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Casi sin darnos cuenta hemos llegado a esta 5ª memoria que 
editamos como Fundación y la 10ª como Xilema. Año a año vamos 
modificando proyectos, metodologías y estructura para dar la mejor 
respuesta a la demanda que nos hace la sociedad.

A lo largo de esta memoria queremos daros a conocer el trabajo reali-
zado en éste último año, que al igual que los anteriores, no ha estado 
exento de esfuerzo, compromiso, ilusión y nuevos proyectos.

Seguimos comprometidos con los menores que se encuentran en 
situación o en riesgo de desprotección con proyectos que abarcan 
desde el nivel de prevención hasta el nivel  de atención residencial, con 
las mujeres y sus hijos e hijas que han sufrido las distintas violencias 
machistas, con las personas que por distintos motivos se encuentran 
en procesos de exclusión sin tener cubierta la necesidad básica 
de alojamiento, con las personas que sufren patologías múltiples y 
con las familias que atraviesan difíciles procesos de separación o 
divorcio.

Seguimos ilusionados con la creación y puesta en marcha nuevos 
proyectos de formación y de inserción laboral con la mirada puesta 
en mejorar las competencias curriculares y laborales de cara a cubrir 
otra necesidad básica como es la de trabajar y con ello lograr un 
mayor nivel de autonomía y bienestar. Ilusionados con los programas 
de apoyo a las familias en la difícil tarea de educar a sus hijos e hijas, 
creando espacios de reflexión conjunta encaminados a mejorar su 
comprensión y desempeño de funciones como padre y madre.  

Seguimos esforzándonos por mejorar la escucha y el acompañamiento 
de las realidades más sufrientes desde el convencimiento de que 
podemos ayudar a despertar capacidades y generar oportunidades 
de cambio.

Pero nada de esto sería posible sin el compromiso y la ilusión de todo 
el equipo humano que conforma XILEMA. 

LLevamos 5 años y seguimos......

CARTA DE LA 
DIRECTORA 

Idoia Urzainqui
Directora General



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 un programa de Ocio y habilidades 
sociales. 

FAMILIA 
Trabajamos con familias que atraviesan situaciones 
de dificultad, interviniendo con madres, padres y sus 
hijos/as en Puntos de Encuentro Familiares (dos en 
Pamplona y uno en Tudela), así como intervenciones 
familiares en domicilio.

EXCLUSIÓN
Gestionamos el Servicio Municipal de Atención a 
Personas sin Hogar de Pamplona. 

SALUD MENTAL
Gestionamos en Álava la Unidad Residencial Socio-
sanitaria Abegia dirigida a personas con Patología 
Múltiple, así como el Hogar Begira dirigido a perso-
nas con discapacidad intelectual y problemas de sa-
lud mental.

MUJER
Gestionamos tres servicios de acogida para la aten-
ción a mujeres en situación de violencia de género 
–un Centro de Urgencias, una Casa de Acogida y cinco 
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 sociola-
boral para personas en situación de riesgo a través 
de una empresa propia de elaboración de comidas 
y catering llamada ‘Mamá nos da de comer’.

ORIENTACIÓN Y TERAPIA
Ofrecemos un servicio de Orientación y Terapia a 
aquellas personas que lo demanden y que tiene por 
finalidad que las personas atendidas puedan adquirir 
y aprender funciones mentales y emocionales nece-
sarias para su desarrollo.

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
Se trata de un programa de consultoría, supervisión 
y formación en el ámbito de la salud, educación y los 
servicios sociales dirigido a profesionales. 

Quiénes somos

Fundación Xilema surge con el objeto de atender y acompañar a personas en situación de máxima vul-
nerabilidad 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 
La Misión de Fundación Xilema es promover una sociedad más humanizada y solidaria a través del diseño 
y gestión de servicios con un modelo de intervención basado en la creación de vínculos que favorece el 
crecimiento y autonomía de las personas con las que trabajamos, prestando especial atención a aquellas 
que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad.  

Visión 
Ser una entidad de referencia en la gestión de servicios sociales en Navarra y provincias limítrofes, con un 
sistema de gestión que genera confianza y transparencia y un modelo de intervención propio e innovador 
que se adapta a necesidades sociales emergentes llevado a cabo con un equipo profesional cualificado 
y comprometido.

Valores
INNOvACIÓN
Nos preocupamos por crear nuevas fórmulas, meto-
dologías y herramientas que se adapten a las nuevas 
necesidades que van surgiendo. Nos anticipamos a 
los cambios sociales diseñando y desarrollando nue-
vos servicios, así como llevando a cabo la revisión y 
actualización de aquellas herramientas o dispositivos 
que podamos estar desarrollando. 

CONFIANzA
Escuchamos y confiamos en la persona, en sus capa-
cidades y recursos, haciéndole partícipe, responsable 
y protagonista de su propio proceso. De la misma for-
ma, generamos relaciones de confianza con usuarios/
as, profesionales y colaboradores. 

COMPROMISO
Nos comprometemos con el usuario/a (le apoyamos y 
acompañamos en el desarrollo de su autonomía), con 
los clientes (cumpliendo los acuerdos e identificando 
nuevas necesidades), profesionales (promoviendo el 
desarrollo profesional y mejorando las condiciones de 
su puesto de trabajo) y buscamos su implicación y vin-
culación con el proyecto y la entidad. 

IgUALDAD 
Promovemos la igualdad de derechos y obligación de 
hombres y mujeres dentro de la organización con el fin 
de crear una sociedad más igualitaria. 

TRANSPARENCIA
Promovemos la comunicación tanto interna como 
externamente sobre aquellas cuestiones que tienen 
que ver con la atención a los usuarios/as y la gestión 
de los servicios.

PROFESIONALIDAD 
Configuramos equipos de trabajo cualificados. For-
mándonos, supervisando, profundizando en la expe-
riencia de forma permanente y trabajando en red ob-
tenemos una comprensión profunda de la experiencia 
y así podemos dar respuesta a las necesidades de los 
usuarios/as. 

CUIDADO 
Entendemos el cuidado como un valor fundamental 
que forma parte de nuestra identidad y que se ve 
reflejado tanto en la respuesta integral a las necesi-
dades de las personas usuarias, como en la apuesta 
por el desarrollo profesional del equipo humano de la 
entidad. 

ILUSIÓN 
Estamos comprometidos en generar esperanza en las 
personas que atendemos, contando para ello con un 
equipo humano participativo, motivado e ilusionado 
con el proyecto. 

Misión, visión y valores
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Uno de los valores fundamentales para la Fundación son los equipos profesionales multidisciplinares 
con los que contamos. Este capital humano es el que da valor al trabajo que desempeñamos y a la 
propia Fundación. Son equipos especializados en diferentes disciplinas que ofrecen un acompañamiento 
educativo, social y psicológico a través de un trabajo en red. Personas con sensibilidad, compromiso y 
capacidad de empatía. En definitiva, profesionales con una fuerza interna y capaces de hacerse cargo de 
las personas a las que se atiende y, al mismo tiempo, de generar autonomía y responsabilidad en ellas. 

Nuestra estructura organizativa

El trabajo en equipo

Fundación Xilema cuenta con dos órganos de repre-
sentación que son el Patronato y la Dirección General, 
siendo el primero el órgano superior de gobierno, re-
presentación institucional y administración de la Fun-
dación, y garante de que las actividades de la entidad 
se desarrollen dentro de los límites de los fines socia-
les fundacionales y de la normativa vigente. Igualmen-
te, es quien garantiza la sostenibilidad económica de 
la entidad y la imagen fiel de su estado financiero. 

A su vez, la Dirección General de Xilema es la respon-
sable de la gestión general de la entidad y de situar 
a la misma en niveles competitivos en términos de 
calidad y atención a las personas usuarias y profe-
sionales, propiciando así el adecuado desarrollo de 

los niveles culturales, organizacionales, económicos 
y técnicos de la institución. La Dirección General está 
constituida por una Directora General y por tres direc-
ciones de área.

Los equipos de trabajo están conformados en grupos 
de trabajo formados por: coordinadores/as, respon-
sables, técnicos/as, educadores/as, auxiliares  y resto 
de profesionales de la entidad.

A continuación, presentamos el organigrama en el 
que se desarrollan todos los recursos que gestiona-
mos, bien directamente o a través de las dos socie-
dades de las que Fundación Xilema es la única socia, 
Xilema Programas y Xilema Proyectos.



Fundación Xilema en cifras

A 31 de diciembre de 2016, nuestra entidad dispone 
de 180 puestos de trabajo, para los que hemos con-
tado con 230 profesionales (76,74% mujeres y 23,26% 
hombres). Al igual que el año pasado, se mantiene la 
media de edad en los 35 años y un nivel de cualificación 
alto, ya que el 67,05% de la plantilla cuenta con una 
diplomatura o licenciatura. 

Personal en prácticas

A lo largo del año 2016 hemos contado con 19 personas en prácticas: 6 estudiantes de Integración Social 
procedentes de la Escuela de Educadores de Pamplona; 9 estudiantes del Grado de Trabajo Social pro-
cedentes de la Universidad Pública de Navarra; 2 estudiantes del Grado de Educación Social procedentes 
de la Universidad del País Vasco; 2 estudiantes del Grado de Psicología procedentes de la Universidad del 
País Vasco y 1 estudiante del Grado de Sociología procedente de la Universidad Pública de Navarra.  

Además, a lo largo del año se firmaron o renovaron convenios con las siguientes instituciones: Universidad 
Pública de Navarra; Universidad del País Vasco; UNED; Escuela de I.S Pamplona; Centro de Formación 
Politécnica; Fundación Gaztelan, ISEP Barcelona y Escuela I.S de Teruel.

A lo largo del año 2016 se han 
llevado a cabo un total de 34 
acciones de formación con una 
duración total de 4.363 horas.

Voluntariado

La labor del voluntariado en Fundación Xilema tiene un desarrollo importante en determinados servicios. 
Así, en el Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar han participado 34 personas, un 48% más 
que en 2015. Las tareas de voluntariado que se han desempeñado están organizadas en tres grupos:

Tareas de apoyo en los talleres de limpieza; en la recepción y en la cocina. •	
Funciones de acompañamiento, apoyo emocional y escucha a las personas usuarias.•	
Actividades de carácter extraordinario como son la gestión del blog: “Bajo un cielo abierto”, el aula •	
de música, peluquería, y los talleres de salud, escritura terapéutica, recuperación cognitiva, idiomas, 
manualidades y relajación. 

En este servicio también se ha contado con el voluntariado fotográfico de Tantaka, el banco de tiempo soli-
dario de la Universidad de Navarra, que ha impartido formación sobre fotografía a las personas usuarias.

Sin duda, la contribución del voluntariado es esencial para la labor que realizamos en Fundación Xilema. 
Desde estas líneas agradecemos la implicación de todas las personas que lo hacen posible. 
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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 las personas usuarias de nuestros servicios y de sus familias por las intervenciones 
realizadas; de nuestros/as clientes/as por el compromiso cimentado en la tarea de atender y mejorar 
continuamente los servicios contratados; así como el del resto de grupos relevantes como son los/as 
trabajadores/as en particular y la sociedad en general. 

Nuestro modelo teórico

Calidad

El punto de partida de nuestro modelo teórico es la intervención vincular sensible a las necesidades de 
desarrollo de las personas a las que se dirige, que apuesta claramente por la maduración y la paulatina 
capacitación como base para la responsabilización. 

Donde la continuidad a través del tiempo y la disponibilidad van construyendo las representaciones 
sobre uno mismo y sobre los otros, otorgando estabilidad y seguridad, contribuyendo de esta forma 
a la construcción de la función reflexiva y la capacidad de mentalización. Para ello, es fundamental la 
capacidad de contención y comprensión, de transformación de las experiencias y de interiorización de 
una vivencia de cuidado que proporcione seguridad y confianza. Las personas a las que nos dirigimos 
necesitan muestras de confianza que modulen su inseguridad, un reconocimiento que les ayude a sen-
tirse validados en sus sentimientos, a comprobar la relación de sus logros, de sus capacidades y de sus 
competencias.

Un modelo de intervención que permite procesar y elaborar conflictos, que ayuda a crecer mental y emo-
cionalmente, que potencia la diferenciación, la individuación, la cooperación, la educación y el aprendi-
zaje, así como las relaciones vinculares. Un modelo dinámico, flexible, centrado en el aquí y ahora, que 
entiende el crecimiento como proceso y donde la persona a la que se dirige es protagonista de su propia 
historia. 

Un modelo que implica acercarse con interés y emoción, que requiere de sus profesionales sensibilidad y 
compromiso, además de la conexión con el mundo interno y el diálogo con el exterior, la capacidad para 
transformar las experiencias, el establecimiento de límites, al tiempo que comprensión y contención. Un 
modelo que se apoya en herramientas de observación, de escucha individual y grupal, de participación y 
del trabajo en red que potencia la integración.

En el año 2016 se realiza en Fundación Xilema la auditoria de la primera visita de seguimiento de la 
ISO 9001, manteniendo la certificación. Al igual que en años anteriores, la valoración de las personas 
usuarias y de los clientes es positiva. 

Asimismo, en el año 2016 se ha desarrollado un Plan de Actuación de 
RSE según la Metodología InnovaRSE. 



SERVICIOS GESTIONADOS 
POR LA FUNDACIÓN 

Infancia y adolescencia
Mujer
Familia
Exclusión 
Salud mental
Servicios profesionales
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, mujeres en situación 
de violencia de género, per-
sonas sin hogar y personas 
diagnosticadas con problemas 
de salud mental. Asimismo, 
contamos con un programa 
de inserción sociolaboral, 
un servicio de orientación y 
terapia y otro de consultoría y 
formación.
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Acogimiento 
Residencial Básico

FUNDACIÓN XILEMA GESTIONA DESDE 2006 CINCO 
HOGARES FUNCIONALES CON UN TOTAL DE 40 PLAZAS. 

Son unidades de convivencia en las que residen chicos y chicas de entre los 6 y los 18 años 
provenientes de familias que, por distintas circunstancias, no pueden atenderles adecuadamente 
en ese momento. 

La labor que se realiza está orientada a asegurar la autonomía y el crecimiento emocional 
estable de niños, niñas y adolescentes, fomentando la relación con la familia de origen y el 
retorno cuando las condiciones lo permitan.

PROgRAMA CONCERTADO CON:

PROgRAMA CONCERTADO CON:

A lo largo del año se han llevado a cabo varios 
talleres con los chicos y chicas sobre reso-
lución de conflictos, inteligencia emocional, 
prevención de drogas y sexualidad, imparti-
dos tanto internamente como a través de los 
servicios comunitarios. Asimismo, se han rali-
zado dos grupos de apoyo y refuerzo escolar 
a lo largo de todo el curso por medio de una 
metodología proactiva y motivadora. 

Dadas las edades avanzadas de algunos me-
nores, se han elaborado 23 planes de auto-
nomía en los que se han llevado a cabo una 
programación orientada al fortalecimiento de 
los recursos personales y la responsabilidad. 
Además, dos jóvenes participan en el Plan Vi-
ves Emplea de orientación laboral. 



En 2016 hemos atendido a 54 niños y niñas, 
en igual proporción de hombres y de mujeres.

A lo largo del año 2016 han pasado por los pisos niños, 
niñas y adolescentes con edades comprendidas entre  
7 y 19 años, con mayor número de menores dentro 
del rango de los 16 a los 18 años, manteniéndose así 
la tendencia desde el año 2014. La distribución de la 
edad de los menores es la siguiente:

10-12 años: 5%

6-9 años: 11%

13-15 años:  32%16-18 años:  37%

+ 19 años:  15%

Entre los motivos de ingreso en el programa de Aco-
gimiento Residencial Básico destaca como causa prin-
cipal, y al igual que en años anteriores, la negligencia 
y el abandono con un 57%. Le sigue el maltrato físico 
y/o emocional que se sitúa en el mismo porcentaje que 
el año anterior, en un 18%. Por contra, hallamos un 
descenso de los casos que ingresan por ceses de pro-
cesos de acogimiento y adopción, representando un 
11%. El abuso y/o exposición sexual y otros motivos 
constituyen un 6% respectivamente, y por último, los 
menores extranjeros no acompañados representan un 
2% de los casos.

En cuanto al lugar de nacimiento de los/as menores 
el 68% son nacidos en España, siendo el 32% de ori-
gen extranjero cuya distribución porcentual por pais no 
supera en ningún caso el 5%.

España 68%

Ecuador 5%

Colombia 4%

Brasil 2%

Togo 2%

Marruecos 4%

Mali 5%

Argentina 2%

Nigeria 4%

Bolivia 2%

Peú 2%

Si bien la nacionalidad principal de los/as menores es 
española, en lo que respecta a la nacionalidad de sus 
progenitores la tendencia se invierte, el 73,68% es de 
origen extranjero y el 26,32% de origen español.

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

50%    50%

Se han realizado 391 revisiones generales 
en consultas de Atención Primaria. 

Se han realizado un total de 686 visitas 
supervisadas por el equipo técnico.

Se han mantenido 245 entrevistas con los/
as tutores de los centros escolares de los/as 
menores.

El 87% de los/as menores realiza actividades 
de ocio y/o extraescolares.

El 87,5% de los/as menores de diez años 
valora positivamente las visitas con los 
familiares.

“Me gusta la seguridad que 
transmiten los educadores y me 
gusta mucho la calidad de vida 
ordenada” Menor de ARB Villava II 

“Cambiaría el portarme mal por 
portarme mejor” Menor de ARB Villava I

 MEMORIA ANUAL 2016       9
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Durante el año 2016 se ha atendido a siete 
chicos con edades comprendidas entre los 9 y 
los 15 años.

Como se puede apreciar en el gráfico, el 57% 
son niños de entre 13 y 15 años, seguido del 
tramo de los 11 a los 12 años con un 29%. En 
este año la media de edad es algo más baja que 
en años anteriores, se sitúa en los 12,57 años. 
Si valoramos la edad tomando como referencia 
los últimos seis años, encontramos un leve re-
juvenecimiento de los menores que acceden al 
programa. 

Respecto a la nacionalidad de los menores, el 
57% tiene nacionalidad española, siendo el res-
tante 43% de origen extranjero, concretamente 
procedentes de países latinoamericanos. 

La  zona geográfica Navarra de procedencia 
de los menores es variada, los casos provienen 
de Pamplona, Tudela, Estella y del noroeste de 
Navarra. 

El Acogimiento Residencial Especializado es 
un programa para chicos con necesidades es-
peciales de intervención psicoeducativa por 
alteraciones de conducta que requieren de una 
atención psicológica y educativa intensas. 

La intervención que se realiza es similar a la de 
otros hogares: desarrollo emocional, psicológi-
co, educativo, familiar y social, pero todo ello 
adaptado a esos especiales problemas de con-
ducta y salud mental. 

Dispone de cinco plazas para edades compren-
didas entre los 8 y 18 años que requieren una 
atención y contención individualizadas y/o es-
pecializadas. El hogar tiene cuatro plazas para 
una estancia media o larga y una para corta es-
tancia.     

Se han realizado 332 visitas con las familias de los 
menores.

Todos los menores reciben apoyo psicológico por 
parte del psicólogo del recurso y el 85,7% recibe 
apoyo psiquiátrico y psicológico desde el Centro de 
Salud Mental Infanto Juvenil.

El 28,5% de los menores tiene salidas con la familia 
con pernocta. El 28,5% tiene salidas sin pernocta y 
el 43% restante tiene visitas supervisadas con sus 
familiares por el equipo técnico.

El 71,4% de los menores recibe clases de apoyo por 
parte de la técnica de formación. El 28,5% realiza 
actividades de ocio/extraescolares fuera del centro.

Los espacios relativos a la realización de las tareas se 
consideran de forma positiva en un 80% y el 100% 
considera que se respeta su intimidad.

Acogimiento 
Residencial Especializado

“ARE es un sitio donde puedes 
trabajar tus emociones”

“Me gusta aprender cosas 
nuevas que yo no sabia y 
aprender de los errores” 

Menor de ARE

8-10 años: 14%

11-12 años: 29%

13-15 años: 57%
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INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Si atendemos a la situación legal de los menores, el 
total de los casos atendidos está en situación de guarda 
administrativa. En cuanto a la causa principal de deri-
vación al programa, el 72% de los casos ha sido como 
consecuencia de una situación previa de negligencia y/o 
abandono, seguida de los casos llegados como conse-
cuencia de una situación previa de abusos y/o exposi-
ción sexual y de maltrato físico y/o emocional.

Finalmente, en lo que se refiere a la orientación de 
de cese en el programa, hallamos dos tipologías que 
aglutinan en igual proporción a todos los casos, estas 
son; el retorno a la familia y la entrada en otro recurso 
residencial.  

PROgRAMA CONCERTADO CON:

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Abuso y/o exposición 
sexual 

Retorno 
a la familia

Acceso a 
otro recurso 
residencial

Maltrato físico/emocional

Negligencia/Abandono

14%

14%

50%
50%

72%

El recurso ha continuado 
apoyándose en una metodología 
por fases y una estructura de 
trabajo donde se han agrupado 
las intervenciones. 

Durante este año además de 
las actividades de ocio y tiempo 
libre y actividades deportivas 
que realizan los chicos fuera del 
centro se han llevado a cabo 
varias salidas organizadas por el 
propio centro que son valoradas 
muy positivamente.
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El Centro de Observación y Acogida (COA) es un recurso de protección temporal de observación, 
valoración y diagnóstico para menores con una edad comprendida entre los 0 y 14 años que 
provienen de situaciones de desprotección, abandono, malos tratos y desamparo. Cuenta con 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 posible que asegure su protección. Por lo tanto, podríamos decir que cumple dos funcio-
nes fundamentales: la de protección de urgencia y la de valoración y diagnóstico. 

En definitiva, es un espacio de contención en el que el/la menor puede experimentar el sostén que 
le proporcionan los/as profesionales para superar la situación que atraviesa y ayudarle a integrar 
las experiencias que está viviendo, además de proporcionarle las ayudas y servicios que necesite 
durante su estancia. 

Centro 
de Observación y Acogida

A lo largo del año, un total de 29 
menores han asistido al aula del 
COA, un espacio imprescindible 
de normalización y apoyo a nivel 
escolar. 

Durante el año se han llevado 
a cabo diferentes actividades 
de ocio y se ha continuado tra-
bajando los espacios grupales; 
uno de ellos ha sido el rato del 
relato. Este año se ha presenta-
do esta actividad como buena 
práctica a través de un póster ti-
tulado “Rato del Relato: diálogo 
con las emociones de chicos y 
chicas” para la jornada de infan-
cia vulnerable, buenas prácticas 
organizada por el Gobierno de 
Navarra. 
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Motivos del ingreso:

Orientación de la salida:

A lo largo del año 2016 hemos atendido a 71 niños y 
niñas, un 11% más que en 2015. Del total de menores 
atendidos el 52% son niñas y el 48% niños.

Respecto a la edad, observamos que el groso de 
edades más representadas son las que van de los 6 
a los 18 años, siendo el tramo de los 6 a los 9 años el 
que mayor representatividad tiene con un 34%. Este 
año la media de edad en el COA se sitúa en los 10,4 
años.  

En cuanto a la forma de ingreso de los/as menores se 
mantiene la tendencia y los porcentajes del año pasado, 
siendo el ingreso del 45% por vía administrativa, el 31% 
por urgencia y el 24% por desamparo.

La  zona geográfica de procedencia de los/as meno-
res abarca a todas las zonas de Navarra exceptuando 
el noreste de Navarra y Tafalla. 

Si atendemos a la nacionalidad de los progenitores 
hallamos, respecto del 2015, un descenso de perso-
nas con nacionalidad española, situándose en el 37%. 
Por el contrario, encontramos un aumento de perso-
nas con nacionalidad mixta, que pasa de un 1,56% en 
2015 a un 17% en 2016. La nacionalidad extranjera se 
mantiene en el 46%. 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Se han realizado 731 visitas familiares, de las que 651 han sido supervisadas por el equipo técnico.

El 59% de los/as menores recibe apoyo psicológico y el 19,7% acude a Salud Mental u otras entidades. 

El 91,5% de los/as menores tiene comunicación telefónica constante con sus familiares.

El 55% continúa asistiendo al colegio de forma normalizada y el 41% asiste al Aula del COA. 

La relación con los/as compañeros/as y con los educadores/as se valora positivamente (70,6% y 82,4% res-
pectivamente por los/as menores de 10 años y en un 92% por los mayores de 10 años)

PROgRAMA CONCERTADO CON:

0-1 año: 3%
2-3 años: 4%

4-5 años: 4%

6-9 años: 34%

10-12 años: 20%

13-14 años: 14%

15-18 años: 21%

Negligencia

Retorno familia

Acog. familia ajena

Acog. familia extensa

Acogimiento residencial

COA Otras provincias

Maltrato físico

Abandono

Cese acogimiento 
o adopción

Abuso intrafamiliar

Otros

46%

32%

19%

10%

36%

3%

18%

2%

9%

3%

22%

“Del COA me llevo los momentos en los que hemos estado bien, contentos y 
tranquilos. Momentos para dibujar tranquilo, cuando estoy dormido, cuando 
vamos a la piscina o jugamos con la manguera en el patio...” Menor del COA
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El Centro de Día es un servicio de prevención 
secundaria y atención diurna extraescolar 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 identifica-
dos/as por los mismos intereses y experiencias. 
Uno de los objetivos finales será la incorpora-
ción progresiva de los/as menores al ámbito co-
munitario. 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.

Se han realizado 519 dispositivos de escucha y 49 
reuniones grupales.

El 31% de los/as menores recibe apoyo psicológico 
y apoyo psiquiátrico respectivamente.

El 87,5% valora de forma positiva los espacios para 
el estudio, y el 88% valora positivamente los espa-
cios de ocio y tiempo libre.

Entre los menores de 10 años encontramos que al 
91% le gusta el espacio del recurso. 

La valoración general del recurso es puntuada como 
muy positiva por un 91% de los/as menores de 10 
años y por el 75% de los mayores de 10 años.

Centro de Día

Las actividades que se ralizan 
en el Centro de Día están es-
tructuradas por grupos de edad 
-pequeños, medianos y mayores-, 
y están organizadas en espacios 
de creación, espacios de juego, 
actividades de ocio y tiempo libre y 
espacios de autocuidado. 

Dentro de los espacios de creación 
encontramos actividades de di-
bujo, edu-yoga, movimiento, chef, 
emprendimiento, manualidades, Tú 
sí que vales y diferentes talleres. 

Los espacios de juego siguen 
estando marcados por el juego 
libre, dirigido y juegos de mesa. 

El ocio y tiempo libre está centrado 
en las salidas y el cine fórum. 

Y por último, los espacios de 
autocuidado se han orientado 
a las actividades deportivas, 
talleres y celabraciones de días 
internacionales. 



En 2016 se ha atendido a 26 menores, de 
los que el 65% son niños y el 35% niñas.

La edad media de los/as menores atendidos 
se sitúa en los 9,21 años, siendo el tramo de 
los 6 a los 9 años el que mayor representativi-
dad presenta con un 54%, seguido del 10-12 
años con un 31%.

El 80% de los/as menores tiene nacionalidad 
española, 8 puntos porcentuales más que 
en 2015. Y el 58% de los progenitores es de 
origen español, 10 puntos porcentuales más 
que el año anterior.

El 73% de los/as menores presenta en el mo-
mento del ingreso un nivel de gravedad seve-
ro, y el 27% un nivel de gravedad moderado.

La distribución porcentual de las entidades 
que realizan la derivación es la siguiente:

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

“Me gusta cuando vamos 
a la piscina, jugamos y 
nos divertimos. A otros 
compañeros les diría que 
han tenido suerte de venir, 
que lo van a pasar genial 
y les queda mucho por 
conocer” Menor del Centro de Día

PROgRAMA CONCERTADO CON:
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35%    65%

Cuando un/a menor entra al Centro de Día su 
ingreso está motivado por varias causas, siendo 
habitual el encontrarse con tres o cuatro razones 
como motivo de ingreso. De todas ellas, la que 
aparece con mayor frecuencia es la negligencia, 
con un 73%. Le sigue como segunda causa de 
ingreso más común el maltrato emocional con un 
38%.

Llama la atención que del 73% que presenta 
negligencia, el 37% presenta también maltrato 
emocional, abandono emocional y modelos pa-
rentales asociales (M.P. asociales), y el 47% pre-
senta un trato inadecuado por acción u omisión 
de los padres/madres hacia los/as menores. 

Podemos concluir que las causas en las que 
encontramos mayor relación a la hora del inge-
so son la negligencia, el maltrato emocional y el 
abandono emocional. 

Maltrato físico 19%

Negligencia 73%

Maltrato emocional 38%

Abandono emocional 31%

M.P. Asociales 27%

Trato inadecuado hacia el niño/a 35%

Apoyo a acogimiento en familia 
extensa

12%

2-3 años: 0%
4-5 años: 4%

6-9 años: 54%

10-12 años: 31%

13-15 años: 11%

16 años: 0%

0 2 4 6 8 10

SSB

Unidad de Barrio

EAIA

11,5%

11,5%

15%

8%

4%

15%

35%

Sección Acogimiento 
Familiar

Equipo Valoración 
Externo

COA

PEIF
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El programa de Valoración integral de menores en familias de urgencia es un recurso de protec-
ción 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 negligencia.

Este tipo de acogimiento da respuesta a menores de entre 0 y 6 años que presentan 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 me-
nor (retorno a su familia de origen, separación temporal en otro tipo de acogimiento, o separación 
definitiva de la familia de origen y adopción).

Valoración integral 
de menores 
en familias de urgencia

Además de las actividades 
formativas realizadas con 
las familias de urgencia, en 
el 2016 se ha llevado a cabo 
un encuentro con todas las 
familias de urgencia y sus 
hijos/as, participando hijos/
hijas biológicos y niños/as 
en acogida, generando un 
espacio de acompañamiento 
y de compartir experiencias. 
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En cuanto a las causas que motivan el ingreso en el 
programa, encontramos dos tipologías que aglutinan 
al 93% de los casos, estas son la negligencia despro-
tección grave y la categoría otros, que incluye ingresos 
hospitalarios, detención de los progenitores, ingresos 
en prisión, etc. 

Y por último, en la orientación de los casos a la salida 
del programa hallamos la siguiente distribución: 

Durante el año 2016 hemos atendido a 15 niños y 
niñas y hemos contado con seis familias de urgencia. 
Del total de menores atendidos el 40% son niñas y el 
60% niños.

La edad media de los/as menores atendidos es un año 
y cuatro meses, siendo el tramo de los 0 a los 3 meses 
el que alberga a más de la mitad de los niños y niñas 
atendidos en el programa. La distribución gráfica de la 
edad es la siguiente:

La nacionalidad de los progenitores es española 
en un 73% de los casos, siendo el 27% de origen 
extranjero. Y la zona geográfica de procedencia de 
los/as menores abarca a todas las zonas de Navarra a 
excepción de la zona noreste de la comunidad foral. 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

PROgRAMA CONCERTADO CON:

Retorno a 
la familia 
de origen
39% 

Acogimiento en 
familia ajena
23% 

Acogimiento en 
familia extensa
23%  

Adopción
15% 

Se han llevado a cabo 32 consultas a pediatría y 8 consultas externas a especialistas.

Se han realizado 105 visitas supervisadas por la técnica.

Las familias biológicas de los/as menores valoran muy positivamente la relación que establecen con el equipo 
profesional. Se obtiene un 80% de respuestas muy positivas y un 20% de respuestas positivas. 

El 80% de las familias biológicas realiza una valoración general del programa en términos positivos y no se 
obtienen respuestas de corte negativo.

0-3 meses: 53%

4-6 meses: 7%

7-12 meses: 13%

13-24 meses: 0%

25-36 meses: 13%

4-6 años: 7%

7-9 años: 7%

40%    60%

Negligencia

Abandono

Otros 
(ingresos hospitalarios, 

detención progenito-
res, ingreso prisión….)

53%

7%

7%
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El grupo de juego surge como un espacio de 
relación y comunicación entre padres/madres 
e hijos/as para fortalecer los vínculos a través 
del juego y el diálogo con los sentimientos. 

En el año 2016 han participado dos familias 
con un total de cuatro niños/as con edades 
comprendidas entre los 3 y los 6 años. 

Grupos de 
Ocio y Habilidades sociales

El programa de Ocio y Habilidades sociales se 
lleva cabo a través de los Servicios Sociales de 
Base del Ayuntamiento de Villava.  

Este programa tiene como finalidad favorecer 
la creación de un espacio lúdico y de expresión 
donde niños y niñas puedan relacionarse entre 
iguales e incorporar aspectos que les permitan 
seguir creciendo de forma saludable. La pobla-
ción a la que se dirige son menores de 6 a 12 
años, en los/as que se ha detectado una situa-
ción de dificultad, bien sea en el entorno fami-
liar, escolar, de relación, etc. 

El objetivo es crear un espacio de carácter emo-
cional que les permita experimentar emociones 
y descubrirse a sí mismos/as y en relación. 

gRUPO DE JUEgO

Trabajo en red

Si algo es distintivo del trabajo que se desarrolla a 
través del Servicio Social de Base del Ayuntamiento 
de Villava es el trabajo en red entre los diferentes 
agentes que intervienen con la infancia, adolescencia 
y familia. 

Un trabajo en red que implica comprender de forma 
profunda el funcionamiento familiar y las necesidades 
de cada niño, niña o adolescente, detectar posibles 
factores de riesgo y potenciar los factores de 
protección existentes. 
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Grupo para niños y niñas de 7 a 11 años.

En el año 2016 han participado 8 niños y niñas en el 
grupo tximeleta.

Tximeleta tiene como finalidad favorecer el desarrollo 
integral de cada niño y niña a través de actividades de 
ocio que fomenten el aprendizaje de habilidades socia-
les en un contexto de seguridad.

Dirigido a chicos y chicas de 11 y 12 años.

Durante el 2016 hemos atendido a 5 chicos y chicas.

A través del ocio, Compañer@s tiene como objetivo 
el favorecer la adquisición de habilidades sociales, 
fomentar el conocimiento, expresión y manejo de las 
emociones, manteniendo y potenciando vínculos entre 
iguales, tanto a nivel familiar como comunitario.

TXIMELETA COMPAÑER@S

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

PROgRAMA SUBvENCIONADO POR:

“Tximeleta es un espacio que me ayuda a relajarme,       
divertirme y a desahogarme de las preocupaciones”
Menor del Grupo Tximeleta
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Centro 
de Urgencias

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. Estos servicios constan de un Centro de Urgencias, de una Casa de Acogida y de cinco 
Pisos Residencia. Son servicios concertados con el Gobierno de Navarra. 

En el año 2016 el conjunto de los tres centros de atención a la mujer en situación de violencia 
de género ha atendido a un total de 232 personas, (100 mujeres y 132 menores). Se mantiene la 
trayectoria ascendente en lo que respecta al número de personas atendidas en estos recursos 
con un incremento del 13% respecto a 2015. 

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

Aumenta el porcentaje de mujeres con hijos/as 
hasta el 81,25%.

Se han realizado 83 compañamientos y se han  
tramitado ayudas económicas a 23 mujeres.

El 40% de las mujeres no dispone de ningún tipo 
de ingreso económico. El 90% de las mujeres no 
retorna con su agresor tras su paso por el Centro 
de Urgencias.

 “Me quedo con la ayuda para ver la rea-
lidad y saber que la vida aquí no termina, 
que podemos continuar nuestro camino 
hacia el futuro y con un presente mejor” 
Mujer del Centro de Urgencias
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MUJER

En cuanto al estado civil, aumenta hasta el 45% las 
mujeres casadas o pareja de hecho, y por contra, des-
cienden al 38,75% las solteras y al 13,75% las separa-
das o divorciadas. Las mujeres viudas y en trámite de 
divorcio representan a un 1,25% respectivamente.

Por otro lado, continúa en descenso el número de in-
terposiciones de denuncias que en 2016 alcanza el 
51,25% (en 2015 fue un 53,6% y en 2014 un 68%). Del 
total de casos denunciados el 73% obtiene una orden 
de protección a favor de la mujer.

Tipo de violencia:

En relación a la duración de la violencia el 36% pre-
senta una duración superior a cinco años. Si le aña-
dimos el hecho de que el 26,25% de las mujeres han 
repetido estancia en el Centro de Urgencias, podemos 
concluir que estamos ante una población a la que le 
cuesta salir de la situación de violencia que vive. Como 
consecuencia sus hijos/as también han sido víctimas 
de violencia de forma prolongada durante este tiempo. 
Solo el 9% de los casos ha sufrido la violencia de forma 
puntual. 

Finalmente y para concluir vamos a analizar el perfil de 
los/as menores atendidos según su edad. En este sen-
tido estamos ante un 55,20% de niños/as menores de 
cinco años y un 84,37% menores de 10 años.

Durante el año 2016 hemos atendido 80 casos, que 
ha supuesto la atención a 80 mujeres y 96 menores, 
lo que hace un total de 176 personas atendidas.

Respecto a la edad de las mujeres, el 56% tiene 
menos de 35 años, siendo el tramo de los 25 a los 29 
años el de mayor porcentaje con un 21,25%, seguido 
por el tramo de los 18 a los 24 años con un 20%.

En cuanto a la nacionalidad, si atendemos a los datos 
en términos absolutos, encontramos un descenso de 
mujeres de nacionalidad española y el mismo núme-
ro de mujeres con nacionalidad extranjera respecto a 
2015, que equivalen a un 37,5% y a un 62,5% res-
pectivamente. De estas últimas, el 40% son nacidas 
en Marruecos. 

Se mantiene en porcentajes similares a 2015 el número 
de mujeres que son usuarias de servicios sociales 
con anterioridad al ingreso en el recurso, situándose 
en un 71,25%.

PROgRAMA CONCERTADO CON:

          36%  64%

18-24 años: 20%

25-29 años: 21,25%

30-34 años: 15%
35-39 años: 16,25%

40-44 años: 16,25%

45-49 años: 7,50%
50-54 años: 2,50%

55-59 años: 0%
60-64 años: 1,25%

psicológica y física 

psicológica

psicológica, física y otras 

psicológica y otras 
trata de mujeres

psicológica, física y sexual

psicológica y sexual

psicológica, sexual, 
física y otras

51,25%

13,75%

12,5%

10%

7,5%

2,5%

1,25%

1,25%

< 2 años: 24%

2-5 años: 31%
6-10 años: 29%

11-14 años: 11%

14-18 años: 5%

El apoyo y seguimiento de los procesos jurídicos 
abiertos es una labor que redunda en el sentimiento 
de bienestar de la propia mujer, razón por la que la 
trabajadora social apoya, orienta y asesora a las mu-
jeres en todo lo relacionado con los temas judiciales. 

Durante el 2016 se ha gestionado en 16 ocasiones los 
trámites para solicitar la Asistencia Jurídica Gratuita 
(SAJG). 
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La Casa de Acogida es un dispositivo de atención e intervención de media estancia y de 12 plazas 
para mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia de género, en el que se trabaja a nivel educativo, 
social y psicológico con la víctima y con sus hijos e hijas menores de edad para que consigan una 
recuperación integral. La estancia en la Casa de Acogida es de seis meses prorrogable.

En este recurso se ofrece programas de apoyo, formación, acompañamiento y seguimiento 
individualizado dentro de un Plan de Atención Individualizado (PAI).

Casa 
de Acogida

Lo que perseguimos con la inter-
vención que llevamos a cabo es el 
empoderamiento de las mujeres, 
esto es la adquisición de una serie 
de habilidades que les alejen de las 
experiencias de maltrato y que les 
permitan desarrollar su vida de un 
modo autónomo, evitando recaer en 
episodios de este tipo.

“A las mujeres que 
en un futuro vayan 
a entrar les diría 
que en la Casa de 
Acogida ha sido un 
entorno familiar por 
parte del equipo y 
de mis compañeras”

“Me llevo la humani-
dad que hay en este 
recurso”
Mujer de Casa de Acogida
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MUJER

Duración de la violencia

El 91,7% de las mujeres tienen hijos/as.

El equipo profesional (sin contar con la 
psicóloga) ha realizado 526 intervenciones 
individuales o familiares. 

Se han realizado 44 espacios de conciliación 
para facilitar la reinserción laboral y/o 
formativa. 

Todas las mujeres tienen tramitada la RAI, la 
RG o el complemento de la RIS, asi como el 
pago de pensión por hijos a cargo.

PROgRAMA CONCERTADO CON:

Durante el año 2016 hemos atendido 12 casos, que 
ha supuesto la atención a 12 mujeres y 17 menores, 
de los que el 53% son niñas  y el 47% son niños.

En lo que respecta a la edad, encontramos un leve au-
mento de la edad de las mujeres atendidas, el 41,66% 
se encuentra en la franja de edad de los 30-34 años y 
el 66,66% tiene una edad inferior a los 34 años, ocho 
puntos porcentuales menos que en 2015. La edad me-
dia se sitúa en los 32 años.

Del total de mujeres atendidas el 83,33% tienen nacio-
nalidad extranjera, de las cuales el 50% son de origen 
marroquí.

En cuanto al estado civil desciende en más de la mi-
tad el porcentaje de mujeres casadas o pareja de he-
cho, situándose en el 41,66%. Le sigue con un 33,3% 
las mujeres separadas o divorciadas y con un 25% las 
mujeres solteras. 

Los/as menores: 

Con respecto a la edad de los/as menores atendi-
dos, el 53% es menor de 5 años. La distribución de 
la edad es la siguiente:

Todos los/as menores habían sido testigos de la 
violencia ejercida de su padre hacia su madre. Y en 
todos los casos habían sufrido violencia psicológica, 
además el 35,29% había sufrido violencia física 
directa por parte de su progenitor.

Tipo de violencia

Destino a la salida

18-24 años: 25%

25-29 años: 0%

30-34 años: 42%

35-39 años: 17%

40-44 años: 8%

45-49 años: 8%

0 a 2 años   

3 a 5 años

más de 5 años

17% 

25% 

58% 

psicológica 

Pisos Residencia

Pisos de alquiler

SMAM (DUO)

Unidad de Psiquiatría

psicológica y física 

psicológica, física y 
sexual

8%

43%

29%

14%

14%

25%

67%

< 1 año: 5,9%

1-5 años: 47%

6-10 años: 35,3%

11-14 años: 11,8%

15-18 años: 0%
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Fundación Xilema gestiona cinco pisos de 
acogida de larga estancia concertados con el 
Gobierno de Navarra.  

El paso por Pisos Residencia permite la consoli-
dación del proceso iniciado previamente por la 
mujer y sus hijos e hijas menores, y que buscan 
afianzar sus niveles de autonomía y normaliza-
ción de su proyecto de vida a nivel, fundamen-
talmente, socio-laboral, relacional y emocional. 

Los procesos de intervención están pensados 
para que no vayan más allá del año y medio - 
dos años.

El 25% de las mujeres está activa laboralmente. Con 
todas ellas se ha realizado un plan de búsqueda de 
empleo formativo-laboral.

Se han realizado 293 intervenciones individuales o 
familiares y 40 acompañamientos. 

A través de “Red Navarra de Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social” las unidades familiares han 
podido disfrutar de distintas actividades de ocio de 
manera habitual. 

El 87,5% considera que la intervención que están re-
cibiendo está teniendo un efecto de ayuda positivo 
sobre ellas.

Pisos Residencia

El trabajo en equipo es el que da firmeza y consistencia a la 
intervención realizada con cada unidad familiar y es desde las 
diferentes áreas de intervención donde se vuelve a plantear un 
Plan de Atención Individualizado (PAI). A lo largo de este año los 
resultados de las evaluaciones respecto al cumplimiento de los 
objetivos marcados en los PAI,s a lo largo de los procesos y en 
las evaluaciones finales han sido medio-alto. 
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MUJER

En el año 2016 se han atendido 8 casos,  
que ha supuesto la atención a 8 mujeres y 19 
menores, un 58% niños y un 42% niñas.

Aumenta con respecto al año pasado la edad 
de las mujeres atendidas, situándose la edad 
media en los 34 años y siendo el tramo de los 
35 a los 39 años el que mayor porcentaje de 
mujeres presenta con un 37,5%.

El 62,5% de las mujeres tiene nacionalidad 
extranjera, de las que el 60% son de origen 
marroquí. Estos datos siguen la tendencia del 
Centro de Urgencia y de la Casa de Acogida.

En cuanto al estado civil a la llegada al re-
curso, el 62,5% está casada y ha iniciado los 
trámites de separación.

Los/as menores: 

Se ha atendido a un total de 19 menores de 
los cuales el 74% tiene una edad entre los 6 y 
los 10 años, el 21% entre los 2 y 5 años y el 
5% es menor de 2 años.  

Todos/as los/as menores han sufrido violen-
cia psicológica y el 42% ha padecido también 
violencia física.

“Del piso me gusta el ser 
feliz. El cariño. El haberme 
encontrado conmigo misma    
y fortaleza, mucha fortaleza”

“A mi me gusta el tiempo que 
estoy teniendo para pensar 
y organizar mis ideas y para 
ver lo que quiero en un futuro 
cercano” Mujer de Pisos Residencia

Todas las mujeres ingresan junto a sus hijos e 
hijas, excepto una de ellas que tiene la custodia 
compartida. 

Respecto al tipo de violencia, a diferencia del 
año anterior en el que la violencia sufrida fue 
principalmente la psicológica y física, en el 2016 
el 75% de los casos ha sufrido simultánemente 
violencia psicológica, física y sexual. 

En todos los casos la violencia se ha producido 
de manera continuada en el tiempo y con una 
duración superior a los tres años. y en el 75% 
de los casos la duración de la violencia ha sido 
superior a los cinco años. 

PROgRAMA CONCERTADO CON:

18-24 años: 0%

25-29 años: 25%

menos de 
2 años: 5%

30-34 años: 25%

2-5 años: 21%6-10 años: 74%

35-39 años: 37,5%

40-44 años: 12,5%
75%

12,5%

12,5%psicológica 

psicológica y física 

psicológica, física 
y sexual

75%

25%

3-5 años

más de 5 años
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En el año 2016 se ha atendido a un total de 260 fami-
lias, que supone un incremento del 15% respecto al 
año anterior. Estas familias han supuesto la atención 
de 635 adultos (53% mujeres y 47% hombres) y 387 
menores (51% niñas y 49% niños) que hacen un total 
de 1.022 personas atendidas. 

La familia tipo que acude al PEF este año al igual que 
en 2015 es una familia compuesta por tres miembros, 
padre-madre cuya edad media es de 41 años, y un/a 
hijo/a con una edad media de 8 años.

Menores

La nacionalidad mayoritaria de las personas atendidas 
es la española con un 86% y la zona de procedencia 
predominante es el área de Pamplona con un 44%.

En cuanto a la derivación principalmente es por vía 
judicial (74%), -Juzgados (34%), Juzgados de Fami-
lia (20%) y Juzgados de Violencia (20%)-, y a través 
del ANADP (Agencia Navarra para la Autonomía de 
las Personas) con un 26%. Llama la atención el incre-
mento del 48% de casos procedentes del Juzgado de 

Punto 
de Encuentro Familiar

Fundación Xilema gestiona tres Puntos de Encuentro Familiar (PEF): 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 divorcio, -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 en los PEF es temporal, orientada a la normalización del régimen de visitas 
hasta que desaparezcan las circunstancias 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 régimen de comunicación y/o estancia con sus hijos/as. 

15,5%
0-3 años

13%
18-30 años

58%
31-45 años

27%
46-65 
años

2%>65 años

21,7% 
4-6 años

28,2% 
7-9 años

34,6% 
>9 años

Progenitores: 

Violencia y del 27% procedentes de los Juzgados res-
pecto al 2015.

El motivo principal por el que acuden las partes al 
PEF es la situación de violencia con un 28% seguido 
de la separación conflictiva con un 24%. Estos datos 
suponen un aumento de la situación de violencia res-
pecto al 2015, hecho que está relacionado con el au-
mento de casos procedentes de Juzgado de violencia 
sobre la mujer.

En relación al régimen de visitas, continúa la tendencia 
al alza de la modalidad de “visitas acompañadas” con 
un 58%, frente al 56% de 2015 y al 50% de 2014.

El proceso tipo, al finalizar su estancia en el servicio, 
indica que habrán estado alrededor de 21 meses, y  
saldrán del servicio por renuncia de una de las partes 
(24%), cese del acogimiento o baja de la entidad 
derivante (17%), caducidad de las medidas judiciales 
(15%) y por acuerdo de las partes o logro de objetivos 
(14%), como causas principales.

ANADP

JUZGADO FAMILIA Nº3. PAMPLONA

JUZGADO FAMILIA Nº8.  PAMPLONA

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER. PAMPLONA

JUZGADOS DE ESTELLA

JUZGADOS DE TAFALLA

JUZGADOS DE AOIZ

JUZGADOS DE TUDELA

OTROS

26%

13%

7%

20%

3%
6%
6%

5%

14%
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FAMILIA

En el 2016 hemos atendido a 260 familias:                        
1.022 personas
   635 adultos
   387 menores

La distribución en los Puntos de Encuentro 
ha sido:

   44% PEF Rochapea
   41% PEF Mendebaldea
   15% PEF Tudela

En el año 2016 se han iniciado un total de 112 casos nuevos.

Se han llevado a cabo 4.130 visitas de entrega y recogida, 
1.225 acompañadas y 486 semiacompañadas.

Se han realizado 215 entrevistas iniciales, 530 entrevistas de 
seguimiento y 206 sesiones de juego con los/as menores.

Se han emitido 841 informes dirigidos a los juzgados, al equipo 
de acogimiento o al ANADP.

Se han firmado 58 acuerdos entre las partes en relación a las 
visitas y/o al ejercicio de su coparentalidad.

Los PEFs son valorados en general de forma positiva por la 
mayor parte de las personas que atiende, concretamente por 
el 76% de las personas adultas, el 56.5% de mayores de 10 
años y el 86.5% de menores de 10 años.

PROgRAMA CONCERTADO CON:

En el 2016 con motivo de la nueva licita-
ción, se lleva a cabo una reflexión y re-
elaboración del proyecto de intervención 
de los PEFs. De forma que se introducen 
novedades en los planes de atención 
individuales y en los recursos, que per-
siguen una intervención más focal y es-
pecializada. 

Como consecuencia, se ponen en marcha 
tres servicios de apoyo a la intervención: 
Grupo Psicoeducativo para niños y niñas, 
Grupo Psicoeducativo para mujeres que 
han vivido una situación de violencia de 
género y Observación ACSENT.
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Servicio 
Municipal
de Atención

El Servicio Municipal de Atención a Personas 
sin Hogar del Ayuntamiento de Pamplona 
(SMA PSH) 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. 

Programa de Acompañamiento y Atención en 
Calle. 

A estos servicios se añade la atención en situa-
ciones de Ola de Frío. 

En el SMA PSH se atiende a personas mayores 
de edad que no disponen de un hogar, propor-
cionándoles una respuesta a sus necesidades 
vitales, acompañándolos/as 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 mi-
nimización de daños y reducción del deterioro, 
a los más complejos cuyo objetivo no culmina 
hasta la plena reinserción social. 

a Personas
sin Hogar
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EXCLUSIÓN

El Programa de atención a Personas 
sin Hogar en itinerancia es un recurso de 
atención social de bajo umbral de exigencia, de ca-
rácter asistencial y educativo, destinado a personas 
sin hogar en situación de emergencia social de paso 
por la ciudad de Pamplona. 

El objetivo general del programa es atender las ne-
cesidades básicas, necesidades de alojamiento, ali-
mentación, información y acompañamiento social de 
las personas usuarias, y para ayudarles a afrontar 
sus principales dificultades. Asimismo, se ofrecen 
actividades ocupacionales y formativas adecuadas 
a sus características y posibilidades, así como orien-
tación.

El Programa de atención a Personas 
sin Hogar empadronadas es un recurso 
de atención social de carácter integral dirigido a per-
sonas que presentan alta vulnerabilidad social y en 
situación de exclusión social y residencial.

El programa se divide en tres fases y en corta, media 
y larga estancia con un máximo de seis meses. Su 
objetivo principal es el promover la atención, el acom-
pañamiento social, la adquisición de una formación y 
la realización de una serie de actividades ocupacio-
nales para las personas empadronadas en Pamplona 
que posibilite la mejora de su situación personal, re-
duzca riesgos y facilite procesos de inclusión social. 

El programa de Atención en Calle es 
un recurso 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 residenciales. 

El Programa procura modificar la realidad de las per-
sonas que atiende y responder a sus necesidades 
más acuciantes. El equipo profesional acompaña a 
la persona a actividades de su itinerario personal:  
resolver temas sanitarios; de salud mental; trámites 
económicos (solicitud de subvenciones, de Renta 
Básica, trámites bancarios, etc.); documentaciones 
(DNI, tarjeta sanitaria, pasaporte, permiso de residen-
cia, etc.); judiciales, etc. También es muy importante 
el apoyo que realiza a personas que salen de recur-
sos de alojamiento para ayudarles en la búsqueda 
de alojamiento y accesos a recursos de empleo, así 
como el seguimiento y apoyo en estos casos. 

Los Servicios de apoyo al Servicio Munici-
pal de personas sin hogar son el reparto de billetes 
de autobús y el protocolo de Ola de Frío.

El protocolo de Ola de Frio consiste en que durante 
los meses de frío todas las personas que se encuen-
tren en calle, independientemente de no cumplir re-
quisitos de acceso o del estado en que se encuen-
tren, son atendidas por el protocolo, siendo acogidas 
en el albergue.

Estas personas acceden al recurso a las 21:00 de la 
noche y salen del mismo a las 10:00 de la mañana 
tras el desayuno. Si durante el día no van a subir las 
temperaturas se activa el protocolo diurno y pueden 
permanecer en el centro durante todo el día con una 
dinámica parecida a la del programa de personas iti-
nerantes.

Durante el 2016 se ha atendido a 1.834 personas en el SMA PSH cuyo perfil es 
un hombre (89%) con edad entre los 35 y los 54 años (63,31%) de nacionalidad 
española (46,11%). 

PROgRAMA CONCERTADO CON:
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Durante el 2016 han sido atendidas en el programa 65 
personas, de ellas el 86% son hombres. Aumenta le-
vemente la edad de las personas atendidas, siendo la 
media de edad de 43 años. Se mantiene prácticamente 
igual el número de personas atendidas menores de 34 
años y aumentan las de 45-54 y 55-65 años.

Han pasado personas de 14 nacionalidades diferentes, 
y desciende al 51% las de nacionalidad extranjera con 
predominio de Argelia (15,87%) y Marruecos (14,28%).  

En el programa de personas empadronadas, tras la acogida y la 
valoración inicial, se empieza a diseñar un plan de intervención 
individual con la unidad de barrio y el usuario/a con el objeto 
de establecer unas líneas de trabajo durante la estancia de di-
cha persona en el centro. El trabajo se estructura en tres fases 
diferenciadas en cuanto a actividad y espacio dependiendo del 
grado de compromiso y capacidad del usuario/a. La primera fase 
es de baja exigencia, la segunda fase de vinculación y la tercera 
fase de desvinculación y autonomía.

Entre las actividades habituales que realiza el equipo técnico en 
la atención de los/as usuarios/as encontramos los dispositivos 
de escucha, control y un seguimiento de la medicación, plan 
económico, actividades ocupacionales, formación y acciones de 
acompañamiento y apoyo en las acciones de inserción laboral.

A lo largo del año 2016 se ha atendido en el programa 
a 1.529 personas siendo el 89,62% hombres. Al igual 
que el año anterior, los tramos de edad de los 35-45 
y 45-54 son los que aglutinan a más de la mitad de la 
población atendida. La media de edad se sitúa en los 
44 años.

Han pasado personas de 59 nacionalidades diferentes, 
siendo los países de procedencia más habituales Espa-
ña (45,67%), Marruecos (16,23%), Rumanía (9,18%) y 
Argelia (7,50%). 

En el programa de personas itinerantes, tras la acogida de la 
persona, se establece un plan de intervención para el tiempo 
que pueda permanecer el usuario/a en el centro. Dicha inter-
vención queda recogida en distintas áreas, desde cobertura de 
necesidades básicas y salud, atención educativa, intervención 
social e intervención psicológica. La intervención se realiza a 
tres niveles: individual, grupal y comunitario. Entre las activida-
des realizadas encontramos las siguientes:

Tareas ocupacionales de mantenimiento del centro, Taller de 
creación de un Blog, Taller de guitarra, Talleres de manualida-
des y otros servicios como peluquería, actividades culturales, de 
ocio y deporte y espacios de escucha y tiempo libre.

18-24 años: 5,37% 18-24 años: 9,52%

25-34 años: 9,52%

35-44 años: 36,50%

45-54 años: 26,98%

55-65 años: 17,46%25-34 años: 12,14%

35-44 años: 31,93%

45-54 años: 32,15%

55-65 años: 17,07%

>65 años: 0,8%

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EMPADRONADAS 
Y RESIDENTES

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EN ITINERANCIA

La trabajadora social ha realizado 1.047 entrevistas 
con los/as usuarios/as y 1.511 coordinaciones con 
unas 200 entidades.

Se han realizado 12 valoraciones por parte del psi-
cólogo y 38 sesiones de valoración y seguimiento.

Mejora la valoración de los espacios de ocio y 
tiempo libre, alcanzando un 77,2% de respuestas 
positivas.

La relación con los/as profesionales es considera-
da como positiva en el 90% de las respuestas.

Se han realizado 2.889 dispositivos de escucha ac-
tiva (una media de 8 escuchas diarias)

En 2016 se han logrado colaboraciones de inser-
ción socio-laboral con dos nuevas empresas.

El trabajador social ha realizado 351 entrevistas con 
los/as usuarios/as y 815 coordinaciones externas.

El 92% de los/as usuarios/as valora de forma posi-
tiva la relación con los/as profesionales, y el 81,5% 
valoran positivamente el servicio en general. 
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Se han atendido durante el año 2016 a un total de 137 
personas, el 80% son hombres y el 20% mujeres. 
Estos datos nos muestran un aumento del número de 
mujeres atendidas. 

Respecto a la edad, al igual que en los otros dos pro-
gramas del servicio, el grueso de las personas atendi-
das tiene una edad comprendida entre los 35 y los 54  
años. La edad media se sitúa en los 45 años.

Hemos atendido a personas de 19 nacionalidades di-
ferentes, siendo la nacionalidad española la predomi-
nante con un 49%, seguida de Rumanía (17%), Marrue-
cos (8%), Argelia (4%) y Portugal (4%).  

El equipo educativo del programa apoya las acciones que se 
derivan del itinerario de inclusión establecido previamente con 
cada persona. Este itinerario recoge las distintas acciones a lle-
var a cabo en las distintas áreas de intervención.

De manera que se realizan acompañamientos para la realiza-
ción de trámites económicos, citas a la red de salud y salud 
mental, apoyo en las acciones destinadas a la inserción laboral  
y de formación externas.

18-24 años: 8,02%

25-34 años: 13,13%

35-44 años: 24,08%
45-54 años: 31,38%

55-65 años: 16,78%

>65 años: 5,83%

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN EN CALLE

EXCLUSIÓN

Muchas de las personas atendidas han 
participado en varios de los programas 
que engloban el servicio.

A lo largo del año 2016 se entregaron 
977 billetes de autobús. 

Atendiendo a los datos de los tres pro-
gramas principales, han pasado perso-
nas de 60 nacionalidades diferentes, re-
presentando la española a un 46,11%. 

El protocolo de Ola de Frío se activó du-
rante 159 noches, llevándose a cabo un 
total de 1.140 atenciones, lo que supone 
un aumento en el número de atenciones 
respecto al 2015.

En SMA-PSH ha contado con 34 
personas voluntarias que han prestado 
su colaboración en distintas funciones y 
actividades del centro.

A lo largo del año, 6 alumnos/as de dis-
tintas formaciones (Integración Social, 
Educación Social y Trabajo Social) han 
realizado prácticas en el centro.

Se han realizado 2.476 intervenciones con 137 per-
sonas diferentes.

Se han realizado 2.037 coordinaciones y 178 acom-
pañamientos.

El 81,8% de las personas atendidas valora muy 
positivamente la información facilitada por los/as 
profesionales y el 95,4% valora positivamente el 
trabajo de los/as mismos.

El 95,4% de las personas usuarias hace una valo-
ración positiva del Programa de atención en calle.

“Hay muchas experiencias 
que me llevaría ... pero en 
mi memoria quedará la 
convivencia con todo el 
crecimiento personal que 
conlleva”

“Cuando me escuchan 
intentan comprenderme”

“Es un albergue cómodo 
y decente, un lugar de 
espera hasta que uno 
puede independizarse”
Usuarios/as de PSH
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Unidad Residencial 
Sociosanitaria Abegia

La Unidad Residencial Sociosanitaria 
Abegia es un recurso residencial de alta 
intensidad y de atención durante las 24 
horas. 

Este servicio residencial es entendido 
como una unidad de rehabilitación psico-
social 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 favo-
rable, a fin de procurarles una evolución 
positiva de su estado de salud y en su iti-
nerario de inserción socio comunitario.

La Unidad Residencial Sociosanitaria 
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.

“De Abegia me gusta que nos 
estamos preparando para el día 
en el que salgamos. Es un buen 
recurso para el futuro”
Residente de Abegia
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La valoración general del servicio es positiva en el 81,3% de las personas residentes y muy 
positiva en el 100% de los familiares.

Durante 2016 se han realizado un total de 896 acompañamientos distribuídos de la siguiente 
manera:  56 en el área social, 15 en el área sanitaria y 825 en el área educativa.

El 81.3% de las personas residentes participa activamente en en los talleres y actividades internas  
programadas en Abegia y el 59,09% participa en actividades externas al centro.

Dentro del área psicoterapéutica se han realizado 398 intervenciones individuales, a nivel sanitario 
se han realizado 457 consultas en salud mental COTA, y desde la intervención educativa se han 
llevado a cabo 445 tutorías y 294 dispositivos de escucha.

SALUD MENTAL

PROgRAMA CONCERTADO CON:

A lo largo del 2016 hemos atendido en el servicio 
a 22 personas.   

Desciende el número de mujeres atendidas y se 
mantiene el mismo número de hombres que en 
2015.

Respecto a la edad, destaca que la población 
menor de 35 años equivale a más de la mitad de 
la personas atendidas (59%) pese a que encon-
tramos un descenso en el número de personas 
menores de 29 años.

El perfil clínico que encontramos es diverso, 
por un lado, el 72,7% presenta trastornos del 
espectro psicótico (esquizofrenia y episodios 
psicóticos breves asociados al uso y abuso de 
sustancias) y por otro, el 27,2% presenta trastor-
nos de Eje II (estructuras limítrofes de la persona-
lidad en algunos casos con rasgos antisociales 
o con conductas autolesivas) o trastornos de la 
personalidad. 

Si atendemos a los tipos de consumos respecto 
a la edad, la primera sustancia entre los más jó-
venes (≤25 años) es el OH (50%) y el THC (50%). 

En el rango de edad de entre 26 y 40 años las 
sustancias más frecuentes son de nuevo el OH 
(37,5%) y el speed (37,5%) y en menor propor-
ción la cocaína (25%). Y por último en el rango 
de ≥41 años destaca como primera sustancia 
de abuso el OH en mayor proporción (57,1%), 
seguido de la heroína (28,5%) y por último el 
consumo múltiple (14,2%).

En cuanto al tiempo de estancia de los/as resi-
dentes en Abegia el 45% está de 6 a 12 meses, 
el 27% está menos de 6 meses, y el 14% está de 
1 a 2 años y más de 2 años respectivamente.

El Plan Individual de Rehabilitación (PIR) es una de las 
herramientas más valiosas con las que cuenta Abegia. 
El PIR nos permite valorar de forma individualizada las 
diferentes áreas de intervención, así como su evolución 
y mejora según la funcionalidad y clínica de cada resi-
dente. 

Por otro lado, contamos con una serie de acciones que 
apoyan la intervención como son los abordajes individua-
les, las sesiones de psicoterapia, los dispositivos de es-
cucha y los espacios grupales, entendidos como espacios 
valiosos para potenciar el efecto de las intervenciones 
individuales que permiten llevar a la práctica muchas de 
las cuestiones abordadas en el formato individual. 

23%    77%



34   FUNDACIÓN XILEMA

El Hogar Begira es un recurso residencial dependiente del Instituto Foral de Bienestar Social 
dirigido a personas que cuentan con un doble diagnóstico en discapacidad intelectual leve y 
enfermedad mental.

El objetivo del Hogar Begira es proporcionar atención psicosocial a personas que no cuentan con 
un soporte social adecuado y presentan un diagnóstico de trastorno mental y diversidad funcional. 
Para alcanzar este objetivo el servicio se plantea como un hogar desde el que se pueda entrenar a 
las personas residentes en habilidades para la vida. Por ello, el Hogar Begira se encuentra integrado 
en la comunidad y se constituye como un servicio social, normalizador e integrador en un adecuado 
marco de convivencia, de igualdad y no discriminación, en el que se observa de manera especial la 
igualdad entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades e intereses.

Desde Fundación Xilema se defiende el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas 
usuarias, potenciando su autonomía, proporcionándoles una atención psicosocial integral, flexible 
y continuada.

Hogar Begira

El 100% de las residentes ha tenido visitas y salidas 
familiares.

Durante 2016 se han realizado un total de 115 
acompañamientos distribuídos de la siguiente ma-
nera: 73 del área educativa y 42 del área de salud.

Se han realizado 71 consultas de tutoría.

En cuanto a valoración de la relación con sus fami-
liares desde que están en el centro, encontramos 
que el 100% de las respuestas son de tipo positivo, 
siendo el 50% calificadas como positivas y el 50% 
calificas como muy positivas.

Los familiares valoran como normales los horarios de 
visita y de forma positiva la intervención que llevan a 
cabo las profesionales.
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SALUD MENTAL

“Me gusta tener un cuarto 
para mi sola y que haya 
educadoras las 24horas”

“A las personas que vayan 
a venir a Begira les diría 
que van a estar bien, que 
las monitoras son muy 
buenas y que hay que 
tener ganas de salir de 
casa porque aquí se sale 
mucho”
Residente del Hogar Begira

Fundación Xilema pone en marcha el Hogar Begira en enero de 2016, 
momento en el que entran a vivir al hogar 3 mujeres. De ellas, 2 tienen 
entre 18 y 29 años y la otra entre 46 y 64 años.  

En el Hogar Begira el plan de trabajo con cada residente se encuentra recogido 
en el Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR). Este Plan contempla las dis-
tintas áreas de trabajo y los objetivos a alcanzar.

Desde el área educativa, una de las tareas que desempeñan las profesionales 
con las/as residentes son los espacios de tutorías, que sirven para orientar y 
hacer seguimiento de los procesos  de autonomía de cada persona de forma in-
dividualizada. A su vez,  trabajamos desde la implicación en el acompañamiento 
en los distintos ámbitos de su vida, apoyándolas en sus procesos personales.

Por otro lado, la intervención socioeducativa ha apostado por la realización de 
actividades y/o talleres educativos que persiguen la participación, la activación 
y la adquisición de hábitos por parte de las residentes.

PROgRAMA CONCERTADO CON:
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En el 2014 se pone en marcha el servicio de 
orientación y terapia. Consiste en un recurso de 
atención psicológica que surge de la experiencia 
en el trabajo y la investigación en técnicas y he-
rramientas educativas y terapéuticas con niños/
as, adolescentes, familias y personas adultas. 

Se trata de un servicio privado gestionado por  
Fundación Xilema y dirigido por un equipo de 
profesionales expertos y especializado en el 
abordaje de conflictos tanto en niños/as, adoles-
centes como en adultos.

El servicio está dirigido tanto a niños, niñas y 
adolescentes como a personas adultas y fami-
lias que, por diferentes circunstancias, pasan por 
un momento en el que se requiere de un apoyo, 
orientación y tratamiento. Entre los servicios que 
se ofrecen está la orientación psicológica indivi-
dual y familiar, la atención terapéutica individual 
y el trabajo familiar y grupal.

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Servicio  
de orientación y terapia

En el 2016 se ha atendido a 34 pacientes, 
llevando a cabo un total de 419 sesiones 
de psicoterapia individual y familiar. 

El 75% de los casos atendidos son niños, 
niñas y adolescentes, el resto personas 
adultas. El trabajo que se realiza funda-
mentalmente es individual si bien en los 
casos de niños, niñas y adolescentes se 
trabaja también a nivel familiar. 

Se ha continuado con el acompañamiento 
a familias en situación de acogida temporal 
por escolarización de niños y niñas de Gui-
nea Ecuatorial con la Asociación Sonage. 

En la actualidad el equipo de profesiona-
les está formado por cuatro personas con 
experiencia y formación en infancia, ado-
lescencia, familia y violencia de género.

El objetivo fundamental que 
se persigue desde el servicio 
es propiciar el bienestar de 
la persona y, por lo tanto, 
la adquisición de funciones 
mentales y emocionales, que 
favorezcan la autonomía y 
la responsabilidad, así como 
la capacidad para afrontar 
conflictos. 
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INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

Nace en 2010 de la mano de Fundación Xilema 
con el objetivo de promover la incorporación 
sociolaboral de personas que se encuentran 
en situación de dificultad social a través de un 
servicio de restauración y catering. 

El objetivo es proporcionar una experiencia labo-
ral que permita la incorporación al mercado de 
trabajo a aquellas personas con especial dificultad 
de inserción y que son atendidas en nuestros re-
cursos. Para ello, fomentamos la autonomía de es-
tas personas formándolas y capacitándolas para 
trabajar en el ámbito de la hostelería.

En 2016 ‘Mamá nos da de 
comer’ ha servido un total de 
50.865 menús, distribuidos:

31,54% venta en tienda y 
catering para eventos
54,06% catering empresarial 
14,40% servicio a domicilio

Además del proyecto de incorporación socio-laboral, ‘Mamá 
nos da de comer’ ofrece los siguientes servicios: catering em-
presarial, catering para eventos, servicio a domicilio, una tien-
da donde poder adquirir menús envasados para llevar y un 
servicio de comida bajo encargo. 

Somos un servicio de referencia en intervención social en 
Pamplona. Los ingresos de ‘Mamá nos da de comer’ revierten 
en la integración sociolaboral de los distintos usuarios/ as de 
Fundación Xilema. 

Mamá nos da de comer es una empresa 
de comida y catering de calidad que ela-
bora menús variados, naturales y equili-
brados con las mejores materias primas 
especialmente seleccionadas cada tem-
porada. 

Preparamos menús a diario con una gran 
variedad de primeros y segundos platos.



38   FUNDACIÓN XILEMA

XILEMANARIO

El Xilemanario es la revista bimestral de Fundación Xilema en la que se recogen las noticias, reportajes y 
entrevistas relativas a los recursos, personas usuarias y profesionales de la fundación.  Es una publicación 
que se hace llegar a toda la plantilla y cuyo objetivo es compartir el día a día de la entidad y dar cabida a las 
personas usuarias de los recursos y los equipos profesionales. En 2016 se han publicado cuatro Xilemanarios 
correspondientes a los meses de marzo-abril, junio, septiembre-octubre y diciembre.

En septiembre el área de Comunicación realizó un cambio de diseño por uno más acorde con la imagen de la en-
tidad, empleando colores más suaves y una nueva tipografía. Por otro lado, en noviembre se envió una encuesta 
de carácter anónimo a toda la plantilla en la que se preguntaba sobre las mejoras y cambios relativos al contenido 
y difusión que se podrían implementar en la publicación.

El Xilemanario forma también parte de la Comunicación Externa de la entidad ya que está visible en la página web 
y se envía por correo electrónico a las entidades con las que trabajamos. Asimismo se hace llegar a entidades que 
colaboran con la fundación y también se puede consultar en su versión en papel en las oficinas generales de la 
entidad.

FUNDACIÓN XILEMA 
EN LA SOCIEDAD

En Fundación Xilema creemos en el 
poder de la comunicación y trabajamos 
día a día para lograr una comunicación, 
tanto interna como externa, clara, 
transparente y eficaz. Apostamos por 
una política de comunicación dinámica, 
acorde con la estrategia global de la 
entidad, en el que las personas sean 
el centro de la comunicación. Es una 
herramienta imprescindible para 
el presente y el futuro de nuestra 
organización. A lo largo de 2016 
hemos realizado diversas acciones 
encaminadas a fomentar nuestra 
presencia tanto dentro, como fuera de 
la organización. 
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CONCURSOS

Durante el año se realizan concursos para fomentar la participación de las personas que trabajan en la 
Fundación y de las personas usuarias. Durante 2016 organizamos los siguientes concursos:

IV Concurso de Fotografía de Primavera 
En mayo volvimos a poner en marcha, en colaboración 
con el área de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pam-
plona, la cuarta edición del Concurso de Fotografía de 
Primavera para usuarios/as del Servicio Municipal de 
Atención a personas sin hogar de Pamplona.

La novedad de esta edición fue que, previo al desarrollo 
del concurso, las personas participantes recibieron for-
mación en fotografía gracias al servicio de voluntariado 
fotográfico del Banco de Tiempo solidario, Tantaka, que 
pertenece a la Universidad de Navarra. La formación es-
tuvo dirigida por Jorge Miras, coordinador del volunta-
riado fotográfico, que impartió dos sesiones en las que 
aprendieron cuestiones básicas de fotografía y realiza-
ron prácticas. 

En el certamen participaron cuatro personas que pre-
sentaron 11 imágenes. Como en años anteriores, las 
fotografías fueron expuestas durante los meses de ve-
rano en la sala del área de Bienestar Social e Igualdad 
del consistorio pamplonés situada en la calle Zapatería 
de Pamplona. Asimismo, organizamos una entrega de 
premios y diplomas y un pequeño aperitivo para todas 
las personas participantes a la que asistió la conceja-
la delegada de Acción Social y Desarrollo Comunitario, 
Edurne Eguino; la directora del área, Marisol de la Nava 
y la técnica de Alta Exclusión, Idoia Saralegui. En repre-
sentación de nuestra entidad acudieron la directora de 
la fundación, Idoia Urzainqui y la directora de Recursos 
Humanos, Patricia Villanueva.

VIII Festival “Tú sí que vales”  
En 2016 tuvo lugar la octava edición del festival “Tú sí 
que vales”. Un evento organizado por Xilema en el que 
participan niños, niñas y adolescentes del área de Infan-
cia y Adolescencia y que supone una cita fija y consoli-
dada en el calendario de la entidad con la que cerramos 
el curso y damos comienzo al verano. 

El área de Comunicación se encargó de la difusión en 
medios de comunicación de este acontecimiento  a tra-
vés de una nota de prensa. Asimismo, se grabó y editó 
un vídeo con todas las actuaciones que posteriormente 
se entregó a los recursos participantes.

VI Concurso de Postales de Navidad  
Como ya es tradición, convocamos la sexta edición 
del concurso de postales de Navidad para las perso-
nas usuarias de Xilema, tanto adultas como menores. 

Un certamen muy consolidado en nuestra entidad y que 
sirve de pistoletazo de salida para las celebraciones na-
videñas. 

En esta sexta edición concursaron 38 personas. En la 
categoría infantil se presentaron postales de usuarios/
as con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. 
Como es habitual, fueron los/as profesionales de Xilema 
quienes votaron por su postal favorita y la elegida fue 
la postal elaborada por Juan, de 12 años, con la que 
dijo “quiero reflejar las luces, los colores y la magia de 
la Navidad”. 

III Concurso “Decora tu Navidad”  
En 2016 convocamos la tercera edición del concurso 
“Decora tu Navidad” dirigido a los equipos profesionales 
de los recursos. Como en otras ediciones, el objetivo es 
poner de manifiesto el lado más creativo de los/as usua-
rios/as y profesionales, que deben trabajar en conjunto 
para crear la mejor decoración de temática navideña. En 
esta edición presentaron sus propuestas decorativas el 
COA, el hogar de Ermitagaña, el hogar de Acogimiento 
Residencial Especializado, el Servicio Municipal de Aten-
ción a Personas sin Hogar, el Hogar Begira, el Centro de 
Día y el equipo de Oficinas. El premio recayó en el hogar 
de Acogimiento Residencial Especializado.

Desde el área de Comunicación se organizó una entrega 
de premios, en la que pudimos ver todas las postales 
participantes así como las decoraciones presentadas y 
se desveló el ganador del concurso de decoración. Des-
pués, se sirvió un aperitivo amenizado con villancicos 
cantados por los chicos y chicas del Centro de Día.

II Concurso culinario “Le grand chef”  
Al igual que el año pasado, el Punto de Encuentro de 
Mendebaldea acogió la final de la segunda edición del 
concurso “Le Grand Chef”. Un certamen que antes se 
celebraba junto al “Tú sí que vales” pero que ahora se 
realiza de forma independiente por motivos de logística. 

Participaron menores del COA, los hogares de Villava 
2, Buztintxuri, Mendebaldea, ARE, Ermitagaña y Centro 
de Día. Asistieron Idoia Urzainqui, directora de la fun-
dación; Irene Carrasco, coordinadora de ARE, ARB y 
Centro de Día y Patxi Bueno, responsable del Centro de 
Día, así como profesionales de los equipos educativos 
de los distintos recursos que participaron. El ganador 
fue el equipo del COA que presentó una bonita tarta de 
colores por capas recubierta de chocolate. 
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Jornadas de Fundación Xilema y otros foros

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde el área de Comunicación se informa a la plantilla de las publicaciones de informaciones de la entidad y/o sus 
recursos en los medios de comunicación. En 2016 se han registrado 67 noticias/reportajes en prensa escrita, radio 
y páginas web. Desglosamos estas apariciones según el tipo de medio de comunicación: 

Prensa escrita:  27
Radio:      3
Televisión:     6
Web:    31 

Fundación Xilema:     42
Servicio Municipal de Atención a Personas Sin Hogar: 17
Área de Infancia y adolescencia:      3
Mamá nos da de comer:       4
Área de Familia:       1

FOROS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO COMO PONENTES

Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil. Universidad Pública de Navarra.
Profesionales: Área de Conocimiento.

Jornada “El acompañamiento como método de intervención en los procesos de inclusión. Nuevas reflexiones” Red de Lucha 
contra la Pobreza. Profesional: Coordinador SMA PSH.

Jornada “Hacia una visión integral e integradora de las adicciones” 25 aniversario Proyecto Hombre Navarra. 
Profesional: Coordinador SMA PSH.

Curso de verano “Selfie a la juventud navarra: cómo son, se ven y participan l@s jóvenes navarr@s” UPNA.
Profesional: Área de Conocimiento.

Jornada “El abordaje educativo-terapéutico en contextos de involuntariedad” Instituto de Reintegración Social de Euskadi 
(IRSE-EBI) y facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Profesional: Psicólogo de Acogimiento Residencial 
Especializado.

“II Jornadas contra la violencia de género-Jaque al patriarcado” Profesional: Coordinadora de los Recursos de acogida para 
víctimas de violencia de género.

Charlas en el centro British School of Navarra “El buen trato, el mal trato y las emociones asociadas” Profesionales: Coordina-
dora y Psicóloga del COA.

IX Jornada de Trabajo Social “Atencion Integral: trabajando espacios comunes”. Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo 
Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Álava. Profesional: Trabajadora Social de Abegia.

Jornada formativa “Integración Social con Personas sin Hogar: estrategias y experiencias” Asociación Sortarazi. Getxo. Pro-
fesional: Coordinador SMA PSH.

Mesa de “Buenas experiencias sobre Trabajos en Beneficio de la Comunidad” Comisión de penas y medidas alternativas de 
instituciones penitenciarias. Profesionales: Psicólogo SMA PSH y persona que realiza trabajo en beneficio de la comunidad.

Mesa de trabajo del Plan de acción de desarrollo de la ley foral 14/2015 de 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres. INAI. Profesional: Trabajadora Social de los Recursos de acogida para víctimas de violencia de género.
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comitÉ organizador

carlos arango
rakel sueskun
Javier Huarriz
arantza martín
Paula dukelsky
Javier san miguel

Junta directiva 

Presidente:
Vicepresiente-Secretaria:
Tesorera: 
Vicetesorera:
Vicesecretaria:
Vocales:

responsable de Publicaciones:

Fernando gonzález serrano. Psiquiatra
alicia sánchez suárez. Psiquiatra
encarnación mollejo aparicio. Psiquiatra
margarita alcamí Pertejo. Psiquiatra
angeles torner Hernández. Psicóloga clínica
aurelio J. Álvarez Fernández. Psiquiatra
agustín Béjar trancón. Psiquiatra
daniel cruz martínez. Psicólogo clínico
mª dolores gómez garcía. Psiquiatra
leire iriarte elejalde. Psicóloga sanitaria
manuel Hernanz ruiz. Psicólogo clínico

comitÉ cientíFico

clara madoz gúrPide
camino urrutia
FeFa iriBarren
daniel cruz martínez
carmen maganto
agustín BÉJar

Congreso reconocido dentro de los cursos de formación Continuada de 
Psicopatología y Psicoterapia del Niño y del adolescente realizados por 
SePYPNa y alTXa.

Solicitada acreditación como Formación continuada de Profesionales 
Sanitarios del Gobierno de Navarra. 

Solicitada acreditación por la Federación española de Psicoterapeutas (FeaP)

nota informativa: Servicio de traducción simultánea de castellano-francés 
/ francés-castellano.

inscriPción y acceso

congreso* Hasta el 14/03/2016 después del 14/03/2016

Socios SePYPNa, 
estudiantes MIr y PIr

90 € 120 €

No socios 190 € 290 €

Grupal (5 mínimo) 120 € 220 €

* en el precio está incluida la comida del día 15 de abril que se realizará en 
la sede del congreso.

talleres (limitadas por orden de inscripción) Hasta el 14/03/2016

Socios SePYPNa, estudiantes, MIr y PIr 40 €

No socios 60 €

Grupal (5 mínimo) 50 €

inscripción on-line: http://www.congresos.sepypna.com/inscripciones

 

15 y 16 de abril de 2016
Casa de Cultura de Burlada

Burlada, Navarra

LA TÉCNICA EN PSICOTERAPIA EN       
SUS DIVERSAS APLICACIONES

eNTIDaDeS COlaBOraDOraS

XXVIII CONGRESO NACIONAL

ORgANIzAMOS EL 
XXVIII CONgRESO DE SEPYPNA

A mediados de abril se celebró en Burlada el XXVIII Congre-
so Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psico-
terapia del Niño y Adolescente (SEPYPNA). 

Una cita anual que en 2016 recayó en Navarra y en la que 
colaboró Fundación Xilema como entidad organizadora. Acu-
dieron más de 300 profesionales que trataron temas como la 
perinatalidad y el vínculo, las intervenciones en el trastorno 
mental grave, la psicoterapia en las adopciones, el maltrato 
emocional o los conflictos en la adolescencia.

El área de Conocimiento y el área de Comunicación, bajo la 
supervisión del director técnico de la entidad, se encargaron 
de la organización de dicho evento.

Otras acciones
Durante 2016 hemos organizado diferentes actividades, interactuado con distintas organizaciones y también he-
mos recibido su colaboración.

PARENTALIDAD POSITIVA
PARA PADRES Y MADRES  

“Parentalidad positiva para padres y madres” es el nombre del 
curso que impartieron diversos técnicos de Xilema en siete 
escuelas infantiles durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre. 

En la formación se proporcionó a madres y padres las habilidades 
y estrategias necesarias para aproximarse a las necesidades de 
sus hijos/as y afrontar los conflictos propios del desarrollo. En 
este sentido, la capacitación de los padres y madres es una 
tarea fundamentalmente preventiva que busca generar una 
estructura familiar que amortigüe los golpes e impida la aparición 
de situaciones de desprotección grave.

La experiencia nos dice que muchas veces no es la falta de vo-
luntad de cuidado lo que lleva a la desprotección, sino la au-
sencia de habilidades y herramientas para gestionar la tarea de 
ser padres y madres. Si conseguimos actuar a este nivel eficaz 
y eficientemente, vamos a reducir los casos de desprotección 
(siendo conscientes de que el hecho de que exista solamente un 
caso ya es demasiado).
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DíA DEL MEDIOAMbIENTE
EN CASA GURBINDO ETXEA  

La huerta de Casa Gurbindo Etxea que cuidan y man-
tienen las personas usuarias del centro de personas 
sin hogar, fue una de las protagonistas dentro del Día 
del Agro y el Medioambiente que celebró Casa Gur-
bindo Etxea en junio. 

Desde el área de Conocimiento y Comunicación se 
diseñaron dos paneles explicativos que se situaron a 
los pies de la huerta. Un panel describía paso a paso 
el trabajo que desarrollan en la huerta las personas del 
Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar 
y el otro panel explicaba la labor social que se realiza 
en Fundación Xilema, así como los diferentes servicios 
y recursos que se gestionan. También se dejó a 
disposición de la ciudadanía los folletos oficiales sobre 
la entidad.

CARRERA CAPE EPIC  
A FAVOR DE XILEMA  

“Gente sencilla haciendo cosas increíbles” es la frase 
que define el reto deportivo que finalizaron en marzo 
los primos Luis Javier Etayo y Diego Gómez. 

Los dos únicos navarros que participaron en la afa-
mada carrera de mountain bike Absa CAPE Epic que 
tiene lugar en Sudáfrica desde hace trece años y que 
hicieron con un fin solidario: recaudar fondos para Fun-
dación Xilema. Gracias a la venta de camisetas y a una 
hucha que colocaron en la consulta de osteopatía que 
regenta Diego, consiguieron 800 euros que entregaron 
a Xilema. 

SEgUNDO ENCUENTRO   
DE FAMILIAS ACOGEDORAS  

En septiembre tuvo lugar el segundo encuentro de 
familias acogedoras que reunió a todas las familias 
de urgencia y sus hijos/as, participando hijos/hijas 
biológicos y niños/as en acogida, junto al equipo téc-
nico que atiende el Centro de Observación y Acogida 
y el programa de Valoración Integral de menores en 
familias de urgencia. 

Un encuentro informal con las familias así como con 
sus hijos/as y los menores que en ese momento tienen 
en acogida, generando un espacio de acompañamien-
to y de compartir experiencias.  

COMPROMISO CON
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

En el 2016 se ha realizado un Plan de Actuación InnovaRSE que da continuidad al 
Diagnóstico de RSE, dando así un paso más hacia la progresiva implantación de 
la responsabilidad social en Xilema en sus tres dimensiones de la RSE: económi-
ca, ambiental y social. 

Con la realización de este Plan de Actuación, XILEMA evidencia su clara apuesta por 
la integración, de manera estratégica, consciente y global, de la Responsabilidad 
Social Empresarial como uno de los pilares de su gestión.
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MUSICOTERAPIA 
PARA EL CENTRO DE OBSERVACIÓN Y ACOGIDA

“Donde no llega la palabra, llega la música”. Esta es 
una afirmación de Daniel Escribano, musicoterapeu-
ta encargado de dirigir las sesiones de musicoterapia 
para el equipo profesional del Centro de Observa-
ción y Acogida (COA). 

Estas sesiones tuvieron como objetivo el ahondar en 
formas de cohesión grupal a través de la música. Se 
trabajó el reconocimiento del estado de ánimo, la foca-
lizacón de las tensiones corporales y la interacción tan-
to con la música como con el resto de participantes.

NUEVOS gRUPOS PSICOEDUCATIVOS  
EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

“Cómo afrontar el reto de ser padre o madre, ¿y aho-
ra qué...?”, “Se han separado mi padre y mi madre, 
¿y ahora qué...?” y “Has vivido una situación de vio-
lencia de género, ¿y ahora qué...?” son los nombres 
de los tres grupos de terapia que se han puesto en 
marcha en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF). 

Grupos psicoeducativos dirigidos tanto a padres, ma-
dres como a menores en los que se tratan temáticas 
derivadas de la situación de separación y/o divorcio.

JORNADA
“SERVICIOS PARA UNA INFANCIA VULNERABLE” 

Con motivo de la celebración del Día Universal de 
los derechos de la infancia el departamento de De-
rechos Sociales del Gobierno de Navarra organizó la 
jornada “Servicios para una infancia vulnerable. Bue-
nas prácticas e innovación”. 

Asimismo, hubo una exposición de pósters de bue-
nas prácticas de diversas entidades que trabajan con 
infancia. En este apartado en Fundación Xilema parti-
cipamos con un póster explicativo sobre “El rato del 
relato”. Una herramienta que se emplea en el Centro 
de Observación y Acogida.

PARTICIPAMOS EN UN ACTO 
DE LA ASOCIACIÓN REALIDADES EN MADRID 

El Blog Realidades, perteneciente a la Asociación Realidades que trabaja con personas sin hogar en Madrid, 
celebró su publicación número 500. Para celebrarlo en junio se organizó un acto al que invitaron a participar a 
entidades del sector que trabajan las tecnologías de la comunicación poniéndolas al servicio de los procesos 
de integración social y mostrar cómo estas acciones forman parte de las estrategias de empoderamiento de 
personas sin hogar. 

Una de las iniciativas que se mostraron fue el blog “Bajo un cielo abierto” que mantienen vivo desde noviembre de 
2010 las personas usuarias del Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar de Pamplona. 

Desde el área de Conocimiento y Comunicación se grabó y editó un vídeo explicativo sobre el blog, que después 
se proyectó en dicho acto conmemorativo celebrado en Madrid.
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La Caixa

Fundación Caja Navarra

Fundación Orbaizeta-Ochotorena

Caja Laboral

British School of Navarra

Asociación SARE. Pamplona

Club Natación Pamplona

Casa Gurbindo Etxea

Navarpan S.L., Granier y El Obrador

Decathlon 

Fundación Cione Ruta de la Luz y Visión for life de 
Essilor

Jardín de Faleria. Vitoria-Gasteiz

Industrias San Cristobal. Berriosuso

Muebles Salcedo. Viana

Escuela Navarra de Teatro, Basket Navarra Planasa, 
Balonmano Helvetia Anaitasuna, Futbol Sala C.D. Xota y 
Fundación Osasuna

Leroy Merlin

Clínica Dental Bergamín 13

Entidades que colaboran con Xilema

LA SALUD CENTRA  
EL II OBSERVATORIO DEL FENÓMENO DEL SINHO-

GARISMO 

La salud de las personas en situación de sin hogar 
es el eje del segundo boletín del Observatorio del fe-
nómeno del sinhogarismo en Pamplona. Un estudio 
realizado por el área de Conocimiento de Fundación 
Xilema, en colaboración con el consistorio pamplo-
nés. 

DíA DEL VOLUNTARIADO   
DE TANTAkA 

El banco del tiempo solidario de la Universidad de 
Navarra, Tantaka, celebró el 18 de abril el Día del Vo-
luntariado para poner en valor la labor de los más de 
mil voluntarios/as con los que apoyan a 90 asocia-
ciones, entre ellas a Fundación Xilema. 

SARE IMPARTE FORMACIÓN    
EN EL SMA PSH 

SARE, ONG dedicada a apoyar a personas afecta-
das directa o indirectamente con VIH/SIDA, ha vuel-
to a organizar en septiembre un curso en el Servicio 
Municipal de Atención a Personas sin Hogar. Se trata 
de una formación dividida en tres sesiones y dirigida 
al programa de Empadronados. 

MAMá NOS DA DE COMER     
ABRE SUS PUERTAS CON IMAGEN Y DECORACIÓN 

RENOVADAS 

El pasado febrero la tienda de comida casera para 
llevar Mamá nos da de comer reabrió su local con 
nueva imagen corporativa y decoración. Para cele-
brar esta inauguración se organizó una degustación 
gratuita de pintxos a pie de calle y la tienda ha ofre-
cido un 5% de descuento en todos sus productos 
durante el mes de marzo. 

AbEgIA FIRMA UN CONVENIO 
CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FíSICA Y EL DEPORTE 

La Unidad Residencial Sociosanitaria Abegia ha for-
malizado un convenio de colaboración con la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
de la Universidad del País Vasco (UPV) para que el 
alumnado de este grado pueda realizar prácticas en 
Abegia. 

Las funciones a desarrollar por la persona en prácticas 
son: diseñar un programa estructurado de actividad 
física y deporte, apoyar al área de Salud en la interven-
ción referida a la actividad física y el deporte dirigida 
a personas con patología múltiple, y específicamente, 
a las que presenten co-morbilidad con enfermedades 
físicas y/o discapacidades físicas.



ÁREA ECONÓMICA

INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 6.261.427

Otros ingresos de la actividad 39.255

Ingresos financieros 7

TOTAL INGRESOS 6.300.689

GASTOS

Aprovisionamientos 122.573

Gastos de personal 4.792.063

Otros gastos de la actividad 1.330.425

Amortización del inmovilizado 57.840

Resultado por enajenación de inmovilizado -902

Gastos financieros 1.892

TOTAL GASTOS 6.303.891

Resultado ejercicio -3.202

Cuenta de explotación 2016
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Colabora con nosotros/as

¿Quieres ser voluntario/a?

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 sociolaboral para los/as usuarios/as de la Fundación. 

¿Quieres compartir o ceder algún espacio que puede ser de utilidad para nuestros/as usuarios/as? •	
Un local, una huerta en la que puedan aprender nuestros/as usuarios/as, etc. Nuestros/as usuarios/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/as usuarios y usuarias ofreciéndote •	
como voluntario/a en el Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar. Allí ya existe un grupo 
de voluntariado que participa en las labores de limpieza y en las tareas del comedor. Además, 
puedes compartir tus conocimientos impartiendo talleres a los/as 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/a puedes cooperar con Fundación Xilema y el Servicio Municipal de Atención a •	
Personas sin Hogar encargando a sus usuarios/as la realización de trabajos concretos. 

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

Otra manera de colaborar con tu empresa o con tus compañeros/as de trabajo es contratando el •	
servicio de catering que ofrece ‘Mamá nos da de comer’. Encontrarás más información en su pá-
gina web: www.mamanosdadecomer.es 

¡Todos/as tenemos mucho que aportar!, tanto de manera individual, como de manera corporativa. Si 
tienes una idea o un proyecto que quieras compartir con nosotros/as, si quieres ofrecer a otras personas 
tu tiempo, tu experiencia, tus conocimientos o tus ideas escríbenos a: xilema@xilema.org. 



Desde Fundación Xilema queremos 
mostrar nuestro más sincero y profundo 
agradecimiento a las instituciones, entidades, 
empresas y personas que durante este año han 
estado cerca de nosotros/as acompañándonos, 
colaborando y participando en nuestras 
acciones, contribuyendo a nuestro crecimiento 
institucional y personal. 

Fundación Xilema 



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


