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Reflexionar, debatir, compartir. Podrían ser 
los verbos con los que definir la sesión de 
trabajo celebrada a finales de octubre en 
Casa Gurbindo Etxea.

Una jornada intensa en la que se convocó a 
un grupo representativo de 50 profesionales 
de la entidad con el objetivo de trabajar el 
modelo de Xilema.

Durante ocho horas y divididos en siete 
grupos, se trabajó el modelo en torno a 
cuatro preguntas en las que se desgranaron 
qué es el modelo, qué dificultades existen 
a la hora de trabajar conforme al mismo, 
necesidades y cómo transmitirlo. Cada grupo 
dispuso de un tiempo limitado para trabajar 
cada pregunta y al terminar se expusieron 
en común las conclusiones de cada uno de 
ellos.

Fue un día para la reflexión y del que se 
extrajeron ideas y pensamientos interesantes 
que ahora hay que trabajar para dar 
continuidad. 

Un impulso para el modelo de Xilema

Los equipos trabajaron el modelo en torno a 
cuatro preguntas.
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Capacitar para la entrada en el mercado 
de trabajo a mujeres víctimas de violencia 
de género y fomentar de esta manera su 
autonomía es el objetivo del proyecto de 
inserción sociolaboral que vamos a poner en 
marcha en febrero.

Un proyecto que se presentó en rueda de 
prensa a finales de octubre y que busca la 
cualificación profesional de estas mujeres 
con el fin de que obtengan el certificado de 
operaciones básicas de cocina que les ayude 
para su inserción en el mercado laboral.

Los 23.000 euros otorgados por la Obra 
Social La Caixa se destinarán a la creación 
de un curso teórico práctico de 270 horas 
que tendrá lugar en las instalaciones de 
Casa Gurbindo Etxea y 80 horas de prácticas 
que realizarán en empresas de hostelería.

El programa constará de un servicio de 
conciliación para facilitar el acceso a aquellas 
mujeres con hijas/os a cargo.

El grupo estará formado por 15 plazas que 
serán ocupadas en primer lugar por las 
mujeres que atendemos en los recursos 
de Xilema, pudiéndose llegar a completar 
con otras candidatas propuestas por los  
Ayuntamientos de Villava y Burlada.

Este proyecto es posible gracias a la alianza 
establecida con Casa Gurbindo Etxea para 
este fin. 

La subvención recibida se engloba dentro 
de la convocatoria de Inserción Sociolaboral 
2016 dotada de 115.660 euros que la 
Obra Social La Caixa ha destinado a cinco 
entidades navarras (Fundación Ilundáin-
Haritz Berri, Asociación SARE, FOREM, 
Fundación Adecco y Fundación Xilema). Una 
convocatoria destinada a conceder ayudas a 
proyectos que faciliten el acceso al empleo 
a personas en situación de vulnerabilidad 
social.

Promovemos la inserción sociolaboral de 
mujeres víctimas de violencia de género

De izda a dcha: Eugenio Lecumberri, presidente de Fundación Ilundáin Haritz-Berri; Idoia Urzainqui, 
directora de Fundación Xilema; Marta Basterra, directora regional de Fundación Adecco; Ana Díez, 
directora territorial de CaixaBank; Manuel Rodríguez, director de FOREM y Adela Saez, insertora laboral 
de Asociación SARE.
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“Herramientas prácticas en la intervención 
psicoeducativa en hogares” es el título de 
la formación que recibieron durante el mes 
de octubre los  equipos educativos de los 
recursos de menores de nuestra entidad. 
Un curso de dos días impartido por Juan 
Carlos Romero, psicólogo del Instituto de 
Integración Social de Euskadi IRSE-EBI. Fue 
una formación muy participativa, con un 
nivel de satisfacción alto y que se centró en 
temas nucleares para nuestra intervención 
como el vínculo, la contención emocional y 
el papel del educador/a. 

La experta en recursos para prevenir la 
violencia y el control en las relaciones de 
pareja, Ianire Estébanez, impartió dos 
charlas sobre ciber violencia a la plantilla de 
Fundación Xilema.

Bajo el título “Ciberviolenca en el entorno 
virtual”, Estébanez habló de las redes sociales 
y el papel que ocupan en las vidas de los/
as adolescentes hoy día. Hizo hincapié en 
no condenar las redes sociales ya que son 
“la vía actual de relacionarse” para los/as 
jóvenes y puso el acento en la importancia 
en educar para realizar un uso responsable 
y sin peligro. 

Estébanez expuso varios casos de filtraciones 
de imágenes comprometidas que habían 
tenido consecuencias muy graves para sus 
protagonistas.

Formación para la intervención en hogares

Violencia y redes sociales
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Ion Vélez, psicólogo del recurso de 
Acogimiento Residencial Especializado 
(ARE), participó en la jornada titulada “El 
abordaje educativo-terapéutico en contextos 
de involuntariedad”. Una cita organizada 
los pasados 10 y 11 de noviembre por el 
Instituto de Reintegración Social de Euskadi 
(IRSE-EBI) y la facultad de Psicología de la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) a la 
que asistieron más de 240 personas.

Durante dos días profesionales de la 
psiquiatría y psicología analizaron las claves 
educativas y terapéuticas en la intervención 
con menores en aquellos casos en que ellos o 
sus familias rechazan la ayuda profesional.

Por su parte, Vélez expuso la experiencia 
terapéutica llevada a cabo en ARE. 

La experiencia terapéutica en ARE

La coordinadora de los recursos de protección 
para mujeres en situación de violencia de 
género, Olga Garrote, intervino como 
ponente en las “II Jornadas contra la 
violencia de género- Jaque al patriarcado” 
que tuvieron lugar en el Parlamento de 
Navarra y que en esta ocasión se centraron 
en la intervención en el entorno rural. 

Garrote participó en una mesa redonda 
donde se habló de la estrategia para 
erradicar la violencia machista desde una 
perspectiva rural. “Expuse el porcentaje de 
poblacion atendida en los últimos 3 años de 
mujeres cuya procedencia es rural, así como 
las dificultades añadidas en estas unidades 
familiares: estigma social, entorno familiar 
cerrado, aislamiento social, desconocimiento 
de recursos, accesibilidad de recursos, 
alejamiento del entorno físico y familiar 
conocido, adaptación al medio urbano, los 
menores deben cambiarse de colegio, de 
amigos...”, explica.

Con motivo de la celebración del Día Universal 
de los derechos de la infancia el departamento 
Organizada por el departamento de Derechos 
Sociales organizó la jornada “Servicios para 
una infancia vulnerable. Buenas prácticas e 
innovación”. Una sesión abierta al público 
en la que diversos expertos hablaron de 
la importancia de invertir en servicios que 
ayuden a romper el ciclo de la desventaja 
de la infancia. Tras las ponencias hubo una 
tertulia en la que se trataron los conflictos 
éticos en la interveción social con infancia y 
sus familias.

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

Violencia de género 
y entorno rural

Participamos en la 
jornada “Servicios para 
una infancia vulnerable”

Ion Vélez, tercero por la izquierda, en un 
momento de su exposición.
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La Memoria de Fundación Xilema del año 
2015 ya se puede consultar en la web de 
fundación: www.xilema.org

Medio centenar de páginas diseñadas por 
el área de Conocimiento, donde se explica 
por medio de textos y gráficos los hitos 
fundamentales del trabajo realizado durante 
el año pasado diferenciado por recursos y 
áreas. 

Memoria 2015 de 
Fundación Xilema

FUNDACIÓN XILEMA
MEMORIA 2015

Concurso de pintxos 
navideño en Abegia

El próximo 27 de diciembre los hogares de 
ARB, ARE y los chicos y chicas del Centro de 
Día acudirán a patinar a la pista de hielos de  
autobuses. “Se trata de hacer una actividad 
conjunta”, comenta Irene Carrasco, 
coordinadora de los recursos de menores. 

Asimismo, los días 24, 25 y 31 se reunirán los 
cinco hogares para celebrar las navidades. 

Abegia celebró su tradicional fiesta de 
Navidad donde además de la ya clásica 
comida con las personas residentes, 
familiares y profesionales, organizaron un 
pequeño concurso de pintxos. El jurado 
estuvo compuesto entre otros, por la 
directora de Xilema, Idoia Urzainqui; la 
directora de recursos humanos, Patricia 
Villanueva y la técnico de referencia y la 
psicóloga de IFBS. 

Navidad en ARB, 
ARE y  

Centro de Día
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El alumnado de Infantil y Primaria del 
C.P. San Benito de Miranda de Arga ha 
organizado una serie de actividades en 
torno a la violencia de género. Una de estas 
acciones ha sido una colecta de juguetes 
para los recursos de protección a mujeres 
en situación de violencia de género.

La directora del centro, Mamen del Río 
Artaso, acudió a las oficinas de nuestra 
fundación para hacernos entrega de todos 
los juguetes recogidos. Desde estas líneas 
queremos agradecer esta colaboración a  los 
niños y niñas de este centro escolar.

Fundación Caja Navarra, dentro de su 
iniciativa para promover y facilitar el acceso 
a la lectura, ha donado a Fundación Xilema 
187 libros que han sido repartidos entre los 
distintos recursos que gestionamos. 

Se trata de libros en castellano y euskera 
dirigidos al público adulto, juvenil así como 
obras de no ficción sobre Navarra.

Desde mediados de noviembre ya es posible 
inscribirse en las III Jornadas de Protección  
a la Infancia y Adolescencia que organizamos 
para los días 17 y 18 de febrero bajo el lema 
“Abuso sexual: prevención, detección e 
intervención”.

Contaremos con ponentes venidos de 
Argentina y España como Irene Intebi, 
Beatriz Janin, Mark Dangerfield, Pepa Horno, 
María Naredo y Noemí Pereda, entre otros. 

El viernes 17 por la mañana se impartirán 
tres talleres y las jornadas se inaugurarán 
esa misma tarde.

La inscripción anticipada será hasta el 31 
de enero, con precios reducidos y tarifas 
especiales para estudiantes y personas en 
desempleo.

Toda la información está disponible en 
nuestra web www.xilema.org

El colegio de Miranda de Arga realiza una 
colecta de juguetes para la Casa de Acogida

Lectura gracias 
Fundación Caja 

Navarra

Abiertas las 
inscripciones para 

las III Jornadas

La directora del centro con los juguetes recogidos 
por el alumnado del C.P. Miranda de Arga.

Nuria Sáenz, directora de Administración y 
Finanzas, nrecibe parte de los libros donados.
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Reconocimiento a las personas 
voluntarias en PSH

Fue un acto sencillo, en familia, para agradecer 
la labor de las más de veinte personas 
que acuden como voluntarias al Servicio 
municipal de atención a personas sin hogar. 
Equipo profesional, personas voluntarias y 
residentes hablaron de lo que significa para 
ellos esta desinteresada labor. Enfermería, 
estimulación cognitiva, música, limpieza, 
manualidades... Cada persona aporta un 
grano de arena al recurso. “Valoramos 
mucho la labor que hacen. La participación 
es muy interesante y cada vez la intentamos 
fomentar más”, comentó Rubén Unanua, 
coordinador del recurso. Arkaitz Ulayar, 
trabajador social del centro, aseguró que el 
voluntariado es “el complemento perfecto 
para colaborar y contribuir a que el servicio 
sea de más calidad”. 

Idoia Urzainqui, directora de Xilema, 
comenzó dando las gracias y afirmó que el 
voluntariado “aporta calidad a los servicios, 
aporta un modelo y una forma de entender 
la vida”. Se puso el foco en la importancia 
de ayudar a los demás y de cómo incluso 
los propios residentes pueden ejercer y 
ejercen el voluntariado. En este sentido, 
Urzainqui destacó que no importa el lugar 
que ocupemos, todas las personas pueden 
hacerlo y es que varios residentes acuden 
al Banco de Alimentos. “Ganamos todos, se 
crea una sinergia muy positiva y humaniza 
mucho”, dijo Urzainqui. Otros, como Miguel 
ponen en práctica lo que saben para colaborar 
con sus compañeros. “Yo corto el pelo, les 
tiño y también voy al Banco de Alimentos”. 

Un momento de la entrega de obsequios a las 
personas voluntarias.

Rubén Unanua, coordinador del recurso 
dedicó unas palabras a las personas 
voluntarias. “Agradecemos a los residentes 
que hacen voluntariado. En esta sociedad el 
hacer algo por los demás hay que ponerlo 
en valor y transmitirlo”. 

También hubo espacio para las personas 
voluntarias como Rosa y Ana, enfermeras 
que acuden una vez por semana al centro. 
“Ayudamos en lo que quieran y gracias a 
Dios no vienen mucho, así que no hacemos 
mucha falta”, comentó. Rosa. Su compañera 
Ana aseguró que siendo voluntaria recibe 
más de lo que aporta. 

El acto finalizó con un obsequio que 
los usuarios repartieron a las personas 
voluntarias: unas carteras de cuero 
realizadas por ellos en un taller impartido 
por dos voluntarias. 
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La escritura terapéutica puede llevarla a 
cabo cualquier persona. No se atiende a la 
gramática, a si queda bien o mal ni a cómo 
suena. Todo fluye de forma natural. Así 
podríamos definir esta actividad de “escritura 
terapéutica” que han comenzado a impartir 
en el centro de atención a personas sin 
hogar para las personas empadronadas.

El taller está dirigido por Noelia Mendive, 
auxiliar educativa del centro, y con él se 
pretende enseñar a estas personas a utilizar 
la escritura terapéutica a través de pautas 
y ejercicios. Además, el curso produce 
beneficios terapéuticos pues se abordan los 
aspectos más importantes de la persona.

Y es que la escritura terapéutica es muy 
eficaz para buscar soluciones a problemas 
y estrategias de cambio. Tras expresar el 
malestar o problemática que nos ocupa, 
nuestra mente se libera del conflicto en sí y 
deja espacio para poder pasar a la acción.

El poder terapéutico de la palabra escrita

La Comisión de Penas y Medidas 
Alternativas del Consejo Social Penitenciario 
y la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias organizó a finales de octubre  
una sesión informativa sobre trabajos en 
beneficio de la comunidad y otras penas y 
medidas alternativas.  

Javier Huárriz, técnico del centro de 
atención a personas sin hogar, participó en 
la mesa titulada “Buenas prácticas en la 
colaboración con entidades sociales y los 
servicios de gestión de penas”. 

Trabajos en beneficio a la comunidad y 
penas alternativas

Se trabaja en grupos pequeños de cuatro 
a ocho personas y se trabajan ejercicios y 
dinámicas que indica la coordinadora. El 
clima es de confidencialidad y los textos 
que se producen son individuales y sólo se 
comparten si la persona lo desea. 

Concentración y calma en las sesiones de 
escritura terapéutica. 

De izda a dcha: Luis, responsable de Trabajos 
en Beneficio de la Comunidad y Javier Huárriz.
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Beneficios sociales para la plantilla

Fundación Xilema ha firmado un “Plan de asistencia dental para empleados/as y familiares” con 
la clínica dental Sonrisa Luz, situada en la Avenida Marcelo Celayeta y en la calle Gorriti de 
Pamplona. Un nuevo beneficio social para toda la plantilla mediante el que todas las personas que 
trabajan en Xilema y sus familias pueden beneficiarse de ventajas exclusivas y tarifas reducidas 
en los tratamientos odontológicos. 

Se trata de limpieza anual sin coste, revisión y diagnóstico sin coste, atención de visita de urgencias 
sin coste y ventajas en la forma de pago y financiación. 

Para adherirse a esta oferta hay que rellenar una instancia que está disponible en oficinas. 

Por otro lado, recordamos que toda la plantilla tiene un 10% de descuento en todos los productos 
de Mamá nos da de comer. 

Leroy Merlin 
colabora con 

Xilema

Fundación Xilema y Leroy Merlin hemos fir-
mado un convenio de colaboración por el 
que van a ser los encargados de pintar los 
pisos de Acogimiento Residencial Básico.

Asimismo, nos han donado varios abetos 
naturales y varias cestas de Navidad que 
sortearemos entre los recursos.

El departamento de Desarrollo Económico 
y la Asociación de Mujeres Empresas y 
Directivas de Navarra reconocieron el pasado 
16 de diciembre la labor de 69 empresas 
en su compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). 

Fundación Xilema fue una de las empresas 
reconocidas en este acto celebrado en el 
Palacio del Condestable. 

Y es que en Xilema participamos en el 
programa InnovarRSE que promueve 
el Gobierno de Navarra para integrar la 
Responsabilidad Social Empresarial en la 
estrategia de la empresa. 

Compromiso con 
la RSE
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Musicoterapia, la fuerza de la música

Cuando me encontré con este grupo, 
conforme a sus características, las 
necesidades que me expresaron y las que 
yo pude detectar, marcamos unos objetivos 
y comenzamos las sesiones.

¿Qué tal valora la experiencia?

Muy gratificante y veo un nivel de implicación 
bastante grande en el grupo. Estamos 
trabajando sobre todo la cohesión de grupo 
y las dinámicas que se pueden dar. Hay una 
parte en la que me intento centrar en el 
individuo dentro del grupo y en cuidarnos y 
cuidar a los demás con la música.

Trabajamos mucho con la improvisación. 
Hacemos técnicas como la percusión 
corporal, cantar en grupo, repasar la historia 
sonora y musical de cada uno y técnicas de 
auto relajación con o sin música.

¿Qué es la historia sonora?

Es una técnica que consiste en hacer un 
recorrido de tu vida mediante los sonidos 
y la música que te ha acompañado en las 
distintas etapas. Es muy interesante. Es un 
trabajo personal y lo que compartimos ahí 
son las sensaciones que nos mueve realizar 
ese trabajo.

“Donde no llega la palabra, llega la música”. 
Es una afirmación de Daniel Escribano, 
musicoterapeuta encargado de ayudar con 
esta técnica al equipo profesional del Centro 
de Observación y Acogida (COA). Hemos 
hablado con él para que nos acerque esta 
disciplina en la que se emplea el poder de la 
música como terapia. 

¿Qué es la musicoterapia?

La musicoterapia consiste en utilizar el vínculo 
que todas las personas tenemos con la música, 
eso que hace que conectemos con la música 
desde pequeños. Independientemente de  
nuestras características personales y nuestra 
historia vital, todos conectamos con la música 
y con el sonido que nos rodea, lo tenemos 
presente en el mismo momento en el que 
estamos en el útero materno. Ahí ya aparecen 
conceptos como el ritmo y sonidos que ya 
están presentes en nosotros/as.

En la musicoterapia utilizamos ese vínculo 
para ayudar a las personas o grupos en 
determinados ámbitos como el emocional, 
clínico, educativo y social. Y es que la 
música conecta con las personas desde las 
emociones y es un canal comunicativo.

El musicoterapeuta ve las necesidades de la 
persona o grupo, a partir de ahí se marcan 
unos objetivos y se concretan unas técnicas 
vinculadas con la música y el sonido para 
ayudar a esa persona o grupo.

¿Cómo se desarrollan las sesiones?

Estoy trabajando con el equipo del COA el 
reconocimiento, prevención y tratamiento 
del burn out o síndrome de estar quemado 
por el trabajo. Es un síndrome reconocido 
por la Organización Mundial de la Salud 
y que afecta sobre todo a personas que 
trabajan en el ámbito asistencial y el cuidado 
de personas. 

Setting de instrumentos en las sesiones de musicoterapia.
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¿Se trabaja también con 
instrumentos?

Sí, hay unos cuantos modelos de 
musicoterapia. Yo estoy utilizando dos de 
ellos. Uno es el de Juliette Alvin, que tiene 
que ver con la improvisación musical. Se 
propone una idea que se quiere trabajar y a 
partir de esa idea se crea una improvisación 
musical. Siempre preparo el mismo “setting” 
donde coloco los instrumentos. Predominan 
los instrumentos de pequeña percusión 
(maracas, rascadores, panderos…), 
también hay instrumentos melódicos como 
la harmónica y la flauta y una guitarra y un 
teclado.

En las primeras sesiones el grupo estuvo 
familiarizándose y experimentando y 
una vez que cogieron confianza hemos 
hecho improvisaciones más potentes. 
Es interesante ver cómo se desarrolla, 

cómo elaboran una creación, cómo se 
relacionan con el instrumento como objeto 
intermediario y con los demás compañeros/
as. Escuchamos la obra que hemos hecho y 
hablamos sobre ella.

Y el otro modelo que empleo tiene que ver 
con el psiquismo creador. Se trata de crear 
algo, una pieza y las dinámicas que se dan 
en cada persona y en el grupo mientras 
creamos esa pieza.

¿Cuál es el objetivo de estas quince 
sesiones?

El objetivo es reconocer el estado de ánimo 
donde estamos, dónde se focalizan las 
tensiones de nuestro cuerpo, cómo nos 
relacionamos con los demás y la música. El 
objetivo más importante es crear un grupo 
cohesionado mediante la música. 
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Ganas de hacer algo por los demás, prudencia y respeto son algunas de 
las cualidades que enumeran Merche y Pilar para ejercer el voluntariado 
en el centro de personas sin hogar. Ellas son dos caras muy conocidas 
en este recurso y es que son las voluntarias más veteranas. Merche 
lleva 21 años ayudando a las personas sin hogar y Pilar, Hermana de la 
Caridad, suma más de 6 años en este centro. En el Xilemanario hemos 
querido escuchar su experiencia.

Merche, usted lleva 21 años como 
voluntaria y Pilar, seis. ¿Cómo es la 
experiencia?

Merche (M)

Llevo desde marzo del 95. Empecé con Cáritas 
y cuando lo cogió Xilema me animaron a 
seguir aquí. Me lo pensé un poco y continué. 
Me apetecía el contacto con la gente y la 
verdad que estoy contenta.

Pilar (P)

Yo vine de Zaragoza que estaba en un 
colegio y nada más llegar aquí la que era 
responsable de mi comunidad me dijo:  
“Pilar, han pedido voluntarios de Xilema 
para el albergue”. Y yo encantada porque 
tenía experiencia de transeúntes, ya que 
hacía mucho que había trabajado con ellos 
en un comedor que llevé en Zaragoza y otro 

“Aquí cada día aprendemos mucho de 
las personas sin hogar”

Merche Fernández y Pilar Orduña, voluntarias

De izda a derecha: Merche y Pilar, las dos voluntarias más veteranas en este recurso.
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“Desde que trabajo con 
personas sin hogar he no-
tado mucho cambio en el 
perfil. Antes no venían tan 

jóvenes” (Pilar)

que llevé en Tudela. 

Y entonces les dije que sí, que encantada. 
Fui al albergue antiguo y hablé con Javier. 
Recuerdo que me preguntó “¿qué días vas a 
venir?”. Y le dije: “¿yo?, todos”. Los jueves, 
festivos y fines de semana no vengo, así que 
tampoco hago nada del otro mundo pero 
vengo aquí muy contenta. 

M. Yo en cambio no tenía ninguna experiencia 
en voluntariado y cuando la empresa donde 
tabajaba cerró la casa se me caía encima. 
Una monja me dijo que por qué no hacía 
voluntariado y desde entonces no he estado 
en otro recurso. 

¿Qué les aporta ser voluntarias?

M. Pensar que ayudas y que eres útil.

P. Lo principal es que ayudas a las personas 
sin techo y luego que aquí cada día aprendo 
mucho de ellos: del agradecimiento, de 
todo… 

¿Cuál es su labor?

M. Escuchar mucho. Preguntar, preguntamos 
poco. Lo que ellos te quieran contar… Para 
preguntar ya están los trabajadores. Yo hago 
un poco de comodín, estoy en la lavandería, 
en el ropero... donde haga falta.

P. Hay que tener prudencia y ser muy 
comedidas. Yo me ocupo de la limpieza y 
del contacto con ellos.

¿Cómo les reciben las personas 
usuarias de este centro?

M. Diría que bien.  Normalmente están 
siempre dispuestos a hablar y a contarte las 
cosas.

P. Nos reciben bien. Yo bajo todos los días 
a las 8.30 a la limpieza y te reciben bien, 
pero en la limpieza hay días que tengo que 
batallar. En general no, suelen estar muy 
dispuestos. Hoy mismo se han ofrecido 
unos cuantos para que les diera tareas para 
hacer.

Al principio están a la expectativa y luego 
cogen más confianza.

¿Qué hace falta para ser voluntario/a 
en un recurso como éste?

M. Ganas de hacer algo por los demás

P. Diría que se requiere prudencia, que no 
vean ellos que vas a urgar en sus vidas, 
respeto…

En todos estos años que llevan de 
voluntarias, ¿han notado cambio en 
el perfil de las personas que acuden a 
este recurso?

M. Sí

P. Sí, yo desde que trabajaba con los 
transeúntes he notado mucho cambio. Antes 
no venían tan jóvenes ni con los problemas 
que vienen ahora.
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XILEMARTE

VI Concurso de Postales de NavidadNº 6

Técnica: rotulador, botones y lentejuelas.

Explicación: Con mi postal quiero reflejar las luces, los colores y la magia de la Navidad.

Postal ganadora en la categoría infantil y la 
elegida en esta sexta edición para felicitar 
las fiestas en nombre de Fundación Xilema.

Autor: Juan, 12 años.

¡Enhorabuena!

Postal ganadora en la 
categoría adulto.

Autor: Miguel, 25 años.

¡Enhorabuena!

Por sexto año consecutivo 
hemos organizado el Concurso 
de Postales de Navidad. Un 
certamen consolidado dirigido 
a niños, niñas, adolescentes 
y adultos de los recursos de 
Xilema. 

En las siguientes páginas 
pueden ver todas las postales 
presentadas.
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Jhandry Francisco, 16 años. 

Iosune, 14 años.

Jaime, 8 años. David, 10 años.

Hodei, 13 años.Andoni, 8 años.

XILEMARTE
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Eloy, 11 años.
Jessica, 15 años. 

Antonia, 7 años. Abaubakr, 4 años.

Guezlan, 5 años. Loubna, 7 años.

XILEMARTE
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Fethalah, 10 años.

Saad, 6 años.

Sara, 8 años.

Doha, 9 años.

Abdellah, 10 años.

Maya, 5 años.

XILEMARTE
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Juan Pablo, 5 años.

Johnatan, 12 años.

Saray, 6 años.

Yazikxa, 14 años.

Rafa, 8 años.

Dominick, 7 años.

XILEMARTE

Christian, 9 años.
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Miguel, 5 años.

José Manuel, 7 años.

Meyano, 9 años.

Iker, 5 años.

Yasmina, 7 años.

Juan, 7 años.

XILEMARTE
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Aimara, 7 años.

Pedro José, 9 años.

Luis, 14 años. 

Alejandro.

Anais, 9 años.

XILEMARTE
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Hogar BegirA

ARE. GANADORA

III Concurso Decora tu Navidad

XILEMARTE

El hogar de Acogimiento Residencial Especializado ha sido el ganador 
en esta tercera edición del concurso Decora tu Navidad. Un concurso 
navideño dirigido a todos los recursos y cuyo objetivo es buscar la 
mejor decoración navideña. Participan usuarios/as y los equipos 
profesionales. 

ARE. GANADORA

Hogar BegirA
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Centro de Día

ERMITAGAÑA

Centro de Día

ERMITAGAÑA
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CENTRO DE ATENCIÓN  
A PERSONAS SIN HOGAR

OFICINAS

CENTRO DE ATENCIÓN  
A PERSONAS SIN HOGAR

OFICINAS

Nota: el Centro de Observación y Acogida también se presentó al concurso pero no disponemos de imágenes.
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Las cosas hay que llevarlas poco a poco, como camina un hombre en la luna.

Vida sólo hay una, y no está en una vacuna.

La alegría es importante para el día día, no te rindas amigo, que todavía estas entero y te espera 
algo bueno. 

Os quiero mucho, como una perra quiere a su chucho, con amor y ternura, un científico hizo una 
cura, y saco a mucha gente de dudas. 

Cuando te sientas solo, busca ayuda en tu familia, da igual que sea Juan, que algo bueno te da y 
te van a aconsejar, que nadie te impida hablar, que para eso se hizo la boca.

Si te aburres, si es invierno, un abrigo y buenas botas.

Si tienes sed, una botella de agua para hidratarte bien que es muy importante. 

La energía hay que reservarla, para una buena ocasión, sea buena o sea mala, dile “te quiero” a 
tu mama, que para ti es la puta ama, y te lo va a agradecer, te va a amar, te va a querer.

Amigos míos, entiéndanlo y den un paso a delante,  intentándolo, entendiéndolo.

Si te piden algo, pásalo, con un buen gesto, a quien se lo merece, que Dios entra de cuando en 
veces.

Si estas en una montaña y no sabes cómo saltar al rio, asegúrate de llevar un disfraz de natación 
que te va a ayudar. 

Cuida tu vida que no es conocedor de lo contrario y de lo adverso. 

Camina Tú Sendero Por Roberto D.P.

Roberto de Abegia nos ha enviado este poema 
“rap”. 

XILEMARTE
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Los chicos y chicas de ARB, ARE y COA celebraron por primer año una fiesta de Halloween con 
una rica merendola en el Punto de Encuentro de Mendebaldea a la que acudieron vestidos con 
terroríficos disfraces y maquillajes. 

Entre todas las personas asistentes se sortearon varios regalos como un bolígrafo gigante, un 
masajeador a pilas, una lámpara pequeña con forma de conejo y una linterna con forma de bola 
de discoteca.

La decoración la escogieron y compraron las representantes de los hogares Jesse, Nora, 
Kadiatou y María y ellas se encargaron de informar a sus compañeros de hogar. 

Fiesta de Halloween

XILEMARTE



Formación

Fundación Xilema gestiona proyectos concertados con:

III JORNADAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
ABUSO SEXUAL: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN

Organiza: Fundación Xilema.

Fecha y lugar: 17 y 18 de febrero 2017. Colegio de Médicos de Navarra.

Inscripciones e información: www.xilema.org

Lectura

Título: Proteger, reparar, penalizar. Evaluación de las sospechas de abuso 
sexual infantil.

Autor: Irene Intebi

Editorial: Ediciones Granica

Sinopsis: La evaluación de las sospechas de abuso sexual plantea a 
los profesionales cuestiones complejas que requieren de una formación 
específica y actualización continua para responder de forma adecuada a 
estos desafíos. Así como es importante que cualquier persona en contacto 
o que trabaje con niños y adolescentes tenga información y elementos 
como para poder detectar y notificar las sospechas de abusos sexuales, los 
profesionales que se ocupan de la evaluación deben tener la capacitación 
apropiada para recoger información de manera objetiva con el fin de 
brindar protección y evitar revictimizaciones. La complejidad del problema, 
los diversos componentes de la evaluación (psicológico, médico, social y 
jurídico) y la necesidad de una adecuada capacitación no son excusas para 
escudar y eximir de responsabilidad a aquellos que deben intervenir.

AGENDA

Río Arga, 32. 31014 Pamplona  
T. 948 249 900 www.xilema.org


