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PROLOGO 

 
 
Estimados/as amigos y amigas  
 
Desde los inicios en 1994 de la creación del programa, Gaztedi ha sabido desarrollar y mantener unas líneas de actuación profesional y de buenos 
resultados, reflejados un año mas, en esta memoria del 2017. 
 
El programa, surgido con vocación de promover las mejores intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas con los jóvenes y con sus familias cuando 
se encuentran atravesando un momento de dificultad, se ha ido consolidando y hoy en día es un referente de proximidad que se encuentra implantado ya 
en cuatro municipios gipuzkoanos con una o dos sedes en cada uno. 
 
Me gustaría mencionar el esfuerzo de todos los profesionales implicados en esta tarea. Únicamente desde la dedicación de los terapeutas familiares, 
pueden alcanzarse resultados satisfactorios. Vayan desde aquí palabras de apoyo y reconocimiento a todos esos profesionales que van mucho más allá 
de lo exigible en su tarea. 
 
No puedo terminar sin hacer referencia de los verdaderos protagonistas como son los adolescentes y sus familias, que con el esfuerzo y el trabajo en 
equipo han sabido enfrentarse y superar las dificultades, ofreciendo recursos sociopersonales  a fin de convertirse en protagonistas positivos de su propia 
historia. También señalar el apoyo incondicional de los profesionales de sanidad, colegios, servicios sociales, grupos de tiempo libre, justicia… que siguen 
confiando en el programa. A todos ellos, muchas gracias. 

 

 
 

Fdo.: Jose Maria Garbizu Aranburu 
 
 
 

“conocerse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida”



 

    

2 

 
MEMORIA DEL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A ADOLESCENTES Y A SUS FAMILIAS GAZTEDI 2017 

 

 
 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se han atendido a un total de 158 familias con adolescentes de 12 a 18 años  de edad. 
 
Si observamos por localidad la procedencia de estas familias han sido las siguientes: 
 

Donostia 57 Lasarte 4  Cabe destacar que Donostia vuelva, tras 5 años, a ser la localidad con mayor demanda 
del servicio, lugar que durante este tiempo venía ocupando Irun. En el apartado de 
otros, se recogen municipios como Iruña, Bilbao, Azkoitia, Bergara, Ordizia, Elgoibar, 
Lezo, Amezketa, Hendaia, Aia, Alegia, Altzo, Andoain, Anoeta, Ibarra, Lazkao, 
Legorreta, Oiartzun, Urnieta y Zumarraga.  
 

Irun 49 Tolosa 3  

Errenteria 8 Hernani 3  

Pasaia 6 Hondarribia 3  

Zarautz 4 Otros 21  

  TOTAL 158  

 
Se observa un incremento también en los diversos pueblos de Gipuzkoa que han recurrido al servicio, así como las demandas llegadas de 
fuera del territorio como han sido los de Iparralde, Navarra y Bizkaia. 
 
Estas familias han sido atendidas desde una de las cinco sedes (dos en Donostia, una en Irun, una en Lezo y una en Lasarte). 

 

   
 

 



 

    

3 

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

 
 
Respecto a años anteriores, se observa una 
bajada de la edad de inicio en el programa. 

 

 12 años 6 16 años 37 

13 años 19 17 años 14 

14 años 48 18 años o mas 1 

15 años 33  

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

Chicas 44 

Chicos 114 

 
 

 
 
Un año mas, resulta relevante el alto número de menores hombres (114), frente al de mujeres atendidas (44). 
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Si nos fijamos en la estructura familiar los datos arrojan las siguientes situaciones: 
 
 
 

Dos padres biológicos 82 Monoparental 19 

Familia reconstituida 15 Padres adoptivos/acogimiento 2 

Padres divorciados 36 En protección 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 

 
 
 

Conflicto intrafamiliar 42 Aislamiento social 4  

 

Consumo de droga 32 Divorcio traumático 4  

Dificultades escolares 21 Agresividad 4  

Bullying 18 Horarios descontrolados 1  

Baja autoestima 13 Ansiedad/depresión 1  

Violencia filioparental 11 Comportamiento auto-lítico 1  

Duelo 6    
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De estas dificultades atendidas durante el año, en la actualidad se encuentran en la siguiente situación: 
 
 

Cierres con objetivos cumplidos positivamente 121 

Imposibilidad de lograr los objetivos propuestos 3 

Abandono del programa por parte de la familia/adolescente 1 

Derivados a otros recursos o instituciones 2 

Permanecen activos 31 

 
 
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. 
 
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. 
 
 

       

 

1 mes 0 5 meses 33 9 meses 11  

2 meses 1 6 meses 48 10 meses 5  

3 meses 6 7 meses 22 11 meses 0  

4 meses 12 8 meses 18 12 meses o mas 2  

       

 
 
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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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 adolescentes 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: 
 

 Adhesión al programa 8 
 Conexión con el terapeuta 9 
 Seguridad 8 

 
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 %: 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Lo que hacemos en las sesiones puede ayudarme con mis dificultades 0 0 0,9 19 80,1 

El/La terapeuta me comprende 0 0 0,9 4,8 94,3 

Las sesiones me sirven para abrirme (por ejemplo: expresar sentimientos o probar 
cosas nuevas) 

0 0 2,8 74,2 23 

Resulta difícil comentar con mi terapeuta lo que hay que hacer en terapia. 78,9 15,4 5,7 0 0 

El/La terapeuta está haciendo todo lo posible por ayudarme. 0 0 0 0,9 96,1 

Me siento cómodo/a y relajado/a en las sesiones 0 0 9,1 11,6 79,3 

Siento que estoy trabajando en equipo con el/la terapeuta 0 0 2,3 9,5 88,2 

Considero que el terapeuta se ha convertido en una persona importante para mí. 0 0 7,1 61,3 31,6 

Hay algún tema del que no me atrevo a hablar en las sesiones. 76,6 18,3 5,1 0 0 

Entiendo el sentido de lo que se hace en terapia 0 0 3 2,4 94,6 

Al terapeuta le faltan conocimientos y capacidad para ayudarme 99,2 0,8 0 0 0 

A veces estoy a la defensiva en las sesiones 81,1 11,7 7,2 0 0 

 
Cabe señalar que las personas menores de edad parecen buenas receptoras del trabajo a la hora de hacer el encuadre terapéutico del 
servicio que llevan a cabo los terapeutas. Seguramente eso hace que puntúen también alto el trabajo conjunto que llevan a cabo con el 
profesional, el cual, lo señalan como una persona de confianza. 
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Preguntadas las familias sobre el cómo han conocido el servicio, han contestado lo siguiente: 
 
Centro Escolar  …………..…... 39,5% 
Por un conocido   …………..… 30,5% 
Orientación profesional….…… 17,8% 
Derivación institucional………. 11,5% 
Página web  ………..………….. 0,7% 
 
 
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 (personal sanitario, psicólogos, juzgado…). 
 
 
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. 
 
 

 

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: 
    

Equipo deportivo 11 horas Centros escolares  164 horas 

Osakidetza 21 horas Gaztelekus 7 horas 

Grupo de tiempo libre 18 horas Instituciones 16 horas 

Justicia 18 horas Particulares 21 horas 

Educadores de calle 11 horas TOTAL 287 horas 
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Recursos propios del Programa proporcionados a las familias 
 
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. 
 
Actividades de Formación 
 
Apoyo escolar: se trata de la oferta que desde el programa se realiza a las personas menores de edad para favorecer mediante técnicas 
de estudios y la supervisión semanal de los estudios que llevan a cabo. 
 
Escuela para padres con hijos que realizan deporte: Se han llevado a cabo y programado varias sesiones en clubs deportivos de futbol de 
Donostia con el fin de que los padres y madres de las personas menores de edad que practican deporte puedan seguir proporcionándoles 
un espacio educativo y de crecimiento. 
 
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. 
 
Acciones de ocio y prevención 
 

 

Grupo de Tiempo Libre: el recurso del grupo de tiempo libre en el que participan semanalmente 81 
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 9 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. 

 
Acción Social: se han llevado a cabo 24 acciones cara a personas menores de edad con desventaja social.  
 
Consejos Asesores: Gaztedi participa en los Consejos Asesores Municipales en donde esta implementado. 


	portada.pdf
	borrador 2.pdf



