestuz; Atzegi,
Alboan, etab.
Hemos participado en la recogida de
alimentos de la asociación Zaporeak para
los refugiados de la isla de Lesbos y hemos
colaborado con la Asociación Española
contra el Cáncer (AEEC) donando colgantes
para mascarillas elaborados en el Garagune
para recaudar fondos.

Usandizaga, 9
20005 • Donostia
usandizaga@fundaciongoyenechess.org

943 326 804
Horario de atención:
9:15 a 17:15 horas

FGSS MEMORIA 2020

Kultura-jarduera batzuei berrekin diegu;
handia film ospetsuaren ondoren Altzora
joan gara, Kursaaleko hainbat erakusketa
ikusi ditugu eta “12cm” erakusketako
lehiaketetan parte hartu dugu, besteak
beste.
Hemos usado las nuevas tecnologías para
vernos y conversar con compañeros y
compañeras, con personas voluntarias,
personas de nuestro barrio y comunidad.

Apertura
del centro:

2007
2
472 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

27
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Equipo:
Responsable de Centro + 4
profesionales de atención directa

Usandizaga
Donostia - San Sebastián
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Apertura
del centro:

2010
2
100 m
Instalaciones:

Eibar

Personas
usuarias:

12
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Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

C / Ardanza, 2
20600 • Eibar
eibar@fundaciongoyenechess.org

943 700 536
Horario de atención:
9:30 a 17:15 horas
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Hemos colaborado con Euskotren y la
Fundación Basoa, junto a algunos centros
educativos de Ermua, en el reciclaje de
material de escritura.
Eibarko Kirol Elkartearekin eta
Andretxearekin (udal zerbitzua) elkarlanean
aritu gara antolatzen dituzten jardueren
kartelak itsasten.
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04

Visitamos las exposiciones mensuales que
organizan en Portalea o en la Kultu.
Atzegirekin elkarlanean aritu gara berriz ere
sentsibilizazio-kanpainan, kartelak itsatsita.
Hemos contribuido con la realización de
tareas de oficina con la ONG Egoaizia y
Asociación Pagatxa.
Eibarko Udaleko kultura, euskara eta
gizarte-zerbitzuetako sailekin elkarlanean
aritu gara, ikastetxeetan gutun-azalak eta
kartelak entregatzeko.

Eibar

Hemos presentado la Planificación Centrada
en la Persona (PCP) y el trabajo de la
Fundación en el Master inclusión social y
discapacidad de la Universidad de Deusto
en Bilbao.
AECC Minbiziaren Aurkako Espainiako
Elkartearekin elkarlanean ari gara,
sentsibilizazio-kanpainetarako kartelak
itsatsiz.

FGSS MEMORIA 2020
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Errenteria

Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
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Hemos colaborado con la asociación
contra el cáncer (AECC), donando cintas
confeccionadas con abalorios para
sujetar las mascarillas.
Garaguneko musika taldeak behin baino
gehiagotan jo izan du aire zabalean
herriko ospakizunetan. Gainera, bere
abestiak senideekin eta beste batzuekin
partekatu ditugu.

c/ Martin Etxeberria, 15 bajo
20100 • Errenteria
errenteria@fundaciongoyenechess.org

943 000 067
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas

FGSS MEMORIA 2020

Hemos mantenido y potenciado las
actividades al aire libre, como salidas
a Endanea (cuidado de plantas), huerta,
además de recorridos saludables por
el entorno de Errenteria y “picnics”,
descubriendo diferentes merenderos
del entorno.
Garaguneko pertsona batek bere
literatur testuei buruzko hitzaldia
eman du Donostiako Kaxilda
liburudendan, zuzeneko arretako
profesional baten laguntzarekin.

Apertura
del centro:

2011
2
220 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

13
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Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

Errenteria
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
I barra

Hemos iniciado una actividad de Lectura
Fácil, en un inicio en el Garagune, pero con
intención de ampliarla en la biblioteca con
otros grupos.
Uzturpe ikastolarekin elkarlanean jarraitu
dugu: Gabonetan olentzero margotuak
prestatu ziren banatzeko, eskulanak trukatu
dira, kantu-entseguak elkarrekin, etab.
La actividad de Café Tertulia nos sigue
brindando la oportunidad de compartir un
tiempo con personas importantes, en un
inicio de manera presencial y después a
través de videollamadas.
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Covid-19aren ondorioz ibilaldi osasungarriak
bertan behera geratu zirenean, zentzu
berri bat eman genion eta Ibarran zehar
paseatzeko leku interesgarrien gida bat egin
genuen. Gida hori amaitzen ari da,
eta Ibarrako Udalari emango zaio, ondoren
zabal dezan.
Hemos continuado con los paseos saludables
por Tolosa (Mugi Tolosa) con personas
voluntarias de la Inmakulada Ikastetxea.

c / Euskal Herria, 18 - 2 bajo
20400 • Ibarra
ibarra@fundaciongoyenechess.org

943 536 703
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas

FGSS MEMORIA 2020

Konfinamendu garaian, Herrikide institutuko
ikasleekin harremanetan egon ginen eta
txotxongilo bat sortzeko erronka batean
parte hartu genuen. Konfinamendutik
bueltan txotxongilo hauek eraikitzen
jarraituko dugu eta Herrikideko haurrentzako
etxalde bat egin da.
Hemos apoyado en; campañas de recogida
de alimentos y ropa, a Kattalin (Asociación
contra el cáncer de Mama) en la elaboración
de lazos, a AECC en su campaña de difusión
y elaborando cuelga mascarillas.

Tapoiak eta boligrafoak biltzen eta
birziklatzen jarraitu dugu, Uzturpe
Ikastolarekin eta Iurreamendi
egoitzarekin koordinatuta.
Las dificultades para salir y reunirnos
con más personas nos han servido
para profundizar en las relaciones
con compañeros de otros Garagunes.

Apertura
del centro:

2014
2
520 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

14

Ibarra

Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa
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Irun
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Jacobo Arbelaitz, 8
20301 • Irun
irun@fundaciongoyenechess.org

943 611 735
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Hemos mantenido el vínculo con la Cruz Roja
gracias a la participación con la lotería.
Garagunearen funtzionamendua EHUko
Gizarte Hezkuntzako ikasleei aurkeztu diegu.
Hemos mantenido relaciones con familiares,
compañeros de otras entidades y voluntarios,
vía online y a través de videollamadas
individuales y grupales.
Irungo Nagore Laffage plazaren inaugurazio
ekitaldian parte hartu genuen, dantza
garaikideko dantza batekin, Miren dantza
akademiaren laguntzarekin.
Participamos en la rueda de prensa para
animar a la ciudadanía a que participe en el
club de Lectura Fácil en la biblioteca de Irún.
Ibilaldi osasungarriak egiten jarraitu dugu,
aire zabaleko ariketa fisikoa bultzatzen
duten makinak erabiltzen jarraitu dugu,
“picnic”-ak sustatzeaz gain, inguruko
hainbat merendero ere aurkitu ditugu.
Hemos adaptado las contribuciones
individuales en tiendas a tiempos de
pandemia, con apoyos individuales para
asegurar que se llevan a cabo las medidas de
prevención adecuadas.

Irun

Apertura
del centro:

2006
2
485 m
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Instalaciones:

Personas
usuarias:

20

Equipo:
Responsable de Centro + 3
profesionales de atención directa
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Legazpi

Hemos mantenido la participación en el
foro Legazpi Lagunkoia, y en el Tipi-Tapa
hemos conseguido que empiecen a participar
estudiantes.
Danontzat elkartearekin bolotara jolasten
hasi gara.
Continuamos colaborando en el impulso de
la Lectura Fácil. En marzo participamos en la
lectura compartida de “Trampa de fuego” en
Chillida Lantegia. Participamos 80 personas.
Pandemiari dagokionez, geure burua
babesten eta gure ongizate emozionala
zaintzen ikasi dugu. Gainera, mahaiak
eta pomoak desinfektatzen, etxetresna
elektrikoak erabiltzen eta abar ikasi dugu.
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Hemos puesto en marcha nuestros círculos
de relaciones, y en navidades cada persona
ha recibido vídeos, postales, etc. de personas
importantes.
Musika Eskolako irakasle batek, bere
borondatez, astero online musikako saio bat
eskaintzen digu.

c / Aizkorri, 14
20230 • Legazpi
legazpi@fundaciongoyenechess.org

943 737 298
Horario de atención:
9:30 a 17:15 horas
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Una persona participa en el Hilo de Plata
“literario” por videollamada con una
voluntaria. También comparten impresiones
de lecturas elegidas por ambas.
Nagusilaneko boluntarioekin lankidetzan
jarraitu dugu; konfinamenduan zehar
bideo bat bidali ziguten animoak emanez,
Gabonetan opariak egin zizkioten pertsona
bakoitzari, etab.

Apertura
del centro:

2004
2
230 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

13
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Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

Legazpi
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Ordizia

Hemos participado en el vídeo de
presentación de Ordizia Bizi Herria!
Denten gaixotasuna ikertzeko dirua biltzeko
tapoiak biltzen ditugu.
Todo los viernes cantamos en la Kantu Jira
de Lazkao.
Ohiko lankidetzak mantentzen ditugu:
bidezko Merkataritza, Goazen Ordizia,
Gaztelekua, ikastetxeekin lankidetzan
aritzea, etab.
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Participamos en el proyecto Ordizia Hiri
Hezitzaile con distintos agentes locales.
Bai konfinamenduan, bai Garagunera
itzultzean, gertuko pertsonekin
harremanetan jarri gara telefonoz,
bideo-deiak eginez, etab.
Hemos empezado a salir de nuevo con
algunos amigos voluntarios.
Osasunerako eskubidean, laguntza aktibotik,
koronabirusetik babesten eta gure ongizate
emozionala zaintzen ikasi dugu.
Urdaneta, 76
20240 • Ordizia
ordizia@fundaciongoyenechess.org

943 880 057
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas

FGSS MEMORIA 2020

En diciembre fuimos los ayudantes del
Olentzero, ayudamos a preparar bolsitas
de caramelos para repartir a los niños y niñas
de Ordizia.
Berriro ekin diogu Movember
bezalako lankidetzari eta ikastetxeentzako
materialak sortzeari.

Apertura
del centro:

1999
2
477 m
Instalaciones:

Personas
usuarias:

20
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Equipo:
Responsable de Centro + 3
profesionales de atención directa
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Apertura
del centro:

2018
2
66 m
Instalaciones:

Zarautz

Personas
usuarias:

9

62

Equipo:
Responsable de Centro + 2
profesionales de atención directa

Calle Zuberoa, 6 bajo
20800 • Zarautz
zarautz@fundaciongoyenechess.org

664 572 597
Horario de atención:
9:15 a 17:00 horas
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Iniciativas locales
Tokiko ekimenak
Elaboramos junto con el CIFP MONTE
ALBERTIA un bertso para el EITB MARATOIA.
Genero-indarkeriarik gabeko gizarte
bati laguntzen diogu, Zarauzko tokiko
merkataritzari txapa moreak banatuz eta
Plena Inclusiok antolatutako azaroaren
25eko manifestazio birtualean parte hartuz.
Colaboramos con la AECC de Zarautz en
la elaboración de cadenas solidarias para
mascarillas por navidad y la difusión de sus
distintas campañas pegando cartelería en los
paneles del municipio.
Bat egiten dugu Plena Inclusion-ren
irisgarritasun kognitiboari buruzko topaketa
birtualarekin, desgaitasuna duten pertsonen
nazioarteko egunarekin.
Apoyamos al comercio local, haciendo
compras de distintas hortalizas y frutas en el
mercado de Zarautz.
Zarauzko ibilaldi osasungarrietarako bide
berriak ikertzen jarraitzen dugu: biotopoa,
malekoia, Torreoia, Asti Sa.

Zarautz

Hemos estrechado lazos con la Casa de la
Mujer de Zarautz, compartiendo iniciativas en
favor de los DDHH de las mujeres.
AEKrekin konpromisoa hartu dugu eta
erregistratu egin gara.

FGSS MEMORIA 2020
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PAUSOAK

05.
PAUSOAK
¿Qué es Pausoak?
Pausoak es un servicio ocupacional dirigido
a personas con discapacidad intelectual,
que desarrolla actividades rurales en
contacto con la naturaleza.

64

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.

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.
Pausoaken, Goyenecheko gainontzeko
zentroetan bezala, Pertsonan Zentratutako
metodologiarekin lan egiten da.
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¿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.

Norentzat da?
Pausoaken parte hartzen duten pertsonek
adimen-desgaitasuna duten 21 urtetik gorako
pertsonak dira, eta naturarekin harremanetan
jarduerak egitea gogoko dute.
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¿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.
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APOYO NE 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.
DISEÑO Y ARTESANÍA:
Trabajamos la creatividad y creamos
productos de artesanía.
VENTA Y DISTRIBUCIÓNDE PRODUCTOS:
Vendemos nuestros productos en
diferentes mercados y también llevamos
lotes semanales a casa.
FORMACIÓN PARA ELDESARROLLO
PERSONALY 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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2020ko
mugarriak:
Oilategi berria martxan jartzea.
Aurten bi uzta egin dira, bata udaberritik
udara, alarma-egoeraz gain mantendu dena
eta deseskalada eta normaltasun berrirako
materiala izatea ahalbidetu zuena; tomatea,
pipermina, pipermin berdea eta kalabazina.
Bigarrena neguan izan da: zerbak, ziazerbak,
haritz-hostoak, kukuluak eta porruak.
Lankidetza Orona Fundazioarekin, Eureka
Zientzia Museoarekin, Elena Etxeberriarekin,
Donostiako San Martin azokarekin eta
ondoren Astigarragarekin.
EKOPBAPEren baratze komunitarioetan
parte hartzea, Zabalegi eta Ekogune finkaren
barruan.
Garaguneko zerbitzuetan parte hartzen duten
pertsona guztientzako marmeladako packak
egitea (2020ko abendua).

Hiru ikaslek parte hartzea unibertsitateesparruko praktiketan eta gizarteratzemoduluetan.
OSEren kontzertuan parte hartzea 2020ko
otsailean.
Eskubideen jarduera asteko jardueraprograman sartu da (PSA), eta programako
pertsona guzti-guztiek parte hartzea
ahalbidetu du.
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Hitos
de 2020:
Puesta en marcha del nuevo gallinero.
Este año se han llevado a cabo dos cosechas,
una de primavera a verano, que se mantuvo
pese al estado de alarma, que posibilitó
tener material para la época de desescalada
y nueva normalidad; tomate, guindilla,
pimimiento verde y calabacín. La segunda ha
sido en invierno con acelgas, espinacas, hojas
de roble, cogollos y puerros.
Colaboraciónes con Orona Fundazioa,
Museo de la Ciencia Eureka, Elena Etxeberria
con su mercado de San Martín de Donostia y
posterior en Astigarraga.
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Participación en las huertas comunitarias
de EKOPBAPE; dentro de la Finca Zabalegi
y Ekogune.
Elaboración de packs de mermelada
para todos los aguinaldos de personas
participantes en Servicios de Garagune
(diciembre 2020).
Participación de tres alumnos en prácticas
del ámbito universitario y módulos de
integración social.
Participación en el concierto de la OSE
en febrero 2020.
La actividad de derechos ha entrado
a formar parte del programa semanal
de actividades (PSA), posibilitando la
participación de todas y cada una de las
personas del programa.
FGSS MEMORIA 2020

PAUSOAK

05

Zer egiten dugu?
BARATZEA:
urte osoan baratzeak eta negutegiak
zaintzeaz arduratzen gara.
HAZITEGIA:
bereziki hazitarako prestatutako eta
egokitutako lur-eremua dugu.
HEGAZTI-BASERRIA:
oiloak zaintzen ditugu, arrautzak biltzen
ditugu eta urte osoan zehar garbitzen
ditugu.
LORE TOKIKO BEHORRAK
ZAINTZEN LAGUNTZEA:
Lore Tokiko behorrak zaintzen, garbitzen
eta elikatzen laguntzen dugu.
BARAZKIAK KONTSERBATZEA
ETA PROZESATZEA:
baratzeetako produktuak baliatzen ditugu
geure kontserbak egiteko.
DISEINUA ETA ARTISAUTZA:
sormena lantzen dugu eta artisautzako
produktuak sortzen ditugu.
PRODUKTUAK SALTZEA
ETA BANATZEA:
gure produktuak modu desberdinetan
saltzen ditugu. Azokak eta loteak ere
eramaten ditugu astero etxera.

Colaboramos con:
Ekogune LORETOKI Yeguada Militar.
EKOGUNE-KUTXA FUNDAZIOA
LABORE y ALKARTASUNA:
Cooperativas de consumo de Oiartzun
y Usurbil.
LIXONE para la elaboración de jabones
y envasado de alcoholes aromatizados.

GARAPEN PERTSONALERAKO ETA
LANERAKO PRESTAKUNTZA:
Fundazioak erabiltzen duen
metodologiatik abiatuta, pertsonak
langileengan eta lan-kontratudunengan
garatzeko prestakuntza ematen dugu.
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06.
COMUNICACIÓN
KOMUNIKAZIOA
VER / IKUS.

En 2020 hemos
renovado nuestra
página web.
2020an zehar gure
webgunea berritu dugu.

Egin klik bideoa ikusteko

Además, hemos grabado un vídeo
sobre los Centros Garagune.
Gainera, Garaguneen inguruko
bideo bat grabatu dugu:
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VER / IKUS.
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VER / IKUS.

Egin klik bideoa ikusteko

Y otro vídeo sobre Pausoak.
Eta Pausoak programari buruzko
beste bideoa:

wwww.fundaciongoyenechesansebastian.org
FGSS MEMORIA 2020

ALIANZAS
ALIANTZAK
Servicios concertados con el
Departamento dePolítica Social de
la Diputación Foral de Gipuzkoa:
Foru Aldundiko Gizarte Politika
Sailarekinhitzartutako zerbitzua:

Leizaran Institutua, Andoain
Inmakulada Ikastetxea, Tolosa
Mariaren Lagundia, Bergara
Fondo Formación Euskadi

Alianzas permanentes/
Itun iraunkorrak:
FEVAS

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.

