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Hitzaurrea 

 
 
Ohore bat da niretzat, beste urtebetez Gaztedi nerabeei laguntza integralaren 

zerbitzuaren memoria aurkeztea. Egindako lanaren eta funtzionatzeko 

moduaren memoria. 

Informazioa, hilabeteko ebaluazio txostenetatik eta erabiltzaileetatik zuzenean 
lortutakoa da. 
 
Balorazio estudio honekin, kalitatearekin eta berrikuntzarekin apustu egiten 
jarraitzen da, baita nerabeen eta beren familien laguntzarako plangintza eta 
ekintzekin ere. Memoria honen aurkezpenarekin, erantzuna eman nahi zaio 
baita ere, dokumentazioa elkar-banatzeko, praktika onetarako eta gogoetarako 
espazio berriak sortzeko beharrari. 
 
Gaztedi, ikuspegi psikoterapeutiko sistemiko eta psikopedagogiko batetik 
abiatuta, beste urte batez interes publikoko zerbitzu eraginkor bezala sendotzen 
da. 
 
Aurten erabiltzaile kopurua asko handitzeaz gain, borondatez parte hartzen 
duten kide profesionalen kopurua ere, asko handitu da. 
 
Azkenik, aipatu eta nabarmendu nahi nuke nirekin lan egiten duzuen kideen 
lana, diskrezioan nerabeei eta beren familiei beren egoera zailetan lagunduz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Jose Maria Garbizu Aranburu 

 

 

 
 
 

“Pertsona bat den bezalakoa tratatzen baduzu, den bezalakoa jarraituko du, baina izan 

behar lukeena edo izan daitekeena bezala tratatzen baduzu, izan behar duena eta izan 

daitekeena bihurtuko da”. 

Johann Wolf Von Goethe 
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PRÓLOGO 

 
 
Es un honor para mí, un año mas, presentar la Memoria que realiza un análisis 
del modo en que está funcionando el Servicio Integral de Apoyo a 
Adolescentes Gaztedi. 
 
La información ha sido extraída de los informes mensuales de evaluación y de 
la información directa proporcionada por los/as propios/as usuarios/as del 
programa. 
 
Con este estudio evaluativo, se sigue apostando por la calidad y la innovación 
del Programa, así como de los planes y actuaciones de apoyo a los y las 
adolescentes y a sus familias. Con la presentación de esta memoria también se 
pretende dar respuesta a la necesidad de la creación de espacios de puesta en 
común de documentación, buenas prácticas y reflexiones. 
 
Gaztedi, que parte de un enfoque psicoterapéutico sistémico y psicoeducativo 
se consolida así, año tras año, como un servicio capaz y de interés público. 
 
No solo ha supuesto este año un notable aumento de usuarios y usuarias, si no 
también, de profesionales que voluntariamente participamos en este proyecto. 
 
Finalmente, quisiera destacar y reconocer la labor que venís desarrollando los 
que hoy sois mis compañeros y compañeras, que trabajáis desde la discreción 
acompañando a las personas menores de edad y a sus familias en procesos 
generadores de malestar. 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Jose Maria Garbizu Aranburu 

 

 

 
 
 

“Si tratas a una persona como es, permanecerá como es, pero si la tratas como si fuera lo que 
debe y puede ser, se convertirá en lo que debe y puede ser”. 

 
Johann Wolf Von Goethe 
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GAZTEDI NERABEEI OSOKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN 2015. URTEKO 

MEMORIA 

 
 
 
2015.Urteko Urtarrilaren 1etik Abenduaren 31ra, Nerabeak dituzten 172 
familia artatu dira. 
 
Herriz- herri jatorria kontutan izan da: 
 
 

Irun 72 Donostia 56 

Errenteria 7 Lezo 5 

Pasaia 5 Tolosa 4 

Eibar 4 Hondarribia 4 

Lasarte 4 Oiartzun 3 

Zarautz 2 Hendaia 2 

Hernani 2 Urnieta 1 

Billabona 1 DENERA 172 

 
 
Programatik artatuak izan diren familia kopuruen arabera nabarmentzen diren 
udalerriak Irun %41,86 eta Donostia % 33.56 dira, gainerako herriak %24,58 
direlarik. 
 
Familia hauek Gaztedik instalazioak dituen 4 herri hauetako (Donostia, 
Errenteria, Irun eta Lasarte) batean artatuak izan dira. Aurreko urtearekin 
alderatuz, jatorrizko herri kopurua 6 handitu da eta erabiltzaile kopurua 100 
handitu da. 
 
 
Esku-hartzeko nerabeen adina kontutan izan da: 
 

12 urte 3 16 urte 59 

13 urte 7 17 urte 16 

14 urte 44 18 edo gehiago 9 

15 urte 34  
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MEMORIA DEL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A ADOLESCENTES 

GAZTEDI 2015 
 

 
 
 
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 se han atendido a total de 
172 familias con adolescentes de 12 a 18 años de edad. 
 
Si observamos por localidad la procedencia de estas familias han sido las 
siguientes: 
 
 

Irun 72 Donostia 56 

Errenteria 7 Lezo 5 

Pasaia 5 Tolosa 4 

Eibar 4 Hondarribia 4 

Lasarte 4 Oiartzun 3 

Zarautz 2 Hendaia 2 

Hernani 2 Urnieta 1 

Billabona 1 TOTAL 172 

 
 
Los municipios que destacan por un mayor número de demandas atendidas 
desde el Programa son de Irun 41,86 % y Donostia 33,56 %, dado que la suma 
del resto de localidades suponen el 24,58 %. 
 
Estas familias han sido atendidas desde una de las cuatro localidades en las 
que Gaztedi posee instalaciones (Donostia, Erreteria, Irun y Lasarte). Respecto 
al pasado año, las localidades de procedencia se han incrementado en 6 y el 
número de usuarios a crecido en 100. 
 
 
La edad de las personas menores de edad al inicio de la intervención ha sido 
la siguiente: 
 

12 años 3 16 años 59 

13 años 7 17 años 16 

14 años 44 18 años o mas 9 

15 años 34  
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Adingabekoen generoari dakionez:  
 

Sexuz

Neskak Mutilak

 
 
 
Beste urte batez, adierazgarria da adingabekoen gizonezkoen kopuru altua 
%76 (131) emakumezkoen %24 (41)-en aurrean, nahiz eta, hauen kopurua 
asko handitu den (seguruenik erabiltzaile kopurua ere, asko handitu delako), 
baina aldeak handia izaten jarraitzen du. 
 
Familiaren estrukturan jartzen badugu arreta: 
 

Bi guraso biologiko 88 Guraso bakarra 12 

Familia berrosatua 19 Adoptatua/hartua 3 

Guraso bananduak 44 Babestuak 6 

 
Hasierako eskariaren arrazoiak nahiko ezberdinak dira. “Hasierako eskaria” 

lehen harremanean familiak, hezitzaileak edo profesionalak aipatzen duten 

arrazoia eta zerbitzuaren hasiera ematen duena. Nahiz eta, gero hau askotan 

aldatu egiten den profesionalarekin hitz egitean eta esku-hartzea hasten 

denean. 

 

Autoestima baxua 11 Isolamendu soziala 2 

Eskola-arazoak 26 Familia barruko gatazkak 40 

Oldarkortasuna 6 Duelua 3 

Bullying 8 Droga kontsumoa 32 

Portaera autolitikoak 2 Antsietatea/depresioa 16 

Baliabide sozial txikiak 11 Fobiak 2 

Ordutegi eza 9 Banatze traumatikoak 4 

 
Adierazleak zehasten saiatu gara, hori dela eta iaztik gehitu egin dira. 
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Si observamos el género de las personas menores de edad atendidas, la 
proporción es la siguiente: 
 

Sexuz

Neskak Mutilak

 
 
 
Un año mas, resulta relevante el alto número de menores hombres, el 76% 
(131), frente al 24% de mujeres atendidas (41), que a pesar de haber subido 
notablemente respecto al año anterior (seguramente también por el incremento 
de usuarios/as), sigue dándose una gran diferencia. 
 
Si nos fijamos en la estructura familiar los datos arrojan las siguientes 
situaciones: 
 

Dos padres biológicos 88 Monoparental 12 

Familia reconstituida 19 Padres adoptivos/acogimiento 3 

Padres divorciados 44 En protección 6 

 
El motivo de la demanda de inicio ha sido bastante desigual. Se entiende 
como “demanda de inicio” aquella expresada 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 
conllevan mas de un indicador de preocupación. 
 

Baja autoestima 11 Aislamiento social 2 

Dificultades escolares 26 Conflicto intrafamiliar 40 

Agresividad 6 Duelo 3 

Bullying 8 Consumo de droga 32 

Comportamiento auto-lítico 2 Ansiedad/depresión 16 

Bajas habilidades sociales 11 Fobias 2 

Horarios descontrolados 9 Divorcio traumático 4 

 
Hemos intentado acotar los indicadores, de forma que respecto al pasado año, 
aparecen incrementados. 
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Urtean zehar zailtasun hauetatik artatuak izan direnak, garkotasunean 
ondorengo egoeran aurkitzen dira: 
 

Helburuak ondo lortuekin amaitutakoak 138 

Proposatutako helburuak lortu ezinak 1 

Programa utzi duten kasuak 2 

Beste errekurtso edo instituzioetara bideratuak 2 

Aktibo jarraitzen dutenak 32 

 
Datu hauek hartzeko, familiaren eta kasuaren arduradunaren balorazioak hartu 
dira kontutan, bakarka eta ebazpen subjektiboen arabera eginak. 
 
Esku-hartzeak 5-6 hilabeteko iraupena izan dute, astebete eta bi asteko 
abaguneko saioekin,  bakarkakoak direnean ordubeteko iraupenarekin eta ordu 
t´erdikoak familia mailan landutakoak. 
 

Hilabete bat 6 5 hilabete 32 9 hilabete 9 

2 hilabete 9 6 hilabete 39 10 hilabete 0 

3 hilabete 11 7 hilabete 22 11 hilabete 0 

4 hilabete 19 8 hilabete 21 12 hilabete edo 
gehiago 

4 

 
Kontutan izan behar da hauen ondoren, 3 hilabetetako jarraipen bat egiten dela. 
 
Edozein esku-hartzean, bai nerabeekin eta baita familiekin ere,  aliantza 
terapeutikoan oinarritua egon behar du, honek zehaztuko duelako nolakoa 
izango den prozesua eta emaitza, aldaketaren tresna nagusia da. Horregatik, 
adingabekoei eta beren familiei eskala SOATIF pasatu zaie aliantza 
terapeutikoaren balorazio baliabide profesionala. Gurasoei dagokienez 10-eko 
eskalan emaitzak ondorengoak lirateke: 
 

0
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Programari

atxikimendua

Terapeutarekin

lotura

Segurtasuna

Balorazioa

 
 
 
 
 

Programari atxikimendua 8,2 
Terapeutarekin lotura 9,33 
Segurtasuna 7,8 
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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 138 

Imposibilidad de lograr los objetivos propuestos 1 

Abandono del programa por parte de la familia/adolescente 2 

Derivados a otros recursos o instituciones 2 

Permanecen activos 32 

 
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 6 5 meses 32 9 meses 9 

2 meses 9 6 meses 39 10 meses 0 

3 meses 11 7 meses 22 11 meses 0 

4 meses 19 8 meses 21 12 meses o mas 4 

 
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. 
 
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: 
 
 

 
 
 
 
 
Adhesión al programa 8,2 
Conexión con el terapeuta 9,33 
Seguridad 7,8 
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Nerabeei, halabehar hartutako hilabeteetan ondorengo galdeketa pasatu zaie, 
prozesuaren momentua kontutan hartu gabe, hau da, programaren hasieran, 
erdialdean edo bukaeran dauden. Erantzunak %-tan jasoak daude: 
 
 Ezer Gutxi Zerbait Dezente Asko 

Saioetan egiten dugunak lagundu 
diezadake 

0 0 2,3 20,4 77,3 

Terapeutak ulertzen nau 0 0 1,2 7,7 91,1 

Saioek irekitzen laguntzen didate 
(adibidez, sentimenduak espresatzen edo 
gauza berriak probatzen) 

0 0 3,8 73,6 22,6 

Zaila egiten da nire terapeutarekin terapian 
zer egin behar den galdetzea 

84,2 13,2 2,6 0 0 

Terapeutak ahal den guztia egiten du niri 
laguntzeko. 

0 0 0 1,6 98,4 

Saioetan lasai eta ondo sentitzen naiz 0 0 2,3 9,1 88,6 

Terapeutarekin taldean lan egiten dudala 
sentitzen dut 

0 0 2,5 76,2 21,3 

Terapeuta niretzako pertsona 

garrantzitsua bihurtu dela sentitzen dut 

0 0 59,1 31,6 9,3 

Terapian hitz egiten ausartzen ez naizen 
gairen bat dago 

69.4 27,6 3 0 0 

Terapian egiten denaren zentzua ulertzen 
dut 

0 0 0,6 87,7 11,7 

Terapeutari ezagutza eta gaitasuna falta 
zaizkio neri laguntzeko 

98,4 1,6 0 0 0 

Saioetan batzuetan defentsiban egoten 
naiz 

84,3 12,7 3 0 0 

 
 
Familiei zerbitzua nola ezagutu duten galdetzerakoan, ondorengoa erantzun 
dute: 

26,5%

20,7%

3,6%

16,1%

33,1%

Ezagutzea

Ezagun baten bitartez Profesinal batek bideratua

Web orria Intituzioetatik bideratua

Eskola zentroa

 
 
 
Honek, eskola-zentroak eta familiako lagunak kokatzen ditu zerbitzuaren 
berriemaile bezala, gertutik profesionalen bideratzeak jarraitzen diola. 
 
 

Ezagun baten bitartez … 26,5% 
Profesional batek bideratua 20,7% 

Web orria ….……….….... 3,6% 
Instituzioetatik bideratua. 16,1% 
Eskola-zentroa …..…….. 33,1% 
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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 2,3 20,4 77,3 

El/La terapeuta me comprende 0 0 1,2 7,7 91,1 

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

0 0 3,8 73,6 22,6 

Resulta difícil comentar con mi terapeuta lo 
que hay que hacer en terapia. 

84,2 13,2 2,6 0 0 

El/La terapeuta está haciendo todo lo 
posible por ayudarme. 

0 0 0 1,6 98,4 

Me siento cómodo/a y relajado/a en las 
sesiones 

0 0 2,3 9,1 88,6 

Siento que estoy trabajando en equipo con 
el/la terapeuta 

0 0 2,5 76,2 21,3 

Considero que el terapeuta se ha 
convertido en una persona importante para 
mí. 

0 0 59,1 31,6 9,3 

Hay algún tema del que no me atrevo a 
hablar en las sesiones. 

69.4 27,6 3 0 0 

Entiendo el sentido de lo que se hace en 
terapia 

0 0 0,6 87,7 11,7 

Al terapeuta le faltan conocimientos y 
capacidad para ayudarme 

98,4 1,6 0 0 0 

A veces estoy a la defensiva en las 
sesiones 

84,3 12,7 3 0 0 

 
 
Preguntadas las familias sobre el cómo han conocido el servicio, han 
contestado lo siguiente: 
 
 
 
Por un conocido ……… 26,5% 
Orientación profesional. 20,7% 
Pagina web …………….. 3,6% 
Derivación institucional. 16,1% 
Centro Escolar ………... 33,1% 
 
 
 
 
Esto sitúa a los centros escolares y las amistades familiares como los 
principales informadores del servicio, seguido muy de cerca por la orientación 
profesional. 
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Esku-hartzea eragiten duten zailtasun ugariek diziplina ezberdinetako elkarlana 
beharrezkoa egiten dute adingabekoen errealitatea hobeto ezagutzeko, hortik 
programako perfil ugariak. 
 
Bestalde komenigarria da, nerabearekin erlazioa duten entitate guztien arteko 
koordinazioa eta familiek baimentzen dutenean, koordinazio bilera ugari 
egiten dira. Urte honetan zehar ondorengoak egin dira: 
 

Kirol taldea 8 ordu Eskola-zentroak  92 ordu 

Osakidetza 9 ordu Gaztelekuak 4 ordu 

Aisialdi taldea 23 ordu Instituzioak 12 ordu 

Justizia 17 ordu Partikularrak 7 ordu 

Kale-hezitzaileak 6 ordu DENERA 178 ordu 

 
 
Familiei hornitutako programaren errekurtso propioak 

 
Familia guztiek esku-hartzea iraun duen bitartean profesional bat izan dute 
esleitua. Pertsona honek jarritako helburuen arabera, beste taldekide batekin 
kasua partekatu dezake eta adingabekoari ondorengo errekurtsoak erraztu. 
 

 Aisialdi taldea: talde hau aisialdiko zuzendari eta begiraleez osatua 
dago eta tresna egoki bat da nerabeen eta gazteen denbora librean, 
prebentzioan, prestakuntzan eta trebakuntzan laguntzeko hezkuntza ez 
formalaren bitartez eta parte hartzearen bitartez, bere autonomia 
pertsonalean indartzeko. 12-17 urte bitarteko gazteentzat irekia dago 
errekurtso hau. 

 

 Eskola-laguntza: Formakuntza nerabeen eremu garrantzitsu bat da. 
Hori dela eta, programak eskola-baliabideak eskaintzen dizkie, laguntza 
psikopedagogiatik; kontrola, orientazioa, plangintza eta organizazioa 
garatzen laguntzen zaie eta ikasketetan; akademia ezberdinekin dituen 
akordioen bitartez,  Gaztediko instalazioetan irakasleekin edo etxeetan 
partikularrak emanez. Aurten 21 gazte baliatu dira errekurtso honetaz. 

 

 Donosticup: Beste urte batez, nazioarteko futbol txapelketan parte hartu 
dugu gazteekin. Honek inguru naturalago batean, autoestimua, 
adiskidetza, mugak, garbitasuna eta autokontrola bezalako helburuak 
lantzea errazten digu modu lasai batean. Aurten 24 gaztek parte hartu 
dute. 
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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 8 horas Centros escolares  92 horas 

Osakidetza 9 horas Gaztelekus 4 horas 

Grupo de tiempo libre 23 horas Instituciones 12 horas 

Justicia 17 horas Particulares 7 horas 

Educadores de calle 6 horas TOTAL 178 horas 

 
 
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 cualquiera de los 
recursos abajo señalados. 
 

 Grupo de Tiempo Libre: este grupo dirigido por monitores/as y un 
director de tiempo libre, supone una herramienta para intervenir 
mediante la capacitación, la prevención y la prestación de apoyo a 
adolescentes y jóvenes durante su tiempo de ocio, a través de la 
educación no formal, la participación, para ayudarles en su camino hacia 
la autonomía personal. Se ofrece como recurso abierto a jóvenes de 12 
a 17 años de edad. 

 

 Apoyo Escolar: una de las áreas importantes para un adolescente es 
su formación. Por ello, el programa facilita un recurso escolar que va 
desde el apoyo psicopedagógico que permita desarrollar competencias 
de control, orientación, planificación y organización, al apoyo hacia los 
estudios mediante acuerdos con diversas academias, con personal 
docente en las instalaciones de Gaztedi o profesores particulares en la 
vivienda, según necesidad. Este año se han beneficiado del recurso 21 
jóvenes. 

 

 Donosticup: un año mas, participamos con jóvenes en el torneo 
internacional de futbol. Esto, nos permite trabajar en un entorno mas 
natural objetivos tales como la autoestima, el compañerismo, los límites, 
la higiene, el autocontrol… de una forma mas desenfadada. Durante 
este año, han participado 24 jóvenes. 
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