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Prólogo

Lagun agurgarriak

Estimados/as amigos y amigas

Orri hauetan gaztedi nerabeei eta heuren
familiei laguntza programaren 2016. urteko
memoria aurkezten dizuegu, lortutako
emaitzei eta gure baliabideekin ahal dugun
hoberena egindakoari begirada bat. Baina
horren azpian adin-txikikoei eta heuren
familiei begirada bat dago, pasatzen ari
diren momentu zail batzuetan, sufrimendua,
borroka eta arrakastak partekatu ditugunak.
Gaztedi osatzen dugunok pertsonen eta
aurrera ateratzeko duten gaitasunengan
gure begirada jartzen jarraitzeko gure
desioa aldarrikatzen dugu.

En estas páginas os presentamos la
memoria del año 2016 del programa de
apoyo a adolescentes y a sus familias
gaztedi, que supone una mirada hacia los
resultados,
hacia
quienes
hemos
colaborado por conseguirlos y que recoge
nuestros intentos de hacer lo mejor posible
con los medios disponibles. Pero, en el
trasfondo, es una mirada hacia las
personas menores de edad y hacia sus
familias en un momento en el que
atraviesan dificultades, con las que hemos
compartido la fragilidad, sufrimiento, lucha
y éxitos. Las personas que formamos
gaztedi reivindicamos el deseo de continuar
poniendo nuestra mirada en las personas y
en sus capacidades para salir adelante.

2016 aukera askoko urte handia izan da,
beste gauzen artean Donostian bigarren
zentroaren irikierarengatik, kide berriak
gehitu direlako, Psikologia Fakultatearekin
lortutako
akordioarengatik,
formazio
jardunaldiengatik eta abar.Betetasunez
lortu direlako guztiak.
Aipatu beharra dukat, talde profesional,
gaitu eta oparo bati esker, egindako lan
eraginkorra eta solidarioa, beraientzako
nire esker ona, gertutasunetik, maitasunetik
eta lan jarraitu batetik soilik lor daitezke
urteko balantzeak eta bertatik pasatu
direnek adierazitakoa.
Azkenik, laguntzen gaituzten erakunde eta
pertsona partikular guztiak eskertu nahi
ditut,ezinbestekoa den laguntza gure
independentzia mantentzeko, zorroztasun
tekniko eta efikazia handiarekin lanean
jarraitzeko. Mila esker

Fdo.: Joxe Mari Garbizu Aranburu

2016 ha supuesto un gran año de
oportunidades, entre otras cosas por la
apertura de un segundo centro en
Donostia, la suma de nuevos compañeros,
el acuerdo con la Facultad de Psicología,
las jornadas de formación, etc. retos todos
ellos superados con satisfacción.
Debo
mencionar
la
efectiva
labor
desarrollada gracias a la acción solidaria y
cualificada de un nutrido grupo de
profesionales a los cuales expreso mi
agradecimiento, puesto que sólo desde la
cercanía, el cariño y el empeño constante
se pueden obtener los resultados que
expresan el balance del año y lo expresado
directamente por los usuarios y usuarias
del servicio.
Por último, quiero señalar nuestro más
sincero agradecimiento a todas las
instituciones y personas particulares que
nos acompañan y nos prestan ayuda y
apoyo que resulta imprescindible para
mantener nuestra independencia y poder
seguir trabajando con el mayor rigor técnico
y de eficacia. A todos ellos, muchas
gracias.

“Nork bere burua ezagutzea bizitza osoa irauten duen aventuraren hasiera da”
“Conocerse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida”
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GAZTEDI NERABEEI ETA
HEUREN FAMILIEI OSOKO
LAGUNTZA ZERBITZUAREN
2016. URTEKO MEMORIA

MEMORIA DEL SERVICIO
INTEGRAL DE APOYO A
ADOLESCESTES Y A SUS
FAMILIAS GAZTEDI 2016

2016. urteko Urtarrila 1-etik abenduak
31 bitartean, 155 familia artatu dira
guztira, 12-18 urte arteko nerabeekin.

Desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016 se han atendido a
un total de 155 familias con
adolescentes de 12 a 18 años de
edad.

Herriei begiratzen badiegu, familien
jatorriak ondorengoak dira:

Si observamos por localidad la
procedencia de estas familias han
sido las siguientes:

Azkoitia
Donostia
Hendaia
Lasarte
Zarautz

5
26
4
5
3

Bergara
Errenteria
Irun
Pasaia
Besteak / Otros
GUZTIRA / TOTAL

Urtero azaltzen den memoria
guztietan bezala, Irun nabarmentzen
da zerbitzu hau gehien eskatzen
duen herri bezala. Zerbitzu osoaren
%49,7 izanik eta honen igoera bat
suposatuz.
Donostiak
eta
Errenteriak jarraitzen dute. ‘Besteak’
jartzen duen sailean, Usurbil,
Urnieta, Tolosa, Eibar, Oiartzun,
Lezo, Hondarribia, Hernani eta
Andoain bezalako beste udalerrien
informazioa jaso da.

4
8
77
5
18
155

Como
viene
registrándose
habitualmente en cada memoria
anual, Irun se destaca como la
localidad con mayor demanda del
servicio, suponiendo el 49,7% del
total
de
la
actividad
y
experimentando un incremento del
mismo, seguido por Donostia y
Errenteria. En el apartado de otros,
se recogen municipios como
Usurbil, Urnieta, Tolosa, Eibar,
Oairtzun,
Lezo,
Honddarribia,
Hernani y Andoain.

Andoain
Azkoitia
Bergara
Donostia
Eibar
Ez dakit
Hendaia
Hernani
Hondarribia
Irun
Lasarte
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Lezo
Oiartzun
Orereta
Pasaia
Tolosa
Urnieta
Usurbil
Zarautz
0
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Artatutako
kopuruaren
arabera
nabarmentzen diren udal-herriak
Irun 77 familiekin eta Donostia dira
25 familiekin. Gipuzkoako hainbat
herrietatik etorritakoen kopuruan ere
handitze bat nabari da.

Los municipios que destacan por
mayor número de demandas
atendidas desde el Programa han
sido Irun con 77 familias y Donostia
con 25. Se observa un incremento
también en los diversos pueblos de
Gipuzkoa que han recurrido al
servicio.

Famili hauek, artatzen den 5 egoitza
hautako batean artatu dira (bi
Donostian, bat Irunen, bat Lezon eta
bat Lasarten).

Estas familias han sido atendidas
desde una de las cinco sedes en las
que se atiende (dos en Donostia,
una en Irun, una en Lezo y una en
Lasarte).

Esku-hartzearen
adingabekoen adina
izan da:

12 urte - años
13 urte - años
14 urte - años
15 urte - años
4

hasieran
ondorengoa

2
13
49
33

La edad de las personas menores
de edad al inicio de la intervención
ha sido la siguiente:

16 urte - años
17 urte - años
18 edo gehiago – o mas

Generoari dagokionez, tratatutako
pertsona adin gabeen proportzioa
hurrengoa da:

Nekak - Chicas
Mutilak - Chicos

39
17
2

Si observamos por género las
personas
menores
de
edad
atendidas, la proporción es la
siguiente:

44
111

Beste urte batez aipagarria da
adingabeko gizonezko (111) eta
adingabeko emakumezkoen (44)
arteko diferentzia, iaz baino 3
gehiago

Un año mas, resulta relevante el
alto número de menores hombres
(111), frente al de mujeres
atendidas (44), que estas suponen
solo 3 mas que el pasado año.

Sexus

Neskak
Mutilak

Familia estrukturari begiratzen
badiogu,datuek honako egoerak
adierazten dituzte:

Bi guraso biologiko
Dos padres biológicos
Familia berrosatua
Familia reconstituida
Guraso bananduak
Padres divorciados
5

78

Si nos fijamos en la estructura
familiar los datos arrojan las
siguientes situaciones:

Guraso bakarra
Monoparental
Adoptatua/hartua
Padres adoptivos/acogimiento
Babestuak
En protección

21
32

Hasierako demandaren arrazoiak
nahiko desberdinak izan dira.
hasierako demanda bezala ulertzen
da, ingurune familiar, formazio edo
profesional batengatik espresatzen
den lehen kontaktu hori dela eta
‘zerbitzuari hasiera ematen diona.
Beti ere, hau dena birformulatuta ez
baldin badago Gaztediko profesional
arduradunengatik
interbentzioa
behin hasita dagoela. Gehienetan,
larritasun
adierazle bat baino
gehiago dakartza

Autoestima baxua
Baja autoestima
Eskola-arazoak
Dificultades escolares
Oldarkortasuna
Agresividad
Bullying

13

Portaera autolitikoak
Comportamiento auto-lítico
Ordutegi eza
Horarios descontrolados

2

19
17
11

9

Adierazleak mugatzen saiatu gara,
horrela iazko urtearekin alderatuz,
handituak azaltzen dira.

14
6
4

El motivo de la demanda de inicio
ha sido bastante desigual. Se
entiende como “demanda de inicio”
aquella que se expresa en un primer
contacto por el ámbito familiar,
formativo o profesional, que conlleva
la prestación del servicio, si bien, esta
es reformulada por los profesionales
responsables de la intervención de
Gaztedi una vez iniciada. En la
mayoría de las ocasiones, conlleva
mas de un indicador de preocupación

Isolamendu soziala
Aislamiento social
Familia barruko gatazkak
Conflicto intrafamiliar
Duelua
Duelo
Droga kontsumoa
Consumo de droga
Antsietatea/depresioa
Ansiedad/depresión
Banatze traumatikoak
Divorcio traumático

7
39
4
26
6
2

Hemos
intentado
acotar
los
indicadores, de forma que respecto
al
pasado
año,
aparecen
incrementados.

Urtean zehar tratatutako zailtasunak
gaur egun egoera honetan aurkitzen
dira:
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De estas dificultades atendidas
durante el año, en la actualidad se
encuentran en la siguiente situación:

Helburuak positiboki lortutako kasuen itxiera
Cierres con objetivos cumplidos positivamente
Ezarritako helburuak lortu ezin izan direnak
Imposibilidad de lograr los objetivos propuestos
Programa utzi dutenak (nerabeak edo familiak)
Abandono del programa por parte de la familia/adolescente
Beste instituzioetara bideratuak
Derivados a otros recursos o instituciones
Aktibo jarraitzen dutenak
Permanecen activos

119
2
6
2
26

Datu hauek lortzeko familiaren eta
kasuaren arduradunaren iritziak
hartu dira kontutan, bakarka eta
irizpide subjektiboen bidez eginik.

Para la obtención de estos datos, se
han tenido en cuenta tanto la
valoración de la familia como la del
responsable de caso, realizándose
de forma individual bajo criterios
subjetivos.

Programan artatutako kasuak, bataz
beste 5 – 6 hilabeteko iraupena izan
dute,asteroko edo hamabosteroko
saioekin. Normalean bakarkako
saioak ordu batekoak izaten dira eta
familiakoak ordu eta erdikoak.

Las demandas atendidas desde el
Programa permanecieron en el
mismo una media de 5 a 6 meses,
con
intervalos
de
sesiones
semanales o quincenales, de una
hora en caso de ser individual y de
una hora y media en caso de
trabajar a nivel familiar, por lo
general.

Hilabete 1 mes
2 hilabete-meses
3 hilabete-meses
4 hilabete-meses

0
0
7
15

5 hilabete-meses
6 hilabete-meses
7 hilabete-meses
8 hilabete-meses

Kontuan izan behar da, epe hauen
ondoren,
Programatik
kanpojarraipen bat egiten dela, 3 hilabetez
luzatu daitekeena.

32
44
21
19

9 hilabete-meses
10 hilabete-meses
11 hilabete-meses
12 meses o mas

10
6
0
1

Conviene tener en cuenta, que tras
estos plazos, desde el Programa se
lleva a cabo un seguimiento externo
que se puede prolongar durante tres
meses.
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Edozein esku-hartze, nerabeekin
nahiz heuren familiarekin, aliantza
terapeutikoan oinarritua egon behar
du, honek zehaztuko bait du,
nolakoa izango den prozesua eta
emaitza. Hau da tresna nagusiaena
aldaketa sortzailea. Hori dela eta,
adingabeei eta heuren familiei
SOATIF
eskala
pasatu
zaie.
Aliantza
terapeutikoari
buruzko
balorazioa egiteko, gaur egun,
erabiltzen den instrumentu nagusia.
Gurasoen
kasuan,
datuek
ondorengo emaitzak adierazten
dituzte 10-ekiko:

Cualquier intervención tanto con el
adolescente como con su familia,
debe estar centrada en la alianza
terapéutica,
ya
que
esto
determinará cómo va a ser el
proceso y el resultado, y constituye
la herramienta principal generadora
de cambios. Por ello, se ha pasado
a los menores y a sus familias la
escala SOATIF utilizada en la
actualidad como instrumento de
valoración profesional sobre la
alianza terapéutica. En el caso de
los padres y madres, los datos
arrojan las siguientes cifras sobre
10:

Programarekiko lotura --- Adhesión al programa
Terapeutarekin lotura --- Conexión con el terapeuta
Segurtasuna --- Seguridad
Adingabeei dagokienez, hilabeteak
ausaz hartuz, hurrengo galdeketa
hau pasatu zaie, prozesuaren uneari
begiratu gabe, hau da, hasieran,
erdialdean edo prozesua amaitzear
dagoen. Datuak ehunekoetan (%)
idatzita daude:

Cara a las personas menores de
edad, meses al azahar se pasa el
siguiente
cuestionario,
independientemente del momento
del proceso en el que se
encuentran, es decir, al principio,
mediados o finalizando el programa.
Los datos de las respuestas están
recogidas en %:
Ezer ez Gutxi Zerbait
Nada Poco
Algo

Sesioetan egiten dugunak nire zailtasunak konpon
ditzake.
Lo que hacemos en las sesiones puede ayudarme
con mis dificultades
Terapeutak ulertzen nau.
El/La terapeuta me comprende
Saioek ni irekitzeko balio dute (adb.:
sentimenduak adierazko edo gauza berriak
probatzeko).
Las sesiones me sirven para abrirme (por
ejemplo: expresar sentimientos o probar cosas
nuevas)
Zaila egiten da terapeutarekin terapian egin behar
dena komentatzea.

9,1
9,2
8,4

Dezente
Bastante

Asko
Mucho

0

0

1,8

20,1

78,1

0

0

0,2

3,7

96,1

0

0

2,9

76,1

21

77,9

14,4

7,7

0

0

Resulta difícil comentar con mi terapeuta lo que
hay que hacer en terapia.
Terapeuta ahalegin guztia egiten ari da niri
laguntzeko.

0

0

0

0,9

99,1

0

0

6,3

12,1

81,6

0

0

2,6

28,5

68,9

0

0
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57,3

34,7

71,8

22,2

6

0

0

Hay algún tema del que no me atrevo a hablar en
las sesiones.
Terapian egiten denaren zentzua ulertzen dut.

0

0

3,1

42,1

54,8

Entiendo el sentido de lo que se hace en terapia
Terapeutari jakintza eta gaitasuna falta zaizkio.

99,2

0,8

0

0

0

Al terapeuta le faltan conocimientos y capacidad
para ayudarme
Batzuetan saioetan defentsiban egoten naiz

81,1

11,7

7,2

0

0

El/La terapeuta está haciendo todo lo posible por
ayudarme.
Saioetan eroso eta lasai sentitzen naiz.
Me siento cómodo/a y relajado/a en las sesiones
Terapeutarekin elkarlanean ari naizela sentitzen
dut.
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Siento que estoy trabajando en equipo con el/la
terapeuta
Terapeuta niretzat pertsona garrantzitsua bihurtu
dela iruditzen zait.
Considero que el terapeuta se ha convertido en
una persona importante para mí.
Saioetan hitzegiten ausartzen ez naizen gairen bat
badago.

A veces estoy a la defensiva en las sesiones

Familiei galdetzen badiegu nola
ezagutu
duten
zerbitzu
hau,
erantzunak ondorengoak izan dira:

Preguntadas las familias sobre el
cómo han conocido el servicio,
han contestado lo siguiente:

Ezagun baten bitartez
%29,5
Profesional baten orientazioz %22,7
Web orria
%2,9
Instituzio batek bideratua
%10,5
Eskola-zentroa
%34,4

Por un conocido
Orientación profesional
Página web
Derivación institucional
Centro Escolar

29,5%
22,7%
2,9%
10.5%
34,4%
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Beste urte batez, honek kokatzen
ditu eskola-zentroak eta familia
arteko adiskidetasun harremanak
zerbitzu honen igortzaile nagusi
bezala, orientazio profesionalak oso
gertutik jarraitzen dituztelarik.

Un año más, esto sitúa a los centros
escolares y las amistades familiares
como los principales informadores
del servicio, seguido muy de cerca
por la orientación profesional.

Esku-hartze
batera
eramaten
dituzten
zailtasun
ugariek,
beharrezkoa bihurtzen dute diziplina
ezberdinen arteko kolaborazioa,
pertsona adingabearen errealitatea
hobeto ulertzeko. Hemendik datoz
programaren
perfil
profesional
ugariak.

Las diversas dificultades que
pueden conllevar una intervención,
hacen necesaria la colaboración
entre distintas disciplinas que
permitan una mejor comprensión de
la realidad de la persona menor de
edad, de ahí, los diversos perfiles
profesionales del programa.

Beste alde batetik, gomendagarria
da
koordinazio
bat
ezartzea
nerabeak erlazioa duen entitate
guztiekin,
beti
ere
familiek
baimentzen dutenean, koordinazio
bilera batzuk egiten dira. Aurten,
hurrengo hauek egin dira:

Por otro lado, es aconsejable una
coordinación con todas aquellas
entidades que interaccionan con el
adolescente y cuando las familias
así lo permiten, se llevan a cabo
diversas
reuniones
de
coordinación. Durante este año, se
han realizado las siguientes:

Kirol taldea
Equipo deportivo
Osakidetza
Aisialdi taldea
Grupo de tiempo libre
Justicia
Kale hezitzaileak
Educadores de calle

6 ordu-horas Eskola-zentroak
Centros escolares
16 ordu-horas Gaztelekuak
22 ordu-horas Instituzioak
Instituciones
14 ordu-horas Particularrak
8 ordu-horas DENERA-TOTAL

117 ordu-horas
4 ordu-horas
9 ordu-horas
16 ordu-horas
212 ordu-horas

Familiei emandako programaren
errekurtso propioak

Recursos propios del Programa
proporcionados a las familias

Familia guztiei terapeuta bat esleitu
zaie esku-hartzean. Figura honek,
ezarritako helburuei erreparatuz,
kasua
beste
lankide
batekin
elkarbanatu dezake adingabeari
errekurtsoak
erraztuz
eskolan,
aisialdian, etb.

Todas las familias han tenido
asignado un/a terapeuta durante el
tiempo de intervención. Esta figura,
según objetivos marcados, a podido
compartir
caso
con
otro/a
compañero/a y facilitar a la persona
menor de edad recursos de apoyo
escolar, de ocio, etc.
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Formaziozko jarduerak

Actividades de Formación

Eskola, familia, nerabezaroa eta
drogak: abenduak 1, profesionalei
zuzenduriko formazio ekintza bat
egin genuen , nerabeen droga
kontsumoari buruz.
Donostiako
Psikologia
Fakultateko
areto
nagusian egin zen eta bertan 211
profesionalek parte hatu zuten
(Osakidetzako
psikiatrak
eta
psikologoak,
hezkuntzako
profesionalak, Foru Aldundiko babes
zerbitzuko
langileak,
kirol
entrenatzaileak, hezitzaileak eta
gizarte langileak…). Bi ponentzia
egin ziren, bat Juan Antonio Abeijón
(Psikiatrak)eta bestea Iñigo Pazos
(Gaztediko Terapeutak).

Escuela, Familia, adolescencia y
drogas: el día 1 de diciembre
llevamos a cabo una acción
formativa dirigida a profesionales en
torno a la cuestión del consumo de
drogas
por
parte
de
los
adolescentes. La misma se llevo a
cabo en el aula magna de la
Facultad de Psicología de Donostia
y participaron 211 profesionales
(psiquiatras
y
psicólogos
de
Osakidetza,
personal
docente,
trabajadores
del
sistema
de
protección
de
Diputación,
entrenadores
deportivos,
educadores
y
trabajadores
sociales…). Se llevaron a cabo dos
ponencias por parte de Juan
Antonio Abeijón (Psiquiatra) e Iñigo
Pazos (Terapeuta de Gaztedi).

Stop
Bullying:
Hezitzaileei
zuzendua.
Beraiekin,
Eusko
Jaurlaritzaren protokoloarekin lan
egiten da, egoera hauek lantzeko
eta benetako sesio grabatuak
azaltzen
dira
terapian
zehar
erasotzaile eta erasotuekin.

Stop Bullying: dirigido al personal
docente. Con ellos, se trabaja el
protocolo del Gobierno Vasco para
el tratamiento de estas situaciones y
se
exponen
sesiones
reales
grabadas durante terapia con
acosadores y acosados.
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Aisialdiko eta prebentzioko
ekintzak

Acciones de ocio y prevención

Aisialdiko Taldea: Aisialdiko taldean
astero 96 gaztek, 16 begiralek eta 2
psikologok parte hartzen dute.
Asteburuetan 6 ekitaldi handi egin
dira beste gazteei irekiak eta hauen
partaidetza handia izan dute.
Asteburuetan, habilidade sozialak
eta kudrilak sortzeak, ingurugiroa,
berdintasuna eta bullying landu dira
urte honetan zehar. Ekintza hauek,
isolamendu soziala eta bullying
jasaten duten gazteentzat lagungarri
izan nahi dute.

Aisialdiko Taldea: el recurso del
grupo de tiempo libre en el que
participan
semanalmente
96
jóvenes, 16 monitores y dos
psicólogos durante el fin de
semana, ha registrado una gran
participación en las actividades
grandes en las que se abre a otros
jóvenes. En total han sido 6
actividades de este tipo. Durante los
fines de semana se ha trabajado
con los y las adolescentes temas
sobre habilidades sociales y la
creación de cuadrillas, medio
ambiente, Igualdad y Bullying
durante este año. Esta acción
pretende servir de soporte para
chicos con aislamiento social,
víctimas de bullying, etc.

Ekintza Soziala: 16 ekintza egin dira
desabantaila soziala duten pertsona
adingabeekin. 4 adingabeen kirol
taldeetako gastuen jabe egin gara
eta beste 12 adingabeen eskola
laguntzarenak.

Acción Social: se han llevado a
cabo 16 acciones cara a personas
menores de edad con desventaja
social. Así, se ha corrido con los
gastos de 4 menores que han
participado en equipos deportivos y
de 12 costeando el apoyo escolar.

