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Parece un tópico introducir una memoria anual 
diciendo que ha sido un año muy especial para la 
entidad, pero lo cierto es que así lo sentimos en 
Fundación Xilema y son muchos y muy diversos 
los factores que han contribuido a que así haya 
sido este 2013.

Iniciamos el 2013 con un plan de gestión centrado 
en la consolidación desplegado a través de todas 
las áreas que afectan a la entidad, poniendo 
énfasis en aspectos de estabilidad y viabilidad. 
Entre los objetivos más destacados ha estado la 
renovación de contratos con la administración 
que tras una larga espera salieron a concurso a lo 
largo de este año y que finalmente ganamos con 
satisfacción.

Internamente hemos trabajado en la definición e 
implantación de un estilo de liderazgo alineado 
con nuestra misión, visión y valores. Tomando 
como punto de partida el valor que damos a la 
participación, optamos por hacer un proceso de 
formación experiencial con todos los equipos que 
tienen responsabilidad en Xilema (Equipo Directivo, 
Coordinadores y responsables). Esto ha permitido 
contactar con nuestras fortalezas y debilidades 
poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar 
nuestros canales de comunicación. Fruto de este 
trabajo a final de año contábamos con un plan de 
comunicación interna que recoge un total de 38 
acciones que permitirán mejorar la comunicación 
haciéndola más veraz y fluida.

También ha sido un año de apertura hacia el 
exterior poniendo en valor tanto lo que sabemos 
hacer como  todo aquello que nos puede nutrir 
del otro. De esta manera quisimos dar a conocer 
nuestro modelo de intervención a través de las 
primeras jornadas de protección a la infancia y 
adolescencia que se celebraron en Navarra con 
repercusión nacional y para las que contamos con 

CARTA SALUDO DE LA 
DIRECTORA GERENTE

destacadas figuras a nivel nacional e internacional. 
Esta primera experiencia refuerza la convicción 
de que debemos ser generosos con nuestro 
mayor activo, que en este caso es, la experiencia 
acumulada de trabajo en el campo de la protección 
a la infancia y adolescencia. Del mismo modo que 
debemos ser receptivos y abrirnos a los saberes 
que otras organizaciones nos brindan a través de 
los diferentes actos que organizan. Es por ello que 
este año hemos entrado a formar parte de distintas 
plataformas del sector en el que se puede hacer 
efectivo este intercambio de experiencias en pro 
de una sociedad menos sufriente.

Y como no podía ser de otra manera, pero no 
por eso menos sentido, acabo esta introducción 
agradeciendo el enorme esfuerzo realizado 
por todos y todas las trabajadoras que con su 
esfuerzo diario han hecho posible que un año más 
Fundación Xilema haya cumplido sus objetivos 
animándonos con ello a seguir trabajando por 
la mejora continua. Agradecimiento también a 
todas las entidades, profesionales externos y 
administraciones que han confiado en nosotros y 
han apoyado nuestra misión.

Idoia Urzainqui
Directora Gerente



LA FUNDACIÓN 
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Misión, visión y valores
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Xilema es un término 
botánico con el que 
se denomina al tejido 
formado por los diversos 
vasos conductores 
encargados de distribuir 
por la planta el agua 
y las sales minerales. 
El xilema cumple una 
triple función nutritiva, 
estructuradora y 
vinculante, a la que 
nuestra fundación 
añade el cuidado y el 
acompañamiento. 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Niños/as desde 0 a 18 años de edad. Gestionamos 
programas de Acogimiento Residencial Básico y 
Especializado, Centro de Día, Centro de Observación 
y Acogida, Valoración Integral de menores en familias 
de urgencia y programas de Habilidades sociales y 
Ocio. 

FAMILIA 
Trabajamos con familias que atraviesan situaciones 
de dificultad, interviniendo con madres, padres y 
sus hijos/as en puntos de encuentro familiares (2 en 
Pamplona y 1 en Tudela) así como intervenciones 
familiares en domicilio.

EXCLUSIÓN Y SALUD MENTAL
Gestionamos el Servicio Municipal de Atención a 
Personas sin Hogar de Pamplona. Gestionamos 
también el Centro Residencial Socio-sanitario Abegia 
(Álava) dirigido a personas con Patología Múltiple. 

MUJER
Gestionamos en la actualidad tres servicios de 
acogida para la atención a mujeres en situación de 
violencia de género concertados por el Gobierno 
de Navarra –un Centro de Urgencias, una Casa de 
Acogida y 5 Pisos Residencia-. Intervenimos tanto 
con las mujeres como con los/las hijos e hijas que 
les acompañan. 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
Llevamos a cabo un proyecto de inserción socio-
laboral con personas en situación de riesgo a través 
de una empresa de elaboración de comidas y cate-
ring. 

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
La Fundación Xilema pone en marcha un programa 
de consultoría, supervisión y formación en el ámbito 
de la salud, educación y los servicios sociales dirigido 
a profesionales.

Quiénes somos

La Fundación Xilema surge con el objeto de atender y acompañar a perso-
nas en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión siendo su 
objetivo prioritario crear redes de apoyo y generar vínculos que favorezcan el 
desarrollo e integración de las personas con las que trabajamos.

La Fundación, con la presencia del patronato, se sostiene gracias a la labor 
de un equipo profesional especializado en diferentes disciplinas. Estamos 
presentes en Navarra y Álava y contamos con conciertos con Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Diputación Foral de Álava, Gobierno 
Vasco y Osakidetza. Nuestros servicios están dirigidos a: 
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Misión 
Fundación Xilema busca llevar a cabo el diseño y la gestión de servicios que favorezcan el desarrollo de 
vínculos para el crecimiento y para la autonomía de las personas, prestando especial atención a aquéllas 
que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión. 

Visión 
Ser una entidad referente en el desarrollo y gestión de servicios sociales, socio-sanitarios, educativos y 
terapéuticos a través de un modelo de intervención apoyado en la innovación, el desarrollo profesional y 
la mejora continua. 

Valores
PROFESIONALIDAD
Desarrollamos nuestra actividad basándonos en un 
modelo de intervención centrado en la persona y que 
fomenta su autonomía. Nuestros equipos están en 
continuo trabajo de formación y supervisión. 

INNOVACIÓN
Nos preocupamos por crear nuevas fórmulas, meto-
dologías y herramientas que se adapten a las necesi-
dades de nuestros/as usuarios/as y de la sociedad. 

COMPROMISO
Nos comprometemos con nuestros/as usuarios/
as (apoyándoles y acompañándoles en sus proce-
sos de autonomización); con nuestros/as clientes 
(cumplimiento de los acuerdos, identificando nuevas 
necesidades); con nuestros/as profesionales (pro-
moviendo el desarrollo profesional y mejorando las 
condiciones de su puesto de trabajo) y buscamos 
la implicación y vinculación con los distintos agentes 
con los que trabajamos. 

IGUALDAD
Promovemos la igualdad de derechos y obligacio-
nes de hombres y mujeres dentro de la organización, 
tanto trabajadores/as como usuarios/as.

RESPETO POR LA PERSONA
Escuchamos y confiamos en la persona, en sus ca-
pacidades y recursos, haciéndole partícipe, respon-
sable y protagonista de su propio proceso, respetan-
do las particularidad de cada uno/a. 

TRANSPARENCIA
Promovemos la comunicación -tanto interna como 
externa- basada en la transparencia y en la creación 
de flujos de información que mejoren la atención a 
las personas (usuarios/as y profesionales), el funcio-
namiento y la gestión de los servicios. 

COHERENCIA
Hacemos lo que decimos promoviendo actuaciones 
en línea con nuestro modelo, con nuestra filosofía y 
nuestra cultura. 

TRABAJO EN EQUIPO
Partimos de un enfoque multidisciplinar, compartien-
do espacios y planteamientos tanto dentro como 
fuera de la organización. 

Misión, visión y valores
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Los órganos de representación de la Fundación Xilema son el Patronato y la Dirección-Gerencia, siendo 
el primero el órgano superior de gobierno, representación institucional y administración de la Fundación, 
y garante de que las actividades de la entidad se desarrollen dentro de los límites de los fines sociales 
fundacionales y de la normativa vigente. Igualmente, es quién garantiza la sostenibilidad económica de la 
entidad y la imagen fiel de sus estados financieros. 

A su vez, la Dirección y Gerencia de Xilema es la responsable de la gestión general de la entidad y de 
situar a la misma en niveles competitivos en términos de calidad y atención a usuarios/as y profesionales, 
propiciando así el adecuado desarrollo de los niveles culturales, organizacionales, económicos y 
técnicos de la institución. La Dirección de la Fundación está constituida por una directora gerente y 
cuatro direcciones de área. Estas cuatro áreas son: Área de recursos Humanos, Área Financiera, Área de 
Programas y Área Técnica. 

El valor fundamental de la Fundación está presente en su capital humano, formado por equipos 
multidisciplinares que conforman grupos de trabajo; coordinadores/as, responsables, técnicos/as, 
educadores/as, auxiliares y resto de profesionales. Son equipos especializados en diferentes disciplinas 
que ofrecen un acompañamiento educativo, social y psicológico en coordinación permanente. Personas 
con sensibilidad y compromiso, capacidad de empatía, tolerancia a la frustración. En definitiva, personas 
con una fuerza interna suficiente para contener, entrar en contacto y relación, para hacerse cargo de las 
personas que atendemos. 

A continuación presentamos el organigrama en el que se desarrollan todos los recursos gestionados por 
Fundación Xilema y todos los niveles organizativos de la entidad. 

Equipo
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Desde sus inicios nuestra organización se ha orientado hacia el desarrollo y utilización de parámetros de 
medición enfocados hacia la calidad del Servicio. La Fundación tiene implantado el Sistema de Gestión 
por procesos, alcanzando a todas las actividades que desarrolla la organización siendo el proceso 
nuclear la atención personalizada de usuarios/as. 

El Proceso de Valor Añadido se dirige a la 
actividad que desarrolla Xilema. Concretamente 
se dirige a  los colectivos con los que trabaja 
Xilema que se agrupan por recursos. De ahí 
que la Gestión por procesos esté muy centrada 
en el usuario/a individual como medio para 
mejorar la eficiencia.

Para atender estos servicios se han desarrollado 
unos procesos de apoyo con los que se presta 
ayuda a los distintos recursos. En este grupo quedan recogidos los procesos de Gestión de Personas, 
Comunicación Interna y Gestión Económica-Financiera.

Los procesos de Dirección recogen las actividades de coordinación y establecimiento de directrices para 
que todo funcione correctamente. En este grupo encontramos los procesos de Estrategia y Gestión, la 
Gestión del Conocimiento y Comunicación Externa- Grupos de Interés.

El Sistema de Gestión de Calidad de Xilema se basa en los siguientes principios: Satisfacción y compromiso, 
preservación de la calidad, Cumplimiento de la legislación aplicable a la organización, Identificación 
y control de los procesos críticos, Evaluación sistemática del desempeño en calidad, Comunicación, 
sensibilización y motivación, y Promoción de la mejora continua.

Desde Fundación Xilema apostamos por la calidad y, por este motivo, venimos trabajando con un 
sistema de gestión basado en la Norma ISO 9001. Esta certificación incorpora, entre otras, el grado 
de satisfacción de nuestros/as usuarios/as y familias por la calidad de los servicios recibidos; de 
nuestros/as clientes por el compromiso basado en atender y mejorar los servicios contratados; así 
como el del resto de grupos relevantes como son los/as trabajadores/as en particular y la sociedad 
en general. 

Modelo de gestión

Calidad

Un año más, en 2013 la valoración por parte de usuarios/as y clientes es 
muy positiva.
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La metodología de Fundación Xilema está centrada en la resolución de los problemas y necesidades, y 
en la construcción emocionalmente estable y autónoma de la identidad de cada una de las personas que 
utilizan los servicios que gestionamos. Este es el eje sobre el que se vertebran metodológicamente las 
intervenciones que llevamos a cabo en cada recurso y con cada usuario/a.

Entendemos que la sociedad evoluciona a través de las relaciones emocionales de sus miembros. Es 
a través de esta comprensión como surge nuestro modelo de trabajo basado en la observación, en la 
creación de vínculos y en la adquisición de autonomía, favoreciendo la escucha, el acompañamiento, la 
autonomía y la adquisición de responsabilidad por parte de las personas con las que trabajamos. 

Partimos de analizar la situación concreta de la persona o colectivo con el que trabajamos, observando, 
escuchando y comprendiendo sus necesidades, dinámicas, sentimientos y ansiedades para, posterior-
mente, llevar a cabo una intervención bio-psico-social. 

La idea de fondo es reforzar los recursos y potencialidades de cada persona, esto es, desarrollar una 
personalidad integrada con capacidad para responsabilizarse y enfrentarse a las experiencias cotidianas. 
Esto se materializa a través tanto de la elaboración de Planes de Atención Individual con cada persona 
con la que se trabaja como del trabajo técnico y educativo a partir del cual se diseña cada itinerario (en 
el que a su vez se trabajará a nivel individual, grupal, familiar y comunitario), favoreciendo la integración 
de todas las intervenciones. 

Metodología
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SERVICIOS GESTIONADOS 
POR LA FUNDACIÓN 

Infancia y adolescencia
Mujer
Familia
Exclusión y salud mental
Inserción sociolaboral

Los orígenes de Fundación 
Xilema están asociados a la 
gestión de recursos relacio-
nados con la protección de la 
infancia, la adolescencia y la 
familia. Actualmente hemos 
ampliado nuestro ámbito de 
actuación a otros colectivos 
como: mujeres en situación 
de violencia de género, perso-
nas sin hogar y personas con 
patología múltiple. Asimismo, 
contamos con un programa de 
inserción sociolaboral a través 
de nuestro servicio de catering 
“Mamá nos da de comer”.
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Acogimiento residencial básico

Acogimiento residencial especializado

Centro de observación y acogida

Valoración integral de menores en familias de urgencia

Centro de día

Grupos de ocio y habilidades sociales

MUJER

Centro de urgencias

Casa de acogida

Pisos residencia

FAMILIA

Puntos de encuentro familiar

Programa de intervención familiar

EXCLUSIÓN Y SALUD MENTAL

Servicio Municipal de atención a personas sin hogar

Unidad residencial sociosanitaria Abegia

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Mamá nos da de comer

ve como de lo que, 
viéndose, no se mira.”

“Esta historia no trata 
tanto de lo que no se Belén Gopegui
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Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2013, 47 personas han sido usua-
rias del programa de Acogimiento Residencial Básico 
gestionados por Fundación Xilema.

Su perfil a lo largo de este último año es el de un 
chico (59% varones) de entre 16 y 18 años (44,6%) 
de nacionalidad española (61%), derivado al pro-
grama como consecuencia de una situación de 
negligencia / abandono (51%). 

Fundación Xilema ha gestionado a lo largo 
de 2013 (como lo lleva haciendo desde el 
año 2006) 5 hogares funcionales con un 
total de 40 plazas.

Son unidades de convivencia en las que re-
siden chicos y chicas con edades compren-
didas entre los 6 y los 18 años provenientes 
de familias que, por distintas circunstan-
cias, no pueden atenderles adecuadamente 
en ese momento.

La labor que se realiza está orientada a ase-
gurar la autonomía y el crecimiento emocio-
nal estable de niños, niñas y adolescentes.

ACoGIMIEnto 
RESIdEnCIAl BáSICo

durante el año 2013 se han 
producido diez salidas y seis 
altas en el servicio.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

Española

Extranjera

6-9 años

10-12 años

12-15 años

16-18 años

> 18 años

38%

10% 0%

45%

17%

62%

28%

Nacionalidad

Edad
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INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

PLANES DE AUTONOMÍA

Los Planes Educativo Individuales marcan diaria-
mente el trabajo con niños, niñas y jóvenes. Son ac-
ciones en los que los chicos y chicas se involucran 
participando activamente. La autonomía personal si-
gue siendo uno de los objetivos en cualquier etapa del 
desarrollo. La incorporación al ámbito formativo labo-
ral, la aproximación a la desinstitucionalización y/o el 
hecho de retornar al contexto familiar son aspectos 
fundamentales en ese camino hacia la emancipación. 
Consideramos que es imprescindible que cada chico 
o chica adquiera la mayor cantidad posible de recur-
sos personales para desenvolverse de forma autóno-
ma. 

A partir de los 15 años se hace especial hincapié en 
las áreas relacionadas con la etapa pre-laboral y la-
boral, en la dotación de habilidades de autonomía 
e independencia personal, siempre pasando por el 
acompañamiento adecuado a cada etapa y al perfil 
de cada menor por parte de los educadores.

LA FIGURA DEL REFERENTE

Cada niño o niña tiene una figura de referencia -asig-
nada desde el primer día del ingreso- que le acom-
pañará durante toda su estancia y le permitirá dar 
continuidad y estabilidad a su vida en el contexto del 
hogar. Dicho profesional -junto con el resto del equi-
po- intentarán aproximarse a una comprensión lo más 
profunda posible del funcionamiento del niño/a o jo-
ven con el objeto de poder responder a sus necesida-
des más importantes. 

EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS (PIF)

La incorporación de la figura de los trabajadores so-
ciales junto a la ya existente de la psicóloga nos per-
mite iniciar un trabajo más profundo en la valoración e 
intervención con las familias de origen de los y las me-
nores. Como fruto de dicho trabajo de valoración se 
llevan a cabo Planes de Intervención Familiar (PIF) que 
orientan la labor a través de objetivos a corto y medio 
plazo. Asimismo el trabajo con la familia de origen se 
orienta a la mejora de su calidad de vida y hacia el 
fortalecimiento de los vínculos con cada uno de los y 
las menores. 

Esta labor se lleva a cabo a través de las entrevistas y 
visitas, y está orientada hacia la adquisición progresi-
va de los compromisos y responsabilidades que exi-
gen tanto el cuidado como la atención satisfactoria de 
sus hijos/as, favoreciendo de esta forma la posibilidad 
de un retorno de los menores y su re-integración en la 
familia de origen. 

El número de visitas en el año 2013 fue 1.963. El 42,5% 
de las mismas han sido supervisadas por un técnico/a y el 
12,8% por el equipo educativo. El porcentaje de las visitas 
semi-supervisadas por el equipo técnico es de un 36%, y 
las realizadas por el equipo educativo un 4,25%. 

Antes y después de cada encuentro se articula un pequeño 
espacio para preparar o revisar el tiempo de la visita y la 
relación entre los padres/madres y menores. 

Ningún agente relacionado con la intervención con los menores en el programa de acogimiento 
residencial básico muestra un nivel de satisfacción inferior al 66%. 

Durante 2013 se llevaron a cabo 1963 visitas familiares. 

76,5% de los chicos y chicas han acudido regularmente a pernoctar al hogar familiar como consecuencia 
del proceso de intervención. 

A lo largo del año 2013 se han desarrollado 256 encuentros con los/as tutores/as y orientadores/ as 
de los centros escolares a los que acuden los y las menores. 

A lo largo de 2013, un 49% de los y las menores han recibido tratamiento psicológico. 
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1 

2 

3 

Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2013 hemos atendido a un total de 
ocho adolescentes con edades comprendidas entre 
los 12 y 18 años. 

El perfil de usuario del hogar especializado es un 
chico de entre 12 y 15 años (62,5%), de nacionali-
dad española (62,5%), en situación de guarda ad-
ministrativa (75%) y que ha sufrido maltrato físico 
o emocional (37,5%).

ACoGIMIEnto RESIdEnCIAl 
ESPECIAlIZAdo

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El Acogimiento Residencial Especializado es 
programa de acogimiento residencial para 
chicos (hombres) con especiales problemas 
de conducta y salud mental. La intervención 
que se proporciona es similar a la de otros 
hogares: desarrollo emocional, psicológico, 
educativo, familiar y social, pero todo ello 
adaptado a esos especiales problemas de 
conducta y salud mental.

Dispone de cinco plazas y está pensado 
para menores con necesidades especiales 
de intervención psico-educativa por alte-
raciones de conducta. Conviven personas 
con edades comprendidas entre los 8 y 18 
años que requieren una atención y conten-
ción individualizadas y/o especializadas. El 
hogar tiene cuatro plazas para una estancia 
media o larga y una para corta estancia.

 8-11 años

12-15 años

16-18 años

20%

80%

Causas de ingreso

Edad

0%

Abuso sexual

Maltrato físico/emocional

Negligencia/desamparo

Abandono

Otros (ingresos hospitala-
rios, fracaso acogimiento 
o adopción, fallecimiento 
padres,…)

0%

0%

37,5% 37,5%

25%
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UN PROYECTO POR FASES

El recorrido por el programa de Acogimiento Residen-
cial Especializado (ARE) está dividido en cuatro fases, 
estructuradas y organizadas a partir de la articulación 
de objetivos específicos. Su consecución permite la 
adquisición progresiva de beneficios.

En la primera fase, conocida como FASE 0, los obje-
tivos están orientados a la adaptación al centro, a la 
contención y a la estabilización; La FASE 1, está orien-
tada hacia la recuperación del menor y, por tanto, a la 
adquisición de habilidades a través del establecimien-
to de vínculos y participación en un grupo; La FASE 
2, viene marcada por el desarrollo de un trabajo más 
interno, de conocimiento personal y elaboración de 
las experiencias por las que ha pasado; en la última 
fase, FASE 3, se trabaja la adquisición de mayores 
niveles de autonomía, de participación comunitaria y 
de refuerzo de los vínculos y redes sociales de cada 
joven. En cada fase se llevan a cabo actividades a 
nivel educativo, social y psicológico,  tanto internas 
como externas. 

DISPOSITIVOS DE ESCUCHA INDIVIDUAL 

La experiencia de trabajo durante estos años nos 
hace valorar que una escucha atenta de un adoles-
cente por una persona cualificada puede permitir al 
primero comprometerse -por primera vez en su exis-
tencia- en una relación fiable, resistente, atenta, con 
una persona adulta. Lo que se juega entonces es, 
que cada chico pueda vivir una relación satisfactoria, 
experiencia que podrá transferir de inmediato a otras 
personas. 

Asimismo permite al adolescente pensar sobre lo que 
experimenta, hablando con él, suscitándose pregun-
tas. Esto le va a permitir apropiarse de sus sentimien-
tos en lugar de sentirse desbordado por el flujo de 
emociones que experimenta, en el que puede no dis-
tinguir si proviene de sí mismo o del exterior. 

En este sentido, llevamos un tiempo realizando un tra-
bajo de forma individualizada según la fase en la que 
se encuentre el adolescente, alternándose dispositi-
vos individuales con grupales.

Se han realizado 276 visitas familiares a lo largo del año. 128 de ellas fueron sin supervisión.

Se han desarrollado 142 dispositivos de escucha individual. 

2 menores han sido voluntarios en la protectora de animales de Mutilva.

Los índices de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de intervención del programa de 
acogimiento especializado se encuentran en el intervalo comprendido entre el 65,6% de los menores 
mayores de 10 años y el 80% de los clientes. 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2013 hemos atendido en el COA a 
56 menores. 

Su perfil es el de un menor (53,57%) de entre 6 
y 9 años (23,21%), de nacionalidad extranjera 
(44,65%), derivado por negligencia o desprotec-
ción grave (48,22% de los casos) y en situación de 
guarda administrativa (82,14%).

CEntRo dE 
oBSERVACIón y ACoGIdA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El COA es un espacio de observación, valo-
ración y diagnóstico de cada niño, niña y su 
familia para edades comprendidas entre los 
0 y 14 años, con un total de 12 plazas.

Es un centro de acogida de urgencia donde 
se presta cuidado y atención a estos niños 
y niñas, se evalúa su estado psicológico y 
emocional y las relaciones con su familia 
con el fin de valorar la mejor orientación po-
sible que asegure la protección.

Extranjera

Española

Extranjera

0-1 años

2-3 años

4-5 años

6-9 años

10-12 años

13-14 años

15-17 años

39,28%

16,07%

7%

18%

13%

13%

44,65%

5%

23%

21%

Nacionalidad

Edad

Causas de ingreso
Maltrato físico

Negligencia desprotección 
grave

Abandono

Dificultad materno filial

Fracaso acogimiento

Menor no acompañado

Abuso intrafamiliar

Otros (ingresos hospitala-
rios, detención progenito-
res, ingreso prisión….)

0%
5,36%

12,5%

0%

14,28%

5,36%

14,28%

48,22%
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VALORACIÓN DE LOS MENORES 
(observación + valoración diagnóstica)

Si algo define el trabajo que se lleva a cabo en el COA 
es la observación de los y las menores en su medio 
natural por parte del equipo profesional. Observación 
que contribuye a adquirir una comprensión profunda 
del funcionamiento de cada niño o niña. Ello, junto 
con las entrevistas de exploración y el desarrollo de 
las visitas familiares nos permite hacer una aproxima-
ción diagnóstica. 

La psicóloga del equipo técnico de Xilema ha hecho 46 
valoraciones diagnosticas de los/as niños/as que han 
pasado por el Centro de Observación y Acogida en 2013. 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS  
(entrevistas + visitas supervisadas)

El Centro de Observación y Acogida favorece y pro-
mueve (cuando es pertinente) la realización de visitas 
por parte de la familia de los/as niños/as. En función 
de las necesidades del niño/a y la valoración del equi-
po de protección y promoción del menor, se estable-
ce la periodicidad de las visitas.  

Consideramos que es un espacio fundamental para 
poder observar y valorar el vínculo existente entre 
padre-madre e hijos/as. En el último trimestre de este 
año, y con el fin de obtener una visión más global de 
la situación familiar, de poder acompañar mejor al niño 
o niña y obtener un pronóstico de recuperabilidad de 
cara a la orientación del caso, se lleva a cabo -ade-
más de las visitas- un trabajo de valoración psicoso-
cial realizado por la psicóloga y por el trabajador social 
asignados al servicio, quienes llevan a cabo una serie 
de entrevistas con la familia de forma semi-estructu-
rada, explorando diferentes aspectos a partir de la 
realización de genogramas, historia de vida, modelo 
de crianza, valoración de la situación, proyección de 
futuro, fortalezas, debilidades, etc. En los casos en los 
que se considera necesario, se realiza también una 
visita al domicilio familiar.

Esta valoración psicosocial se incluye en el Informe de 
observación y valoración del/la menor. 

A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo un total de 
1.039 visitas supervisadas. Tan solo cuatro menores de los 
56 no han tenido visitas, y en todos los casos debido a que 
la estancia ha sido muy corta. 

La satisfacción de los agentes implicados en la intervención en el COA varía entre el 83,8% de los 
niños y niñas menores, mayores de 10 años y el 93,2% de los clientes.

A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo un total de 1.039 visitas supervisadas.

19 menores han utilizado el aula COA durante el año 2013.

A lo largo de 2013 se han producido 30 visitas a especialistas y 110 visitas pediátricas.

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de los/as menores:

Durante el año 2013 hemos atendido a 30 personas 
en el Centro de día. 

El/la usuario/a tipo es un niño (56,67%) del barrio 
de la Rochapea de Pamplona (43.33%), que tie-
ne entre 6 y 9 años (44,83%) nacido/a en España 
(62,50%). 

Estos niños/as tienen  unos padres que son de 
origen español (50%), con un perfil de negligencia 
en su cuidado (63,33%) y que, al mismo tiempo, 
han sufrido experiencias de maltrato (23.33%) o 
abandono (20%) emocional.

CEntRo dE dÍA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El Centro de Día es un servicio de preven-
ción secundaria y atención diurna extraes-
colar con 18 plazas dirigido a menores de 
3 a 16 años que se encuentran en situación 
de riesgo leve o moderado y cuyas familias 
precisan un apoyo y acompañamiento. 

El trabajo se lleva a cabo en tres grupos en 
los que los niños y niñas puedan sentirse 
identificados/as por los mismos intereses 
y experiencias. Uno de los objetivos fina-
les será la incorporación progresiva de los 
y las menores al ámbito comunitario. Para 
conseguir este objetivo y todos los que se 
trabajan en el Centro de día, la labor de la 
familia es uno de los pilares fundamentales 
para garantizar la continuidad y protección 
en el contexto del que provienen.

3-5 años

6-9 años

10-12 años

13-15 años

16-18 años

3,45%
13,79%

6,9%

44,83%
31,03%
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Buztintxuri
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Burlada

Sarriguren

Beriain

3%
3%

23,3%

6,6%
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3%

3%

3%
3%6,6%
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ACTIVIDADES ORIENTADAS A UN 
DESARROLLO INTEGRAL DEL NIñO/A

Las actividades llevadas a cabo están pensadas para 
permitir un desarrollo personal integral de cada niño, 
niña o adolescente. En este sentido, podemos desta-
car entre las actividades que se han llevado a cabo: 

Espacios de creación: Psicomotricidad, arteterapia, 
danza, teatro, manualidad, etc.

Espacios de juego: individuales, grupales, piscina, 
juego libre y reglado, juegos predeportivos, juegos 
cooperativos. 

Actividades de ocio y tiempo libre: salidas los viernes, 
sábados y salidas de día entero.

Espacios de auto-cuidado: Actividades de desarrollo 
personal saludable.

Espacio de estudio “Rato del Cole”: Actividades 
de apoyo escolar: quedando englobadas bajo este 
epígrafe el refuerzo educativo y el aula de lectura.

EL JUEGO COMO VEHÍCULO EN EL 
APRENDIzAJE

El juego es el vehículo a través del cual se trabaja más 
directamente la manera en la que se producen las in-
teracciones entre los chicos y chicas, permite fortale-
cer valores y favorece la experimentación, la elabora-
ción de experiencias y la incorporación de recursos 
y capacidades de control. Nuestra principal función 
ha sido acompañar, observar y ayudar a elaborar ex-
periencias. Durante este año se ha potenciado el de-
sarrollo del juego espontáneo por parte de los niños 
y niñas. En grupos tan heterogéneos como los que 
encontramos en el Centro de Día podemos decir que 
la evolución ha sido muy positiva puesto que se ha 
pasado de una dificultad manifiesta para poder com-
partir cualquier tipo de juego a una situación actual 
en donde cada vez son capaces de poder disfrutar 
de más tiempo de juego juntos sin que se produzcan 
tantos conflictos.  Se ha pasado del juego individual o 
en paralelo a que haya un interés explícito por interac-
tuar y compartir esos espacios y esos momentos. 

EL ESPACIO TUTORIAL EN LAS ESCUCHAS

Los dispositivos de escucha son una herramienta im-
prescindible para llevar a cabo la acción tutorial con los 
y las menores. Dichos espacios son entendidos como 
un momento de encuentro entre el/la educador/a de 
referencia y el/la menor donde se realiza una escucha 
de lo que trae el niño/a a través de la palabra, del 
juego o de la propia expresividad corporal. Es una es-
cucha que permite una comprensión de aquello que 
el/la niño/a está viviendo y sintiendo. Se han llevado a 
cabo, como mínimo, una escucha semanal con cada 
uno de los/as menores del centro, en un mismo es-
pacio y tiempo establecido. Como novedad este año 
introducimos el uso del espacio de escucha para pro-
piciar un espacio tutorial. Un 11% de los espacios de 
escucha fueron destinados a la tutoría.

Los porcentajes de satisfacción de los 
agentes implicados en la intervención con 
cada menor varían entre el 74,8% de los 
chicos y chicas mayores de 10 años y el 
97,6% de los familiares.

A lo largo del año 2013 se han desarrollado 
en el Centro de día un total de 251 sesiones 
de espacios de creación; 234 sesiones de 
juego; 200 sesiones de actividades de auto-
cuidado y; 113 sesiones de actividades de 
ocio y tiempo libre.

Se han realizado 592 dispositivos de escu-
cha individual.

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de los/as menores:

2013 ha sido el año en que se ha puesto en marcha este 
programa, concretamente en el segundo semestre del 
mismo. Es este el motivo por el que los datos de perfil se 
circunscriben a un varón, español que después de sufrir el 
abandono materno, y tras la labor realizada por este servi-
cio, retornó a la familia biológica.

El programa de Valoración integral de menores en familias de urgencia es un recurso 
de protección temporal que cumple la función de hogar de acogida familiar de urgencia y 
diagnóstico para niños y niñas que provienen de situaciones de desprotección tales como 
abandono, malos tratos y desamparo.

Este tipo de acogimiento da respuesta a menores de entre 0 y 6 años que presenten situaciones 
urgentes que requieren una separación inmediata de su núcleo familiar. Con este programa se 
evita así su internamiento en un centro residencial mientras se realiza el estudio y la valoración 
integral de su situación y del contexto familiar con vistas a definir una alternativa de futuro para 
ese menor (retorno a su familia de origen, separación temporal en otro tipo de acogimiento, o 
separación definitiva de la familia de origen y acogimiento pre-adoptivo).

VAloRACIón IntEGRAl 
dE MEnoRES En FAMIlIAS 
dE URGEnCIA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El programa comienza su 
andadura en el segundo 
semestre de 2013.

Se han realizado 2 
coordinaciones con la 
Trabajadora Social del 
Centro de Salud.

Se han llevado a cabo 14 
visitas supervisadas con 
la familia de la persona 
acogida.
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Un año más se ha llevado a cabo el grupo de ocio y habilidades sociales Tximeleta, un servicio ofrecido por el 
Ayuntamiento de Villava que se desarrolla en las instalaciones de la Casa de Cultura de la misma localidad. Du-
rante dos días a la semana y en horario extra-escolar, hemos trabajado con un grupo de ocho chicos y chicas 
con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. La experiencia ha sido nuevamente muy enriquecedora 
creando una dinámica de trabajo muy participativa en la que los chicos y chicas han realizado actividades de 
expresión como modo de fortalecer su mundo interno y de dotarse de recursos para relacionarse con y en sus 
familias, en el colegio y en el grupo de iguales. 

oCIo y HABIlIdAdES 
SoCIAlES

EL PAPEL DE LA FAMILIA COMO FIGURA 
DE REFERENCIA

Si bien la acogida temporal en el programa de valo-
ración integral en familia de urgencia se lleva a cabo 
por parte de toda una familia, es principalmente una 
figura quien se hace cargo del cuidado, atención y 
acompañamiento de cada niño o niña. La presencia 
de cada niño o niña en esta familia no solo favorece la 
normalización de su vida mientras dure la valoración, 
sino que permite dar una continuidad y consistencia 
en el cuidado. La presencia constante de dicha figura 
ofrece estabilidad y consistencia, propiciando un vín-
culo y una función de contención, de comprensión, 
que va a ayudar al niño o niña a desarrollarse de la 
mejor forma posible. La presencia de los y las meno-
res va a permitir igualmente el contacto y la relación 
con la familia mientras dure el proceso de valoración, 
llevándose a cabo visitas supervisadas fuera del con-
texto de la acogida. 

EL ACOMPAñAMIENTO A LAS FAMILIAS 
DE URGENCIA

Para que las familias puedan llevar a cabo esta labor 
con los y las menores se hace imprescindible un tra-
bajo de acompañamiento a las familias de urgencia. 
Acompañamiento que supone no solo estar presente 
en la valoración del niño o niña y de la familia de origen, 
sino en la comprensión de todo lo que se moviliza en 
cada familia de urgencia y, en especial, en las figuras 
de referencia en cada acogida que se lleva a cabo. 
Desde la comprensión del funcionamiento del niño/a 
se va a querer aproximar a la familia de urgencia a 
las necesidades de éste/a, especialmente para poder 
contactar con sus emociones, para poderle amparar 
en su realidad no solo física sino también psíquica. 
La coordinadora, la psicóloga y la trabajadora social, 
a través de diferentes acciones, llevan a cabo esta 
función de acompañamiento. 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de usuaria:

El perfil de usuaria del Centro de Urgencias es una 
mujer de entre 18 y 30 años (51%), española (30%), 
con un nivel de estudios primarios (56,14%), sin 
ingresos económicos (59%) que había interpuesto 
denuncia a su maltratador (57,53%), que ha esta-
do más de un mes de en el centro (41%) y que, tras 
su paso por el Centro de Urgencias, no retornó 
con él (86%). 

Fundación Xilema gestiona una serie 
de recursos y dispositivos de acogida, 
asesoramiento e intervención con mujeres 
víctimas de violencia de género en los 
que se presta una atención integral a sus 
necesidades, incluyendo entre éstas la 
atención a sus hijos e hijas menores de 
edad. Son servicios concertados por el 
Gobierno de Navarra. A largo del año 2013 
se ha atendido a 165 personas en los tres 
centros de atención a la mujer en situación 
de violencia de género que gestiona 
Xilema, 79 mujeres y 86 menores.

El Centro de Urgencias es un servicio de 
corta estancia que dispone de 12 plazas 
de acogida para mujeres y sus hijos/a en 
los que se presta atención inmediata a 
víctimas de violencia de género, ofreciendo 
soporte a sus necesidades básicas y un 
acompañamiento social que les permita una 
primera reorganización de su vida socio-
afectiva. La estancia máxima en el Centro 
de Urgencias es un mes. 

CEntRo dE URGEnCIAS

A lo largo del año 2013 se 
ha atendido en el Centro de 
Urgencias a 152 personas,      
73 mujeres y 79 menores.

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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MUJER

ACOGIDA Y ASESORAMIENTO A LA MUJER

Cada mujer tiene una referente educativa que acom-
paña tanto a la usuaria como a sus hijos/as, siendo 
quien lleva a cabo el apoyo y seguimiento del pro-
yecto de intervención educativa. Sin embargo, es el 
equipo educativo quien asume la responsabilidad 
de la acogida, de tener presente a la mujer, de las 
necesidades de ésta. En el Centro de Urgencias se 
les proporciona ese espacio de seguridad y tranqui-
lidad para que vayan tomando sus decisiones, para 
que puedan ir expresando y puedan ser contenidas y 
acompañadas. 

Partiendo tanto de las necesidades y demandas de la 
mujer, como de aquellas que hayan sido detectadas 
por el equipo, se les ofrece información de los diferen-
tes recursos existentes a todos los niveles. Asimismo, 
se ofrecen diferentes alternativas que puedan dar res-
puesta a la situación concreta. 

Junto con el equipo educativo la trabajadora social 
será a su vez quien lleve a cabo un trabajo de aseso-
ramiento y orientación. 

Durante el año 2013 se ha superado el tiempo de estancia 
máximo de las mujeres en el Centro de Urgencias (en un 
41% de los casos). De las mujeres que han excedido el mes 
de estancia, el 47% estaban en espera de acceder a otro 
recurso,  el 37 % en espera de ingresos, el 13% en espera 
de resolución judicial y el 3% en espera de entrega de vi-
vienda de VPO.

LA COORDINACIÓN

En el Centro de Urgencias se valora como un aspecto 
fundamental de la intervención el mantener coordina-
ción con las entidades y organismos derivantes, tanto 
a la entrada, durante la estancia, como a la salida del 
recurso. El 60,27% casos atendidos en 2013, ya ha-
bían sido usuarias de Servicios Sociales. Se pretende 
mantener una comunicación y coordinación fluida que 
permita integrar las diferentes perspectivas y aporta-
ciones de profesionales de distintas disciplinas de 
manera que la intervención educativa, abarque de for-
ma integral toda la problemática de la unidad familiar 
que se está atendiendo. 

Se realizan coordinaciones con todos los servicios 
(públicos y privados) que intervienen o pueden inter-
venir en el proceso de apoyo a las mujeres y/o unida-
des familiares acogidas en el recurso. 

A lo largo de 2013 se han detectado 15 unidades 
familiares con necesidad de intervención específica 
con las/os menores y se ha hecho hincapié en dotar 
y trabajar con la madre las habilidades educativas y 
de cuidado. Se han llevado coordinaciones de forma 
especial con INAFI, Policías, Servicios Sociales, En-
tidades de iniciativas social (Cáritas, Cruz Roja,…), 
Abogados e INEM, por citar los más representativos. 

A lo largo de 2013 las mujeres interpusieron 42 denuncias, se dictaron 26 órdenes de alejamiento y 6 
sentencias condenatorias. 

La media de ocupación durante 2013 del Centro de Urgencias ha sido del 100,7%

Se han llevado a cabo un total de 753 coordinaciones, entre las que destacan: 169 con la policía; 153 
con INAFI; 115 con Servicios Sociales y 120 con otras entidades de iniciativa social.

Un 87,67% de las usuarias tenían hijos/as a cargo 

El 8,22% de las mujeres atendidas tenían empleo. 

La duración media del maltrato de las mujeres que ingresan en el Centro de Urgencias en el 2013 
(46% de los casos) se sitúa entre los 0 y 2 años. 

Se han realizado 16 tramitaciones de documentación, 25 tramitaciones de asistencia jurídica y 24 
tramitaciones de ayuda.
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CASA dE ACoGIdA

Perfil de usuaria:

El perfil de usuaria de la Casa de Acogida a lo largo 
del año 2013 es una mujer de entre 31 y 45 años 
(50%), con un nivel de estudios primario (80%), que 
ha permanecido más de 6 meses en el recurso 
(70%), que está desempleada (100%) y con hijos/
as cargo (80%).

PROGRAMA CONCERTADO CON:

La Casa de Acogida es un dispositivo de 
atención e intervención de media estancia, 
de 12 plazas para mujeres y sus hijos/as 
donde se trabaja a nivel educativo con la 
víctima y con sus hijos e hijas menores de 
edad para que consigan una recuperación a 
nivel de atención de sus necesidades bási-
cas, psicológico y socioeducativo tras haber 
sido víctimas de la violencia de género y/o 
agresiones sexuales. La estancia en la Casa 
de Acogida es de 6 meses prorrogable. 

A lo largo del año 2013 se 
ha atendido en la Casa de 
Acogida a un total de 22 
personas: 10 mujeres y 
12 menores. 

La experiencia de 
Fundación Xilema en la 
gestión de los recursos 
de atención a mujeres 
en situación de violencia 
de género es dilatada. 
Desde 2008 trabaja-
mos en el Centro de 
Urgencias, la Casa de 
Acogida y los Pisos 
Residencia. Además, la 
mayor parte de nues-
tras profesionales tienen 
experiencia previa en 
estos recursos –desde 
1999- ya que pertene-
cían a la asociación que 
los gestionaba.

18-30 años

31-45 años

46-65 años

>66 años

0%10%
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< 6 meses

> 6 meses

70%

30%
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MUJER

PLANES EDUCATIVOS INDIVIDUALES CON 
LAS MUJERES

Tras la llegada de la mujer a la Casa de Acogida es 
fundamental favorecer su aclimatación e integración. 
Una de las profesionales se establece como referente 
de cada mujer y/o unidad familiar, de forma que todo 
el proceso va a estar marcado por el acompañamien-
to de su referente, quien lleva a cabo un trabajo de 
observación. Siempre con el apoyo de la psicóloga y  
la trabajadora social. Durante el primer mes, mientras 
la mujer y en su caso los y las menores, se van adap-
tando al recurso y a su funcionamiento se procede a 
la observación y recopilación de información para el 
conocimiento con el fin de detectar sus necesidades 
en relación a las áreas de intervención.

Tras un primer tiempo de estancia, la educadora de 
referencia va elaborando -con la participación de la 
mujer- una propuesta de plan de intervención educati-
va personalizado que responde a las siguientes áreas 
de intervención: desarrollo personal, integración so-
cial, laboral, vivienda, educación para la salud, ocio y 
tiempo libre, actitudes y habilidades educativas, es-
colar etc. El plan se complementa con el trabajo de la 
psicóloga y la trabajadora social. 

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON 
LOS/LAS MENORES

Más allá de la valoración diagnóstica que lleve a cabo 
la psicóloga con cada niño, niña o adolescente va-
lorará la necesidad de intervenir terapéuticamente 
en aquellos casos que detecte mayor sufrimiento o 
adopción de roles que pueden comprometer su fun-
cionamiento y la dinámica familiar. Paralelamente se 
trabajará con la madre para que pueda aproximarse a 
las necesidades de su hijo/a y establecer un contacto 
y pautas educativas que ayuden a su desarrollo.

PLANES EDUCATIVOS INDIVIDUALES CON 
LOS NIñOS, NIñAS Y ADOLESCENTES

Debido a que se tiene en cuenta el principio de norma-
lización, no se activan recursos especializados para 
las y los menores por el hecho de estar en la Casa de 
Acogida, pero sí se realiza un tratamiento individua-
lizado en cada caso y si se detectan indicadores de 
una necesidad de intervención especial, se efectúa un 
diagnóstico y se adoptan las medidas oportunas. 

Desde noviembre se comienza a trabajar en la ela-
boración de planes de intervención de cada menor. 
Hasta ahora se elaboraba un programa individualiza-
do para cada menor, dentro del de la madre, con la 
participación de la madre, siendo ésta la encargada 
de llevarlo a cabo, contando con el apoyo de la edu-
cadora.  A partir de este momento se trabaja con la 
madre y con el/la menor en la elaboración de un plan 
de intervención individual en el que participa la psicó-
loga y la educadora de referencia. 

Asimismo, se pone en marcha el programa de con-
ciliación familiar que permite un trabajo de apoyo y 
acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes 
a lo largo de toda la jornada en aquellos casos en 
los que sus madres -por cuestiones personales, for-
mativas o laborales- no puedan hacerse cargo de su 
atención.

Se han realizado un total de 394 entrevistas 
individuales a lo largo del año. 

El 59% de los y las menores tiene entre 1 y 
5 años.

El 40% de las personas atendidas en 2013 
en la Casa de Acogida han nacido en 
España. 

80% de las mujeres atendidas tienen hijos/
as a cargo. 

El 30% de las mujeres han sufrido episodios 
de violencia que se prolongaron a lo largo de 
más de cinco años. 

Se llevaron a cabo un total de 276 
coordinaciones: salud, economía, servicios 
jurídicos, vivienda, formativo-laboral.

Los índices de satisfacción se sitúan entre 
el 83% de los y las menores de 10 años y el 
93% de las usuarias.
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PISoS RESIdEnCIA

Perfil de usuaria:

El perfil de usuaria de los Pisos Residencia durante el año 2013 es una mujer de entre 31 y 45 años (80%) con 
estudios primarios (40%) que sufría episodios de violencia desde, por lo menos, hace dos años (60%), 
cuyo origen es extranjero (100% de los casos), que está desempleada (100%), que lleva más de 6 meses 
en el piso (80%) y cuyos hijos/as tienen menos de 5 años (60%). 

Fundación Xilema gestiona 5 pisos de acogida de larga estancia concertados por el Gobierno 
de Navarra que permiten la consolidación del proceso iniciado previamente por la mujer y sus 
hijos e hijas menores y que buscan afianzar sus niveles de autonomía y normalización de su 
proyecto de vida a nivel fundamentalmente socio-laboral, relacional y emocional. Los procesos 
de intervención están pensados para que no vayan más allá del año y medio - dos años. 

A lo largo del año 2013 han sido atendidas 11 
personas en los Pisos Residencia, 5 mujeres 
y 6 menores. 

18-30 años

31-45 años

45-65 años

>66 años

0%0%
20%

80%

Edad

< 6 meses

> 6 meses80%

20%

Tiempo de estancia
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MUJER

PROGRAMA CONCERTADO CON:

EL TRABAJO CON LA UNIDAD FAMILIAR

No solo hemos trabajado con la mujer y con sus 
hijos e hijas menores de edad cuando se ha valorado 
necesario, sino que se ha trabajado con todo el núcleo 
familiar como conjunto. La educadora de referencia es 
la profesional encargada de llevar a cabo esta labor, 
ayudando a que se ponga palabras a lo que están 
viviendo, de forma que se puedan situar las relaciones 
en el nivel que favorezca el crecimiento de cada uno 
de los sujetos que forman la familia.

Como los pisos residencia es un servicio en el que el 
objetivo fundamental es el funcionamiento autónomo 
de la mujer, el trabajo que se realiza con la unidad 
familiar está sujeto a este principio general de la 
intervención. Por este motivo, como un aspecto 

fundamental de ese trabajo de autonomización 
y como cabeza de familia, la mujer se maneja ya 
independientemente. Ahora bien, a pesar de que en los 
pisos las dinámicas de funcionamiento familiar están 
prácticamente normalizadas, en algunas ocasiones 
tanto las mujeres o los niños y las niñas en particular 
como la unidad familiar en su conjunto en general, 
pueden necesitar apoyos concretos en determinadas 
tareas o actuaciones. 

Aquí aparece la educadora de referencia como 
elemento de apoyo y asesoramiento ante estas 
dificultades propias de estos periodos finales de la 
intervención en los servicios de atención a la mujer.    

Los índices de satisfacción se sitúan en el 95,8%. 

La media de ocupación del recurso durante 2013 ha sido del 68,91%

Se han llevado a cabo 136 coordinaciones a lo largo del 2013.

Se han llevado a cabo 143 entrevistas individuales con las usuarias.

La educadora ha realizado 42 intervenciones de mantenimiento de la 
vivienda.
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Perfil de usuario/a:

En primer lugar, debemos distinguir el perfil de los y 
las menores del de sus progenitores. En el caso de los 
primeros, estaríamos hablando de una niña (54,4% 
de los casos) mayor de nueve años (41,21%). 

En el caso de los progenitores, la edad está 
comprendida entre los 31 y los 45 años (57,7%) y la 
causa mayoritaria de la llegada de la familia al PEF es 
la separación conflictiva (26,8%), seguida muy de 
cerca por la negligencia (20,6%) y por la violencia 
(18,7%). La nacionalidad de las personas usuarias del 
PEF durante 2013 ha sido mayoritariamente española 
(87%). 

La distribución según espacios ha sido de la 
siguiente manera: 43% PEF Rochapea; 42% PEF 
Mendebaldea; 15% PEF Tudela.

87% 

13% 

1 

2 

3 

4 

Fundación Xilema gestiona 3 Puntos de 
Encuentro Familiar, dos en los barrios de 
Mendebaldea y Rochapea de Pamplona y 
un tercero en Tudela. Son espacios donde 
las familias inmersas en un proceso de 
separación -o después de éste- pueden 
realizar visitas o encuentros con sus hijos 
o hijas acompañados por profesionales. 
Del mismo modo, es un recurso en el que 
los niños y niñas que están en acogimiento 
familiar tienen la posibilidad de encontrarse 
con su padre, madre o familiares más 
próximos. 

La intervención de los PEF es temporal, 
orientada a la normalización del régimen de 
visitas, hasta que desaparezcan las circuns-
tancias que han motivado la necesidad de 
este recurso y ambos progenitores asuman 
sus responsabilidades parentales a la hora 
de llegar y cumplir acuerdos relativos al ré-
gimen de comunicación y/o estancia con 
sus hijos/ as. 

PUnto dE 
EnCUEntRo FAMIlIAR

PROGRAMA CONCERTADO CON:

A lo largo del año 2013 se ha 
atendido a 209 familias: 812 
personas, 516 adultos y 296 
menores. 
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FAMILIA

LAS SESIONES DE JUEGO

En los puntos de encuentro se llevan a cabo sesiones 
de juego con niños y niñas con una doble finalidad: 
Por una parte, es un tiempo orientado a que los más 
pequeños se vayan familiarizando con este nuevo en-
torno; Por otra, el rato de juego ofrece a nuestros pro-
fesionales la oportunidad idónea para observar, escu-
char y profundizar en el conocimiento de cada niño/a, 
así como poder dialogar con las experiencias por las 
que está pasando. En estas sesiones, no se realizan 
evaluaciones psicológicas o peritajes, sino que se tra-
ta de ofrecer un espacio propio a los/as menores con 
la autorización de sus padres y madres. 

En los puntos de encuentro en el año 2013 se llevaron a 
cabo 91 sesiones de juego. 

LA INTERMEDIACIÓN

La intermediación es una práctica esencial del trabajo 
que se realiza en los puntos de encuentro, no solo en 
cuanto a ayudar a que cada una de las partes entre 
en contacto con las necesidades del niño, niña o ado-
lescente sujeto de visitas, sino como una práctica que 
recoge todas aquellas intervenciones que realizan los/
las profesionales con cada uno de los progenitores 
con el fin de poder llegar a acuerdos en relación a 
las visitas, o para el correcto desempeño de la co-
parentalidad. Posteriormente, estos acuerdos se ele-
van a los juzgados competentes. En este sentido, a 
lo largo del año 2013 se han llevado a cabo 145 
acuerdos.

Los índices de satisfacción se mueven entre el 76,4% de los/as mayores de 10 años y el 93,2% de 
los clientes.

Se han llevado a cabo 2969 visitas de entrega y recogida en los PEF; 1142 visitas supervisadas y 
104 visitas semi-acompañadas.

Se han realizado 91 sesiones de juego.

Se han iniciado 54 nuevos casos en 2013.

Se han firmado 150 acuerdos de intermediación.

Se han realizado 850 informes de seguimiento e incidencias.

El 30,6% de los casos vino derivado del INAFI y el 60,3% de los casos vino derivado de los 
juzgados.
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LAS ASAMBLEAS DE PARTICIPACIÓN

La asamblea de participación es un espacio en el que 
los/as usuarios/as reciben información sobre los as-
pectos más importantes relativos al funcionamiento 
del recurso. 

Otro de los objetivos de este espacio es brindar un 
tiempo en el que usuarios/as puedan traer sus inquie-
tudes, preocupaciones o malestares así como áreas 
de mejora en lo que al funcionamiento del servicio se 
refiere. 

Las asambleas de participación son anuales. Se rea-
lizan 2 para evitar que los miembros de la pareja co-
incidan.

Los temas normalmente tienen que ver con las di-
námicas de entregas y recogidas, los permisos para 
acompañantes, el acceso a la información sobre los 
procesos de calidad, los criterios para cambio de 
punto de encuentro y profesional de referencia para 
los casos, la emisión de informes y certificados, el ac-
ceso a la información de los expedientes, las conse-
cuencias de negarse a asistir a entrevistas o participar 
en el proceso y la responsabilidad sobre los familiares 
presentes en las inmediaciones del servicio.

COORDINACIÓN Y ENTIDADES DERIVANTES

El grado y la calidad de la coordinación con las entida-
des derivantes es uno de los indicadores básicos del 
éxito de las intervenciones que llevamos a cabo en los 
Puntos de Encuentro Familiar. 

Veamos un resumen de las mismas.  

ENTIDADES DERIVANTES

MENORES     64

JUZGADO DE FAMILIA Nº 3. PAMPLONA 35

JUZGADO DE FAMILIA Nº 8. PAMPLONA 15

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE  
LA MUJER. PAMPLONA   38

JUZGADOS DE ESTELLA     3

JUZGADOS DE TAFALLA     2

JUZGADOS DE AOIZ      9

JUZGADOS DE TUDELA   24

OTROS     19

TOTAL                209

Los Puntos de 
Encuentro Familiar 
son un servicio que 
asegura uno de los 
derechos funda-
mentales tanto de 
la infancia como 
de las familias: el 
contacto entre pro-
genitores e hijos/as 
incluso en situacio-
nes en las que el 
vínculo de la pareja 
se ha roto o en 
otras en las que se 
ha decretado una 
medida de protec-
ción tanto para los 
y las menores como 
para la mujer.
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FAMILIA

PRoGRAMA dE 
IntERVEnCIón FAMIlIAR 

A través de la Intervención Familiar en 
domicilio Fundación Xilema pretende dotar a 
unidades familiares en situaciones de riesgo 
y vulnerabilidad de recursos que posibiliten 
el crecimiento y la autonomía de todos sus 
miembros. 

Es un programa que se lleva a cabo dentro 
del domicilio familiar y que utilizan el acom-
pañamiento como herramienta metodológi-
ca fundamental. 

Durante el año 2013 se ha intervenido con dos 
unidades familiares derivadas desde los servicios 
sociales. 

Destacar el trabajo que se ha realizado en el domicilio 
de las familias, trabajando tanto a nivel individual con 
las figuras adultas como a nivel familiar con los niños, 
niñas y los padres y madres. 

Asimismo, parte del trabajo que se ha llevado a 
cabo ha sido la coordinación con el resto de agentes 
que intervienen con los diferentes miembros de las 
familias.

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR:

En la intervención en 
medio familiar que lleva-
mos a cabo eliminamos 
una de esas dos cláusu-
las que condicionan esta 
naturalidad: la del espa-
cio ajeno. Los espacios y 
los elementos del medio 
en el que nos movemos 
modulan nuestro com-
portamiento y actitudes, 
esto es, el contexto en el 
que se producen nues-

tras interacciones condi-
ciona el resultado de las 
mismas,

Tener acceso al hogar es 
tener acceso a gran par-
te de los problemas y de 
las posibles soluciones 
al conflicto que tenemos 
entre manos.

A través de la presencia en el medio familiar el 
profesional puede detectar algunas dinámicas 
que pueden ayudarnos tanto a una mayor com-
prensión de la problemática que tenemos entre 
manos, como a una mejor respuesta orientada a 
satisfacer las necesidades y demandas de estas 
familias. En el domicilio familiar podemos adquirir 
conciencia de determinadas circunstancias que 
no advertiríamos en un espacio más neutral y/o 
más aséptico. “Jugar en casa” significa actuar de 
un modo más natural, sin el encorsetamiento que 
supone sentirte fuera y, a la vez, observado por 
un profesional. 
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El perfil de usuario/a del SMA PSH durante el año 
2013 es el de un hombre (89,35%) de entre 45 y 54 
años (31,25%), de nacionalidad española (49,55% 
de los casos)  

Atendiendo a los datos de los tres programas principales 
han pasado personas de 68 nacionalidades diferentes. 

El protocolo de ola de frío se activó durante el año 2013 en 
108 noches, llevándose a cabo un total de 600 atenciones. 

A lo largo del año 2013 se repartieron 996 billetes de 
autobús. Los destinos mayoritarios de estos billetes fueron 
Zaragoza (18,47%) y San Sebastián (17,87%). 

Servicio concertado por el Ayuntamiento de 
Pamplona que aglutina tres programas: Programa 
de Atención a Personas sin Hogar en situación 
de itinerancia, con 25 plazas y un máximo de tres 
días de estancia al año; Programa de Atención a 
Personas sin Hogar Empadronadas y residentes 
en Pamplona, con 25 plazas y con estancias de 
seis meses; y Programa de Acompañamiento y 
Atención en calle. A estos servicios se añade la 
atención en situaciones de Ola de frío. 

En el SMA PSH Se atiende a personas 
mayores de edad que no disponen de un 
hogar, proporcionándoles una respuesta a sus 
necesidades vitales, acompañándolos en sus 
procesos y trabajando para mejorar su calidad 
de vida. El trabajo se realiza en diferentes niveles 
yendo desde los más básicos y asistenciales o de 
minimización de daños y reducción del deterioro, 
a los más complejos cuyo objetivo no culmina 
hasta la plena reinserción social. 

SERVICIo MUnICIPAl dE 
AtEnCIón A PERSonAS 
SIn HoGAR

PROGRAMA CONCERTADO CON:

durante el año 2013 se ha 
atendido a 2007 personas 
en el servicio municipal de 
atención a personas sin 
hogar del Ayuntamiento 
de Pamplona. 



 MEMORIA ANUAL 2013       31

Perfil de usuario/a:

El perfil de persona usuaria del programa de itineran-
tes en 2013 ha sido el de un varón (89,86%) que 
tiene entre 35 y 44 años (30,99%) de nacionalidad 
española (49%). 

El Programa de Atención a Personas sin 
Hogar en itinerancia, es un recurso de aten-
ción social de bajo umbral de exigencia, de 
carácter asistencial y educativo, destina-
do a Personas sin Hogar en situación de 
emergencia social de paso por la Ciudad de 
Pamplona. 

El objetivo general del Programa es atender 
las necesidades básicas de las personas 
usuarias y ayudarles a afrontar sus princi-
pales dificultades. 

EXCLUSIÓN Y 
SALUD MENTAL

El programa ha atendido 
durante el año 2013 a 1568 
personas. 

PRoGRAMA dE AtEnCIón A 
PERSonAS En ItInERAnCIA

Se han desarrollado una serie de actividades 
formativas entre las que destacan: Taller de 
creación de un blog, taller de guitarra, talleres 
de manualidades y otros servicios como 
peluquería, espacios de escucha y tiempo 
libre.

Se han llevado a cabo 1538 coordinaciones. 

La satisfacción de las personas usuarias a lo 
largo de 2013 ha sido de un 85,2%.

La trabajadora social ha realizado 1135 
entrevistas.

El psicólogo ha realizado 12 valoraciones 
diagnósticas.
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31%31%

16%

Edad

Desde el área de intervención social se ha trabajado 
en orientar y asesorar a todas aquellas personas que 
han pasado por el programa, centrando en el trabajo 
en la coordinación con otros agentes con el fin de ga-
rantizar un soporte de atención y acompañamiento. 

La trabajadora social ha realizado en el programa de 
Itinerancia 1.136 entrevistas atendiendo a usuarios/
as. Como consecuencia de dichos encuentros se han 
realizado 1.538 coordinaciones con entidades  tanto 
dentro de Navarra como de fuera de la Comunidad.  

En el programa de empadronados se han realizado 
entre la trabajadora social y el equipo educativo un 
total de 1.604 coordinaciones y un total de 63 acom-
pañamientos. 

Desde el programa de atención en calle se han rea-
lizado 1.783 coordinaciones y 102 acompañamientos. 
Por su parte el psicólogo ha mantenido coordinacio-
nes permanentes con los Centros de Salud, Centro 
de Salud Mental y otros referentes de la salud.

LA COORDINACIÓN
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Perfil de usuario/a:

El perfil de persona que ha utilizado durante el año 
2013 el programa de empadronados es un varón 
(87,8%), de entre 45 y 54 años (36,36%) de nacio-
nalidad española (36,36%). 

El Programa de Atención para Personas sin 
Hogar empadronadas en el Ayuntamiento de 
Pamplona es un recurso de atención social 
de carácter integral dirigido a personas que 
presentan alta vulnerabilidad social y se en-
cuentran en situación de exclusión social y 
residencial. 

El objetivo principal es promover la atención, 
el acompañamiento social, la adquisición de 
una formación y la realización de una serie de 
actividades ocupacionales a las PSH empa-
dronadas en Pamplona, que posibilite la me-
jora de su situación personal, reduzca riesgos 
y facilite procesos de inclusión social. 

El programa de atención a 
personas empadronadas 
atendió a 66 personas.  

Se han desarrollado 3601 dispositivos de 
escucha.

El psicólogo ha llevado a cabo 63 valoraciones 
diagnósticas. En torno al 60% de los 
diagnosticados padece patología múltiple.

El trabajador social ha llevado a cabo 260 
entrevistas y 435 coordinaciones.

El equipo educativo ha realizado 1169 
coordinaciones y 63 acompañamientos.

PRoGRAMA dE AtEnCIón A 
PERSonAS EMPAdRonAdAS 
y RESIdEntES
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Perfil de usuario/a:

El perfil de persona usuaria del programa de atención 
en calle del SMA PSH durante el año 2013 es un va-
rón (81,71%) de entre 45 y 54 años (36,58%) de na-
cionalidad española (58,53%). 

El programa de Atención en Calle es un re-
curso de intervención en medio abierto y de 
baja exigencia que atiende a las personas que 
están sin techo, en la calle. 

Es un recurso complementario a los residen-
ciales. El equipo de calle acompaña a la per-
sona en actividades de su itinerario personal: 
el apoyo para resolver temas sanitarios, de 
salud mental, trámites económicos (solicitud 
de subvenciones, de Renta Básica, trámites 
bancarios, etc.), documentaciones (DNI, tarje-
ta sanitaria, pasaporte, permiso de residencia, 
etc.), judiciales, etc. El recurso está dirigido a 
personas entre 18 y 65 años de Pamplona in-
mersos en proceso de exclusión social severa, 
con dificultades para acceder autónomamente 
a los circuitos sociales de atención. El progra-
ma de atención en calle ha atendido durante 
el año 2013 a un total de 164 personas. 

EXCLUSIÓN Y 
SALUD MENTAL

PRoGRAMA dE AtEnCIón 
En CAllE

A lo largo del año 2013 se han realizado 1783 
coordinaciones en el programa de atención en 
calle.

Se han realizado también 102 acompañamientos 
para dar respuesta a los diferentes procesos que 
se han trabajado con entidades externas.

El protocolo de Frío es una actuación que activa el 
Área de Bienestar Social y Deporte del Ayuntamien-
to de Pamplona para coordinar los medios técnicos 
y humanos en situaciones de emergencia por incle-
mencias meteorológicas. Para ello, se habilitan espa-
cios en el Servicio Municipal de Atención a Personas 
sin Hogar para que, durante la activación de este pro-
tocolo, puedan pernoctar en el centro personas que 
nos son usuarias del mismo. Durante los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre 

de 2013, el protocolo se activó durante 108 noches, 
esto es cuando la temperatura bajó de 3 grados. En 
este periodo de tiempo se acogió a 600 personas de 
manera extraordinaria de las cuales 209 eran perso-
nas diferentes. Prácticamente todas las personas que 
utilizaron el servicio lo hicieron por decisión propia 
(98,5%), y tan solo en algún caso aislado fueron tras-
ladados al centro por la Policía. 

LA OLA DE FRÍO
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Perfil de usuario/a:

El perfil de usuario/a de Abegia a lo largo del año 
2013 ha sido el siguiente: Varón (56% de los casos),  
de entre 35 y 44 años (35% de la muestra), de 
nacionalidad española.

UnIdAd RESIdEnCIAl 
SoCIoSAnItARIA ABEGIA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

La Unidad Residencial Sociosanitaria Abegia 
es un recurso residencial de alta intensidad 
y atención durante las 24h. Este servicio 
residencial es entendido como una unidad 
de rehabilitación psicosocial a medio y largo 
plazo para acoger y atender a personas, de 
entre 18 y 65 años, que no disponen de 
un adecuado soporte socio-comunitario 
acorde a su situación bio-psico-social y 
que tienen dificultades en la adherencia a 
tratamientos clínicos específicos, debido a 
patologías graves y drogodependencia, con 
pronóstico favorable, a fin de procurarles 
una evolución positiva de su estado de 
salud y en su itinerario de inserción socio 
comunitario.

La Unidad Residencial Socio-sanitaria 
Abegia está compuesta por servicios de 
cobertura de las necesidades básicas, 
servicios del área psicoterapéutica, del área 
socioeducativa y del área sanitaria. Estos 
servicios están compuestos por actividades 
que trabajan la dimensión individual, grupal, 
familiar y comunitaria de todas las personas 
atendidas. 

En 2013 se ha atendido a 
un total de 20 personas.  

18-24 años

25-34 años

35-44 años

0%5% 10%

Edad

45-54 años

55-64 años

>65 años

25%

35%

25%
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UN PROYECTO SOCIO-SANITARIO

El objetivo general de la Unidad Residencial Socio-
Sanitaria Abegia es proporcionar atención psicosocial 
y rehabilitación a medio-largo plazo a personas que no 
cuentan con un soporte social adecuado y presentan 
un diagnóstico de trastorno mental severo y consumo 
de sustancias tóxicas. 

La Unidad Residencial Socio-sanitaria Abegia está 
compuesta por servicios que dan cobertura a las 
necesidades básicas, atención educativa y social, 
atención terapéutica y sanitaria. Se lleva a cabo un 
trabajo interdisciplinar a través de actividades donde se 
trabaja a nivel individual, grupal, familiar y comunitario 
con todas las personas atendidas. 

ACOMPAñAMIENTO VITAL

Las personas que acceden a Abegia necesitan apoyo 
y/o  supervisión en acciones de la vida cotidiana, por lo 
tanto el acompañamiento es la base de la intervención 
con estos/as residentes. A lo largo de la estancia en 
el centro, los/as residentes pueden ir incorporando y 
desarrollando competencias y recursos internos que 
les ayuden a funcionar autónomamente. 

Desde el área educativa, se trabaja el acompañamiento 
vital en las distintas fases y ámbitos de la vida de 
las personas residentes para apoyarles en sus 
procesos personales, detectando dificultades propias 
y del entorno, y contribuyendo en la adquisición de 
nuevas habilidades, competencias y herramientas 
personales. 

Este trato personal e individualizado requiere la 
presencia y atención continuada por parte de los/as 
profesionales. Es el equipo de atención directa el que 
integra las pautas de intervención de todas las áreas 
y realiza la mayor parte de los acompañamientos. 
Hay veces que es posible la planificación de dichos 
acompañamientos, sin embargo, en muchas de las 
ocasiones no es posible una planificación previa, 
requiriendo adaptarse al estado de la persona. 

En menor medida, la trabajadora social también 
realiza acompañamientos relacionados con aspectos 
sociales. 

Los índices de satisfacción se mueven 
en el año 2013 entre el 58,8% de 
las personas usuarias y el 83,2% de 
familiares y clientes.

Se han realizado 1649 acompañamientos 
vitales.

Se han llevado a cabo 97 sesiones de 
grupo experiencial.

Se han llevado a cabo 201 dispositivos de 
escucha.

Se han realizado 859 sesiones de talleres 
educativos y ocupacionales. 

Se han realizado 399 consultas de salud 
mental. 

EXCLUSIÓN Y 
SALUD MENTAL
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MAMá noS dA dE CoMER

A finales de 2013, la Fundación Xilema presentó un 
Proyecto de Inserción Socio Laboral que es aprobado 
y financiado por la Caixa en el que se trata de dar 
oportunidad de formación, como ayudante de cocina, 
a chicos y chicas mayores de 16 años que forman 
parte del programa de Acogimiento Residencial Bási-
co del Gobierno de Navarra gestionado por Xilema. 

El objetivo es seleccionar a 8 chicos y chicas para re-
cibir una formación durante cuatro semanas impartida 
por profesionales de la Universidad de Navarra. Pos-
teriormente, entre estos 8 chicos y chicas se selec-
cionarán dos para realizar unas prácticas en “Mamá 
nos da de comer” durante 6 meses. Este proyecto 
les brinda una oportunidad para formarse y aprender 
un oficio, incorporarse al mundo laboral y recibir una 
remuneración económica por el trabajo realizado. El 
proyecto fue aprobado en 2013 aunque será puesto 
en marcha en el año 2014. Durante el último mes de 
año se inicia la selección de los candidatos para llevar 
a cabo la formación.

Nace en el año 2010 de la mano de Funda-
ción Xilema con el objetivo de promover la 
incorporación sociolaboral de personas que 
se encuentran en situación de dificultad so-
cial a través de un servicio de restauración 
y catering.

En “Mamá nos da de comer” se elaboran 
menús sanos, variados, personalizados y 
naturales para el público en general, empre-
sas y grupos. 

Además, el local cuenta con una tienda 
abierta al público de lunes a domingo que 
vende menús individuales y para grupos (fa-
milias, asociaciones, sociedades y peñas) y 
bajo encargo, oferta el servicio a domicilio.

En 2013 “Mamá nos da de 
comer” sirvió 49.768  menús, 
duplicando la cifra de 2012.

El programa ha atendido 
a 13 personas mayores 
en domicilio.

Durante 2013 se ha 
contratado a dos perso-
nas que se encuentran 
en situación de dificul-
tad social a través del 
itinerario de inserción 
sociolaboral que forma 
parte de Mamá nos da 
de comer.

Dos nuevas empresas 
han contratado nuestro 
servicio de catering.
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RECURSOS HUMANOS
DE LA FUNDACIÓN 

Plantilla
Formación
Voluntariado
Personal en prácticas
Comisiones
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Plantilla
A fecha 31 de Diciembre de 2013 la plantilla de Xilema está formada por 251 profesionales. El 74% de 
la plantilla es mujer frente a un 26 % de hombres, con una media de edad entre 30 y 34 años. El equipo 
de profesionales de la fundación tiene un alto nivel de cualificación, ya que el 70% de la plantilla cuenta 
con una diplomatura o una licenciatura.  

Formación
A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo 
un total de 27 acciones de formación para los 
profesionales de Fundación Xilema. 

Dichas formaciones las podemos clasificar 
en siete grandes grupos: Formación técnica 
específica (rango mayoritario con un 48% de las 
acciones), Contabilidad, Gestión, Informática, 
Laboral, Prevención y Recursos Humanos. 

La duración total de las acciones de formación ha 
sido de 496,5 horas y cada trabajador ha recibido 
una media de 24,91 horas formativas.

Voluntariado

Básicos      FP Superior     Diplomatura      Licenciatura 

La labor de voluntariado en Fundación Xilema 
tiene un desarrollo importante en determinados 
servicios. La contribución del voluntariado es múl-
tiple, a través de participación en determinadas 
acciones y tareas con su presencia, acompaña-
miento y contribuyendo con su conocimiento en el 
desarrollo de algunas actividades. 

Es en el Servicio Municipal de Personas sin Hogar 
de Pamplona donde la presencia del voluntario ha 
tenido un impacto mayor a lo largo del año 2013. 
De este modo –mientras seguimos trabajando 
en un plan general de voluntariado para toda la 

fundación- nos centraremos en este apartado en 
la labor que se ha realizado desde este servicio. 

A lo largo del año han participado 16 personas vo-
luntarias, realizando labores de acompañamiento, 
apoyo emocional, conducción de talleres y así 
como apoyo en la realización de tareas estructu-
rales básicas. 

La contribución del voluntariado se revela 
fundamental, siendo un apoyo importante para la 
fundación, para los profesionales que trabajamos 
en Xilema y para los propios usuarios y usuarias.

<25 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-59 años

<60 años

2%6%
5% 8%

25%

18%

27%

9%

Edad Nivel de estudios
8%

23%

40%

29%

Formación 2013

Contabilidad 11%

Formación 
técnica 
específica 
48%

Laboral 4%

Prevención 11%

RRHH 15%

Gestión 4%

Informática 7%
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Personal en prácticas
A lo largo del año 2013 hemos tenido a 24 personas en prácticas en la Fundación: 7 estudiantes de 
integración social procedentes del IES de Adaptación Social; 13 estudiantes del Grado de Trabajo Social 
de la Universidad Pública de Navarra; 1 estudiante del Grado de Sociología Aplicada de la Universidad 
Pública de Navarra; 1 estudiante del Grado de Educación Social de la UNED y; 2 auxiliares de Limpieza 
provenientes de la Fundación Gaztelan. 

INTEGRACIÓN SOCIAL  I.E.S ADAPTACIÓN SOCIAL   7

TRABAJO SOCIAL    UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA  13

SOCIOLOGÍA    UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA  1

EDUCACIÓN SOCIAL    UNED      1

LIMPIEZA     GAZTELAN     2

Además, a lo largo del año 2013 se firmaron o renovaron convenios con las siguientes instituciones: 
Universidad Pública de Navarra, Universidad del País Vasco; Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; IES Adaptación Social; Centro de Formación Politécnica y; Fundación Gaztelan.

Comisiones
A lo largo del año 2013 dos han sido las comisiones (comités) que han centrado la labor de la Fundación: 
la comisión de igualdad y el comité de prevención. Huelga decir que son dos cuestiones fundamentales 
tanto a nivel organizacional como social. Veamos las acciones más destacadas en este sentido.

COMISIÓN IGUALDAD

Elaborar y difundir el protocolo de prevención y tratamiento del acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 

Difusión de guías para el uso del lenguaje inclusivo.

Instalación de programas informáticos para facilitar el uso de lenguaje no sexista.

Puesta en marcha del primer concurso para el fomento de la Igualdad.

Difusión del comisión de igualdad a través del Xilemanario.

La coeducación en Xilema.

Divulgación de los actos organizados para celebrar el Día de la Mujer, 8 de marzo.

COMITÉ DE PREVENCIÓN

Detección y búsqueda de soluciones relacionadas con la seguridad en los recursos. 

Puesta en marcha de la Instrucción de agresión a profesionales y del Registro de agresiones.

Se han llevado a cabo inspecciones de seguridad en todos los centros de trabajo.

Medición higiénica de Iluminación.

Implantación del buzón de sugerencias.

Se han llevado a cabo siete investigaciones por accidente laboral.

En noviembre se elaboró un nuevo Plan de prevención de riesgos laborales para adaptarse a la nueva 
normativa.
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EL ÁREA ECONÓMICA

INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 5.554.462

Subvenciones, donaciones y legados 22.881

Deterioro y resultados por enajenación 500

Resultados excepcionales 51.618

Ingresos financieros 3

TOTAL INGRESOS 5.629.463

GASTOS

Aprovisionamientos 98.971

Gastos de personal 4.030.304

Otros gastos de la actividad 1.269.323

Amortización del inmovilizado 158.740

Gastos financieros 3.913

TOTAL GASTOS 5.561.252

Resultado ejercicio 68.211

CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2013
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Servicio municipal de atención a personas sin 
hogar. 8 apariciones en medios:

2 en TV (Navarra TV)

2 en radio (Cadena Ser y Eguzki Irratia)

6 en prensa escrita (Diario de Navarra, Noticias y 
Berria)

Puntos de Encuentro Familiar. 

5 prensa escrita (Diario de Navarra y Noticias)

Acogimiento residencial. 

4 en prensa escrita (Diario de Navarra y Noticias) 
(TU SÍ QUE VALES Y HALTEROFILIA)

Mamá nos da de comer. 7 apariciones en 
medios:

5 prensa escrita (Diario de Navarra, revista Ezkaba, 
suplemento DFD)

2 en páginas web del sector (Redcomiendo            
y Groupon)

Fundación Xilema. 6 apariciones en medios:

4 prensa escrita (ABC, Europa Press, Diario de 
Noticias)

2 televisión (Navarra TV)

Destacamos la repercusión de las I Jornadas 
de protección a la infancia y adolescencia 
que fueron organizadas por la fundación en 
marzo de 2013. 

Unidad residencial sociosanitaria Abegia.          

A través del IFBS, en la renovación del Convenio de 
Colaboración entre el IFBS, Departamento de Salud 
y Osakidetza, el Canal Álava (16 de abril del 2013).

I Jornadas de protección infancia y 
adolescencia. 36 apariciones en medios:

7 medios navarros (prensa escrita, radio y televisión)

29 medios nacionales (fundamentalmente páginas 
web de periódicos, colegios profesionales y 
entidades e instituciones del sector social).

Asimismo la jornada fue publicitada en las ediciones 
digitales de Diario de Noticias y Diario de Navarra 
logrando 85.170 impresiones y 31.372 impresiones 
respectivamente.

FUNDACIÓN XILEMA 
EN LA SOCIEDAD

Apariciones en los medios de comunicación
A lo largo del año 2013 la Fundación Xilema y los recursos que gestiona han tenido 64 apariciones en 
los medios de comunicación locales y nacionales. A continuación desglosamos dichas apariciones por 
recurso:
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COMO ORGANIzADORES

Fundación Xilema

I JORNADAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, marzo 2013. 

COMO PONENTES

Unidad residencial sociosanitaria Abegia

V SYMPOSIUM NACIONAL SOBRE ADICCIONES. COTA Y RED DE SALUD MENTAL OSAKIDETZA. 
Vitoria Gasteiz del 8 al 10 de mayo de 2013.

Alejandro Cortés, director de Abegia, participó como ponente en la mesa: “Lo sanitario, lo sociosanitario y 
lo artístico”. Su ponencia tenía como título: “Abegia, un reto sociosanitario”. Moderadora: Dª. Arantza Ruiz 
de Vergara Enfermera de Salud Mental- COTA.

Servicio Municipal de atención a personas sin hogar

INVESTIGACIÓN SOPA CALIENTE
Ponencia: Nuevas tendencias en el fenómeno del sinhogarismo y propuestas para las políticas sociales.
Profesional: Coordinador (Rubén Unanua).
Fecha: 8 de mayo.

REPENSANDO LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Ponencia: Papel del Tercer Sector en la actualidad.
Profesional: Coordinador (Rubén Unanua).
Fecha: 17 de mayo.

Realización de diagnóstico sobre la implementación de la ley contra la violencia de género en Na-
varra. Realizado por el Grupo de Investigación de Género del Departamento de Trabajo Social de la 
UPNA para El Instituto Navarro de Familia e Igualad (INAFI).
Ponencia: VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAS SIN HOGAR.
Profesional: Coordinador (Rubén Unanua). Trabajadora Social (Maika Platero).
Fecha: 18 y 19 de diciembre de 2014

COMO ASISTENTES

Unidad residencial sociosanitaria Abegia

XIV Jornadas ASVAR: •	 El alojamiento como factor de recuperación. Asociación Vasca de Rehabilita-
ción Psico-social.

Jornada sobre aplicación del modelo de calidad de vida en la intervención con personas con •	
trastorno mental grave. FUNDACION ARGIA

I Jornadas Patología Dual. •	 FUNDACION ACORDE

XXI Curso de Actualización en Psiquiatría: La patología psiquiátrica resistente. Del concepto •	
al tratamiento. Hospital Universitario de Álava, Hospital Psiquiátrico de Álava y Universidad del País 
Vasco.

Participación en jornadas y foros
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Acogimiento residencial básico 

Formación Berger: •	 Intervención con menores violentos XILEMA
Jornadas Protección a la Infancia y la Adolescencia Fundación Xilema,•	  XILEMA
Jornada sobre la situación de las personas sin hogar en Pamplona•	 , UPNA
“Modelos de intervención en acogimiento residencial: Afrontamiento de situaciones de crisis”•	 , 
MINISTERIO DE SANIDAD
Jornada FEPA,•	  FEPA
Formación método ASCENT•	
Documental Mikel Valverde, •	 XILEMA
Gestión de equipos, liderazgo y motivación, comunicación 2,•	  XILEMA y ANEL
Nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales GESINOR•	
Liderazgo y trabajo en equipos (Responsables hogar),•	  XILEMA

Centro de Día

Ganar en salud en la infancia y adolescencia: Curso para trabajar con padres y madres.•	
T•	 rabajar en red sobre la violencia: Claves para ver, claves para actuar.

Centro de observación y acogida 

Formación Berger: •	 Intervención con menores violentos XILEMA
Jornadas de Xilema; jornadas de protección a la infancia y adolescencia XILEMA•	
Gestión de equipos, liderazgo y motivación 2•	  XILEMA Y ANEL
Formación inicial de Xilema XILEMA•	
Método Ascent XILEMA•	
Aspectos psicosociales de la infancia y adolescencia XILEMA•	

Puntos de encuentro familiar

Formación Berger: •	 Intervención con menores violentos XILEMA
Jornadas de protección a la infancia y adolescencia XILEMA•	
Jornada sobre la situación de las personas sin hogar en Pamplona.•	  UPNA
Por el mejor interés del niño inmerso en un proceso judicial.•	  XILEMA
Charla “Dialogo abierto” •	 Mikel Valverde. XILEMA
Gestión de equipos, liderazgo y motivación 2. •	 XILEMA Y ANEL
Escenas temidas del profesional. •	 XILEMA
Procesos judiciales en materia de familia. •	 XILEMA 

Servicio Municipal de atención a personas sin hogar

¿Es posible el trabajo Social hoy?
Fecha: 10 de octubre de 2013.
Duración jornadas: una mañana.
Servicio-Área a la que pertenece el profesional. Trabajadora Social, Coordinador.

“Formación en Sensibilización para Voluntariado”
Fecha: 20 de noviembre de 2013.
Duración jornadas: una mañana.
Servicio-Área a la que pertenece el profesional. Coordinador

Violencia de género y VIH
Fecha: 12 de diciembre de 2013.
Duración jornadas: una mañana.
Servicio-Área a la que pertenece el profesional. Educadora de calle.
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Colabora con nosotros/as

¿Quieres ser voluntario?

Hay muchas maneras de colaborar con nuestra Fundación: 

Hazte cliente de nuestra tienda de catering ‘Mamá nos da de comer’. En ella se realizan proyectos •	
de inserción socio-laboral para los usuarios/as de la Fundación. 

¿Quieres compartir o ceder algún espacio que puede ser de utilidad para nuestros usuarios/ as? •	
Un local, una huerta en la que puedan aprender nuestros/as usuarios/as, etc. Nuestros/ as usua-
rios/As abarcan todos los rangos de edad y siempre estamos pensando en proyectos y actividades 
novedosas que les motiven e ilusionen. 

Puedes compartir tu tiempo y tus conocimientos con nuestros usuarios y usuarias ofreciéndote •	
como voluntario en el Centro de Atención a Personas sin Hogar. Allí ya existe un grupo de volunta-
rios que participa en las labores de limpieza y en las tareas del comedor. Además, puedes compar-
tir tus conocimientos impartiendo talleres a los usuarios/as de informática, manualidades, música, 
teatro, etc. O puedes realizar acompañamientos tanto dentro del centro como fuera en las distintas 
actividades que se organizan a lo largo del año. 

¿Quieres colaborar con tu empresa? 

Si eres empresario puedes cooperar con Fundación Xilema y el centro de Atención a Personas sin •	
Hogar encargando a sus usuarios/as la realización de trabajos concretos. 

También puedes incorporar en tu empresa a personas que han realizado sus procesos personales •	
en alguno de nuestros proyectos y están preparados para incorporarse al mercado laboral. 

Otra manera de colaborar con tu empresa o con tus compañeros de trabajo es contratando el ser-•	
vicio de catering a empresas que ofrece ‘Mamá nos da de comer’. Encontrarás más información en 
su página web: www.mamanosdadecomer.es 

¡Todos tenemos mucho que aportar!, tanto de manera individual como de manera corporativa. ¡Si tienes 
una idea o un proyecto que quieras compartir con nosotros! Si quieres ofrecer a otras personas tu tiempo, 
tu experiencia, tus conocimientos o tus ideas escríbenos a: xilema@xilema.org 
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Desde Fundación Xilema queremos 
mostrar nuestro más sincero y profundo 
agradecimiento a las instituciones, entidades, 
empresas y personas que durante este 
primer año de andadura como Fundación han 
estado cerca de nosotros acompañándonos, 
colaborando y participando en nuestras 
acciones, contribuyendo a nuestro crecimiento 
tanto en el plano institucional como personal. 

Fundación Xilema 



C/ Río Arga, 32, bajo. 31014 · Pamplona · 948 249900 · www.xilema.org · xilema@xilema.org


