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EL PARA QUÉ DE NUESTRA MEMORIA

La memoria anual puede ser un mero informe justificativo de 
la actividad llevada a cabo por una entidad a lo largo de todo 
un año. En nuestro caso, es la oportunidad de dar a conocer  
una parte de la realidad que vive nuestra sociedad.

Son muchas las personas que año tras año nos expresan su 
sorpresa al leer el documento ya que, según nos dicen, no 
imaginaban que en Navarra existieran tantos recursos y sobre 
todo tantas personas afectadas que necesitaran de un tipo de 
ayuda u otra.

Hacer públicas las memorias nos permite informar y hacer 
visible realidades ocultas y romper algunos mitos tales como 
que es únicamente la población migrante quien hace uso de 
estos servicios colapsando las ayudas y propiciando el tan 
temido efecto llamada, o que la infancia en Navarra no sufre 
las calamidades propias de países más empobrecidos, o....

A lo largo de las siguientes páginas queremos acercaros a 
una pequeña parte de nuestro trabajo, unas veces difícil, 
otras incómodo, pero que también nos permite ver y conocer 
personas extraordinarias que nos hablan de la capacidad que 
tenemos los hombres y las mujeres de superar las situaciones 
más adversas.

Idoia Urzainqui. Directora General
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En Fundación Xilema atendemos y acompañamos 
a personas en situación de máxima vulnerabili-
dad y riesgo de exclusión, siendo nuestro 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: 

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 Inte-
gral de menores en familias de urgencia y un Pro-
grama de ocio y habilidades sociales. 

Familia. Trabajamos con familias que atraviesan si-
tuaciones de dificultad, interviniendo con madres, 
padres y sus hijos/as en Puntos de Encuentro Fami-
liares (dos en Pamplona y uno en Tudela), así como 
intervenciones familiares en domicilio.

Exclusión. Gestionamos dos recursos dirigidos a   
Personas sin Hogar, el Servicio Municipal de Aten-
ción a Personas sin Hogar de Pamplona y el progra-
ma Housing First. 

Salud mental. Gestionamos en Álava la Unidad Re-
sidencial Sociosanitaria Abegia dirigida a personas 
con patología múltiple, así como el Hogar Begira 
dirigido a personas con discapacidad intelectual y 
problemas de salud mental.

Mujer. Gestionamos tres servicios de acogida para 
la atención a mujeres en situación de violencia de 
género –un Centro de Urgencias, una Casa de Aco-
gida 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 proyec-
to de inserción sociolaboral para personas en situa-
ción 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 perso-
nas atendidas puedan adquirir y aprender funciones 
mentales y emocionales necesarias para su desa-
rrollo.

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. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

EL EQUIPO DE TRABAJO

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 por un equipo profesional cualificado y 
comprometido.

Valores

InnovaCIón

ConfIanza

CoMPRoMISo

Igualdad 

TRanSPaRenCIa

PRofeSIonalIdad 

CuIdado 

IluSIón

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. 

Fundación Xilema cuenta con dos órganos de representación que son el Patronato y la Dirección General, 
siendo el primero el órgano superior de gobierno, representación institucional y administración de la Fundación 
y garante de que las actividades de la entidad se desarrollen dentro de los límites de los fines sociales funda-
cionales y de la normativa vigente. Igualmente, 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 responsable de la gestión general de la entidad y de situarla en 
niveles competitivos en términos de calidad y atención a las personas usuarias y profesionales, 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 direcciones de área. Los equipos de 
trabajo están conformados en grupos de trabajo formados por: coordinadores/as, responsables, técnicos/as, 
educadores/as, auxiliares y resto de profesionales de la entidad.

Fundación Xilema desarrolla su actividad, bien directamente o a través de las dos sociedades de las que Fun-
dación Xilema es la única socia, Xilema Programas y Xilema Proyectos. 
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Calidad
En Fundación Xilema apostamos por la calidad, por este motivo venimos trabajando 
con un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001. Esta certificación incor-
pora, 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. En el año 2017 se realiza en 
Fundación Xilema la auditoría de la segunda visita de seguimiento de la ISO 9001 
manteniendo la certificación por actualización de versión de la norma. Asimismo, en 
el año 2017 se ha ejecutado el Plan de Actuación de RSE.

Voluntariado
La labor del voluntariado en Fundación Xilema tiene un de-
sarrollo importante en determinados servicios. En el Servicio 
Municipal de Atención a Personas sin Hogar han participado 
34 personas 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 escu-•	
cha a las personas usuarias.
Actividades de carácter extraordinario como son la gestión •	
del blog: “Bajo un cielo abierto”, talleres de idiomas, aula de 
música, manualidades, relajación y peluquería. 

Asimismo, hemos contado con cuatro personas voluntarias 
del banco del tiempo solidario de la Universidad de Navarra 
“Tantaka” que han desarrollado tareas de acompañamiento y 
apoyo emocional y tareas de apoyo socio-sanitario y de en-
fermería.

La contribución del voluntariado es esencial para la labor que 
realizamos en Fundación Xilema. Desde estas líneas agrade-
cemos la implicación de las personas que lo hacen posible.    

A 31 de diciembre de 2017 nuestra entidad dispone de 195 puestos 
de trabajo para los que hemos contado con 267 profesionales. La 
media de edad se mantiene en 35 años.

Los/as profesionales de Xilema cuentan con un nivel de cualificación 
alto. El 71% de la plantilla cuenta con una diplomatura o una licen-
ciatura. 

79%      21%

A lo largo del año 2017 se han llevado a 
cabo un total de 19 acciones de formación 
con una duración total de 5.978 horas.

19

Prácticas
A lo largo del año 2017 hemos conta-
do con 20 personas en prácticas y se 
han firmado o renovado convenios con 
las siguientes instituciones: Universidad 
Pública de Navarra, Universidad del País Vasco, 
UNED, Escuela de I.S Pamplona, Centro de For-
mación Politécnica, Fundación Gaztelan, ISEP 
Barcelona y Escuela I.S de Teruel.
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INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
EN FUNDACIÓN XILEMA gESTIONAMOS UNA SERIE DE RECURSOS 
CONCERTADOS POR EL gOBIERNO DE NAVARRA DIRIgIDOS A LA IN-
FANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN SO-
CIAL. ASIMISMO, gESTIONAMOS OTROS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
CON NIñOS Y NIñAS EN EL áMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE.

ESTOS RECURSOS TIENEN POR OBJETO DAR RESPUESTA A LAS NE-
CESIDADES DE ESTOS NIñOS Y NIñAS Y SENTAR LAS BASES PARA 
SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMOCIONAL ESTABLE Y AUTÓ-
NOMO. CONTAMOS CON LOS SIgUIENTES PROgRAMAS:

ACOgIMIENTO RESIDENCIAL BáSICO
ACOgIMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO
CENTRO DE OBSERVACIÓN Y ACOgIDA
CENTRO DE DÍA
VALORACIÓN INTEgRAL DE MENORES EN FAMILIAS DE URgENCIA
OCIO Y HABILIDADES SOCIALES

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 adoles-
centes, fomentando la relación con la familia de origen y el 
retorno cuando las condiciones lo permitan.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

6   FUNDACIÓN XILEMA
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53
niños/as 

atendidos

40%    60%

Edad:

Lugar de nacimiento:

Motivos del ingreso:

7-9        10-12      13-15     16-18      >19  años

15,1%

9,43%

1,89%

33,96%

39,62%

la negligencia y el abandono 
se mantiene como la causa 
principal de ingreso en ARB 
con un 58%. Se triplica el 
número de menores no 
acompañados que entra al 
programa. 

7,55% Abuso y/o exposición sexual 

9,43% Cese acogimiento

1,89% Cese adopción

5,66% MENA

16,98% Maltrato físico/emocional

58,49% Negligencia/Abandono

El 71,69% de 
los/as menores 
son nacidos en 
España, siendo el 
28,31% de origen 
extranjero.

españa 71,69% francia 1,89% Marruecos 7,54%

ecuador 3,77% guinea ecuatorial 1,89% Mali 5,66%

Colombia 1,89% Togo 1,89% Bolivia 1,89%

R. dominicana 1,89%

Si bien la nacionalidad principal de los/as menores es española, en lo que respecta a la 
nacionalidad de sus progenitores encontramos que el 47,16% es de origen español, el 
17% son parejas mixtas y el 35,84% de origen extranjero.

462
visitas 

supervisadas 
por el equipo 

técnico
123

entrevistas con 
los/as tutores 
de los centros 

escolares 

58%
acude frecuente-

mente a per-
noctar al hogar 

familiar

72%
realiza activida-
des de ocio y/o 
extraescolares

733
dispositivos 
de escucha

El 80% de los/as menores mayores de diez años valora 
positivamente la relación entre compañeros/as.
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ACOgIMIEntO RESIDEnCIAl 
ESPECIAlIZADO
El Acogimiento Residencial Especializado es un programa 
para chicos con necesidades especiales de intervención psi-
coeducativa 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, psicológico, educativo, familiar y social, 
pero todo ello adaptado a esos especiales problemas de con-
ducta y salud mental. Dispone de cinco plazas para edades 
comprendidas entre los 8 y 18 años que requieren una aten-
ción y contención individualizadas y/o especializadas. 

7
chicos

atendidos 

14,29%14,29%

71,42%Edad:

Motivos del ingreso:

Orientación a la salida:

8-10      11-12      13-15  años

71,43% España 

Abuso y/o exposición sexual

28,57% Ecuador 

La media de 
edad se sitúa 
en 13 años.

Respecto a la nacionalidad 
de sus progenitores, el 71,4% 
tiene nacionalidad extranjera 
y el 28,6%  española.

Todos los menores reci-
ben apoyo psicológico 
en el recurso, y el 85,7% 
lo hace también desde el 
Centro de Salud Mental 
Infanto Juvenil.

El 85,71% recibe clases 
de apoyo por parte de la 
técnica de formación.

El 85,71% participa de 
forma habitual en activi-
dades fuera del centro.

Lugar de nacimiento
de los menores:

0 20 40 60 80 100

14,29% 

66,67% 

85,71% 

33,33% 

Negligencia/Abandono

Otro recurso residencial

Retorno a la familia 

191
sesiones de 

terapia familiar

296
visitas con 
las familias

216
terapias 

individuales

El respeto a la intimidad y los espacios para el ocio y el 
tiempo libre son considerados positivamente por el 66,7%.

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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CEntRO DE 
OBSERVACIón y ACOgIDA
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 psicoló-
gico y emocional y las relaciones con su familia con el fin de 
valorar la mejor orientación posible que asegure su protec-
ción. Por lo tanto, podríamos decir que cumple dos funciones 
fundamentales: la de protección de urgencia y la de valora-
ción y diagnóstico. 55

niños/as 
atendidos

Motivos del ingreso: Orientación a la salida:

Maltrato físico

Otros

Cese de acogimiento o adopción

La media de edad 
se sitúa en 9 años.

12,72% 

23,64% 

5,45% 

41.9% 

58,19% 
16.2% Acog. familia ajena

11.6% Acog. familia extensa

20,94% Acogimiento residencial
2,32% COA Beloso

2,32% Familia de urgencia tras ingreso en COA

4,65% Otros

Negligencia 
desprotección grave

Retorno a la familia 

870
visitas 

familiares

98%
mantiene comu-
nicación telefóni-
ca constante con 

sus familiares

49%    51%
7,2% 7,2%

12,72% 12,72%
15%

5,66%

40%Edad:

0-1       2-3         4-5        6-9      10-12     13-14    15-18  años

Forma de ingreso: El 36,36% ingresa por vía administrativa, el 34,55% por urgencia y 
el 29,09% por desamparo.

Nacionalidad de los progenitores: El 49,10% tiene nacionalidad española, el 32,72% 
nacionalidad extranjera y el 18,18% son parejas mixtas.

El 93% de las familias valora de forma positiva la intervención llevada a cabo por los/
as profesionales con su hijo/a y el 79,3% siente que la intervención les está ayudando.

35%
asiste al Aula 

del COA

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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4%

52%

28%

16%

         4-5      6-9   10-12  13-15   años

La media de 
edad se sitúa 
en 9 años.

CEntRO DE DÍA
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 moderado o grave, y cuyas 
familias precisan un apoyo y acompañamiento.  

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

25
niños/as

atendidos 

Lugar de nacimiento: El 88% de los/as menores son 
nacidos en España y el 12% 
son nacidos en el  extranjero.españa 88%

Marruecos 4%

Bulgaria 8%

En cuanto a la nacionalidad de 
sus progenitores, el 56% es 
de origen español y el 44% de 
origen extranjero.

Aumenta el número de 
menores provenientes de 
familias monoparentales sin 
red de apoyo, negligentes 
en el cuidado de sus hijos/as 
por insuficiencia de recursos 
y tiempo. 

Edad:

32%    68%

Motivos del ingreso:

9,8% Maltrato físico

32,8% Negligencia
18% Maltrato emocional

13,1% Abandono emocional
4,9% Abuso sexual

6,6% M.P. Asociales
8,2% Trato inadecuado

6,6% Apoyo a acogimiento
          en familia extensa

32%
recibe apoyo 
psicológico o 
psiquiátrico 

511
dispositivos
de escucha 

167
entrevistas con 

las familias

79%
de los/as menores 
de 10 años, valora 
muy positivamen-

te el centro

84%
presenta 

desprotección
severa

El 56% de los/as menores ha asistido a sesiones de Biodanza 
como medio para elaborar y transformar sus propias vivencias.

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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VAlORACIón IntEgRAl    
DE MEnORES En FAMIlIAS 
DE URgEnCIA
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).

13
niños/as 

atendidos

6
familias 

de urgencia

PROGRAMA CONCERTADO CON:

Forma de ingreso: Todos los/as 
menores ingresan por desamparo.

Nacionalidad de los progenitores:   
El 61,53% tiene nacionalidad española, 
el 23,07% nacionalidad extranjera y el 
15,4% son parejas mixtas.

La media de edad se 
sitúa en 1 año y 1 mes.

61,54%

0% 0%
7,69% 7,69%

23,08%

Edad:

0-3          3-6       6-12        12-24      24-36        4-6  
meses                                                                  años

62%    38%

Motivos del ingreso: Orientación a la salida:

negligencia 69.2% acog. familia ajena 22,22%

Maltrato prenatal 30.8% acog. familia extensa 33,33%

adopción 44,45%

208
visitas 
familiares
supervisadas

30,7%
recibe apoyo en
estimulación
temprana

80
consultas a 
pediatría y a 
especialistas.



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 per-
mitan seguir creciendo de forma saludable. la población a la 
que se dirige son menores de 6 a 12 años, en los/as que se ha 
detectado una situación de dificultad, bien sea en el entorno 
familiar, escolar, de relación, etc. 

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

12
niños/as

atendidos 

Grupo para niños y niñas de 7 a 11 años.

En el año 2017 han participado 7 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 2017 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

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR:

12   FUNDACIÓN XILEMA



RECURSOS DE 
ACOgIDA A 

MUjERES EN 
SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE 

gÉNERO
FUNDACIÓN XILEMA gESTIONA UNA SERIE DE 
RECURSOS Y DISPOSITIVOS DE ACOgIDA, ASE-
SORAMIENTO E INTERVENCIÓN CON MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE géNERO EN 
LOS QUE SE PRESTA UNA ATENCIÓN INTEgRAL 
A SUS NECESIDADES, INCLUYENDO ENTRE éS-
TAS LA ATENCIÓN A SUS HIJOS E HIJAS MENO-
RES DE EDAD. 

ESTOS SERVICIOS CONSTAN DE UN CENTRO 
DE URgENCIAS, DE UNA CASA DE ACOgIDA Y 
DE CINCO PISOS RESIDENCIA. 

LOS TRES SERVICIOS SON CONCERTADOS CON 
EL gOBIERNO DE NAVARRA. 

En el año 2017 el conjunto de los tres centros de aten-
ción a la mujer en situación de violencia de género ha 
atendido a un total de 249 personas, (115 mujeres y 
134 menores). Se mantiene la trayectoria ascendente 
en lo que respecta al número de personas atendidas 
en estos recursos con un incremento del 7% respecto 
a 2016.
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CEntRO DE URgEnCIAS

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 víctimas de violencia 
de género, ofreciendo soporte a sus necesidades básicas y un 
acompañamiento social que les permita una primera reorga-
nización de su vida socio-afectiva. la estancia máxima en el 
Centro de Urgencias es de un mes. 

PROGRAMA CONCERTADO CON:

96
casos

192 personas
atendidas

54%
acude con sus  
hijos/as al centro

24%
acude sin sus  
hijos/as al centro

22% 
no tiene hijos/as

96 mujeres  66%  34% años  18-24   25-29   30-34  35-39   40-44  45-49   50-54   55-59   60-64   +65

Edad:

10,4%

2,1%
0%

3%
1%

11,5%

19,8%

16,7%

24%

11,5%

Continúa en descenso el número de personas atendi-
das nacidas en España. El 34,4% de las mujeres son 
nacidas en España y el 65,6% son origen extranjero.

El 63,54% de las mujeres es usuaria de servicios sociales con 
anterioridad al ingreso en el recurso.

Se han realizado 52 acompañamientos en situaciones que se pue-
den presentar difíciles para las mujeres como pueden ser los actos 
jurídicos, gestiones o tramitaciones. 

El 96,8% de las mujeres hacen una valoración positiva del centro.

46%
interpone 

denuncia a su 
agresor

44%
no tiene 

ningún tipo 
de ingreso

22%
recibe 

tratamiento de 
salud mental

Tipo de violencia:
Psicológica y física 
Psicológica, física, sexual y económica
Psicológica, física y otras
Psicológica
Psicológica, física y económica
Psicológica, física, sexual y  otras
Psicológica, física, sexual
Psicológica y económica
Psicológica y otras
Psicológica, sexual y económica
Trata de mujeres

18%
17%
17%

13,5%
12,5%

9%
6%

2%
2%
2%

1%

Tiempo de duración de la violencia:
El 48% lleva de 0 a 2 años, el 11% de 3 a 5 años, el 34% 
más de 5 años, y el 7% la ha sufrido de manera puntal.
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11 mujeres   53%  47%

Edad:

55%
acude con sus  
hijos/as al centro

18%
acude sin sus  
hijos/as al centro

27% 
no tiene hijos/as

Tipo de violencia:

Psicológica 

Física, psicológica y sexual

Física, psicológica, sexual 
y económica

Física y psicológica

36,5%

9%

18%

36,5%

Del total de mujeres atendidas, sólo el 45% denuncia a su agresor, 
y posteriormente, el 9% retira la denuncia.

El grupo terapéutico de mujeres tiene por objeto desnaturalizar los 
roles y estereotipos sexistas y conceptualizar las diferentes violencias.

En grupos psicoeducativos para menores se ha podido trabajar el 
reconocimiento y expresión emocional, la promoción del buen trato, la 
coeducación, así como la prevención de la violencia.

Duración de la violencia:

El 36% lleva sufriendo la 
violencia durante más de 
5 años, el 27% entre 3 y 5 
años, el 18% menos de 2 
años y el 19% la ha sufrido 
de manera puntal.

CASA DE ACOgIDA

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 ofrecen programas de apoyo, 
formación, acompañamiento y seguimiento individualizado.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

11
casos

26 personas
atendidas

18-24

25-29

   30-34  

35-39

   40-44

  45-49 

años

18%

0%

0%

46%

27%

9%

La media de edad de las mujeres 
se sitúa en los 34 años, y la de sus 
hijos/as en los 6 años.

El 91% de las mujeres 
atendidas son nacidas 
fuera de España, de las 
que el 36% son nacidas 
en Marruecos.

18%
recibe tratamiento de 
salud mental

91%
recibe algún tipo de 
prestación económica
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PISOS RESIDEnCIA

Fundación Xilema gestiona cinco pisos de acogida de larga 
estancia concertados con el gobierno de Navarra.  

El paso por Pisos Residencia permite la consolidación del proceso 
iniciado previamente por la mujer y sus hijos e hijas menores, 
y que busca afianzar sus niveles de autonomía y normalización 
de su proyecto de vida a nivel, fundamentalmente, sociolaboral, 
relacional y emocional. 

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

PROGRAMA CONCERTADO CON:

8
casos

31 personas
atendidas

          18-24   25-29   30-34  35-39   40-44  años

Edad:

Número de hijos/as: 

0% 0%

50%

25% 25%

La media de edad de las mujeres es 
de 36 años, y la de sus hijos/as es 
de 7 años.

  8 mujeres  57%  43%

El 87,5% de las 
mujeres atendidas 
son nacidas fuera 
de España, siendo 
el 50% nacidas en 
Marruecos.

todas las mujeres 
tienen hijos e 
hijas, y acuden 
con todos ellos a 
los pisos.

1 hijo/a 

2 hijo/a 

3 hijo/a 

4 hijo/a 

5 hijo/a 

12,5%

25%

37,5%

12,5%

12,5%

Las ocho mujeres son perceptoras de algún tipo de 
ayuda económica, RAI, RG y/o prestaciones por hijo/a 
a cargo.

El 71,4% de las mujeres valora que la intervención 
está teniendo un efecto de ayuda muy positivo en 
ellas.

171
entrevistas domiciliarias 
realizadas por la educa-
dora

100%
recibe atención 
psicológica

75%
denuncia a su agresor

Tipo de violencia:

Psicológica, física y sexual 

Psicológica y física

Psicológica

Psicológica y económica

Psicológica, física, sexual
y económica

25%

37,5%

12,5%

12,5%

12,5%

El 62,5% de las mujeres 
ha sufrido la violencia 
durante más de 5 años, 
y el 37,5% la ha sufrido 
entre 3 y 5 años.



FAMILIA

FUNDACIÓN XILEMA OFRECE SERVICIOS DE APOYO A LA 
FAMILIA QUE BUSCAN RESTAURAR LA ESTABILIDAD EN 
EL NúCLEO FAMILIAR, SIEMPRE DE ACUERDO AL PRINCI-
PIO FUNDAMENTAL DEL SUPERIOR INTERéS DEL MENOR. 
ESTOS SERVICIOS SON: 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

PROgRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 
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PUntO DE EnCUEntRO    
FAMIlIAR
Fundación Xilema gestiona tres Puntos de Encuentro Familiar 
(PEF): dos en los barrios de Mendebaldea y Rochapea de Pamplo-
na 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 progeni-
tores asuman sus responsabilidades parentales a la hora de llegar y 
cumplir acuerdos relativos al régimen de comunicación y/o estancia 
con sus hijos/as. 

265
familias

atendidas 

PROGRAMA CONCERTADO CON:

341     297     387 

1025  

53%      47%   53%  47%

la familia tipo que acude al PEF es una familia 
compuesta por tres miembros, padre-madre 
cuya edad media es de 42 años, y un/a hijo/a 
con una edad media de 9 años. 

El 73,6% de los/as progenitores/as conside-
ra de forma positiva la intervención llevada a 
cabo por el equipo profesional.

              0-3    4-6     7-9    >9       18-30 31-45 46-65 >65 años

15% 13%

1%

32%

54%

18%
26%

41%

91
casos nuevos 

3.979
visitas de 
entrega y 
recogida

2.369
visitas 
acompañadas

1.043
informes a 
juzgados o      
al ANADP

58
acuerdos 
firmados entre 
las partes

Edad:

Derivación de los casos: Motivos por los que acuden al PEF:

personas atendidas

Menores                                Progenitores/as

24,5% ANADP 20% Separación conflictiva

13,6% Juzgado de Familia Nº3.   
            Pamplona

35% Violencia

21,5% 7,2% Consumos graves

6,8% Juzgado de Familia Nº8. Pamplona 3,4% Maltrato a menores

4,5% Juzgado de Estella 5,3% Salud mental

4,2% Juzgado de Tafalla 15,1% Negligencia

8,3% Juzgado de Aoiz 1,5% Abusos

11,3% Juzgado de Tudela 12,5% Dif. Relación paterno filial

5,3% Otros

Juzgado Violencia sobre 
 la mujer. Pamplona

El 87% de las personas 
atendidas tiene naciona-
lidad española.
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PROGRAMA SUBVENCIONADO POR:

8
personas
atendidas 

PROgRAMA DE 
IntERVEnCIón FAMIlIAR
El Programa de Intervención Familiar es un servicio especializado 
y gratuito de atención y ayuda a las personas y familias que se 
encuentran en situación de riesgo y requieren de un apoyo.

Un trabajo con las familias a través del acompañamiento que 
quiere posibilitar la adquisición y aprendizaje de funciones 
mentales y emocionales encaminadas al desarrollo personal 
y familiar, potenciando la responsabilidad y los recursos de 
la familia así como la participación comunitaria y creación de 
redes de apoyo.

Dirigido a madres jóvenes con sus hijos/as 
menores de 1 año.

Durante el 2017 hemos atendido a 4 mujeres 
y sus hijos/as. 

Se han llevado a cabo 8 sesiones de formación 
en las que se han trabajado distintos aspectos 
relacionados con las vivencias de la materni-
dad, pautas de salud, el vínculo afectivo, el de-
sarrollo psicomotor en el lactante, el juego, el 
movimiento y  la autonomía. A su vez, también 
se  han trabajado las historias de vida, el ma-
saje infantil, la autoestima y el empoderamiento 
en la mujer.

GRUPO DE CRIANZA
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EXCLUSIÓN 

FUNDACIÓN XILEMA gESTIONA DOS RECURSOS DIRIgIDOS 
A PERSONAS ADULTAS QUE SE ENCUENTRAN INMERSAS EN 
PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA QUE TIENEN POR 
OBJETO gENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA 
QUE ESTAS PERSONAS SE REINCORPOREN A LOS CÍRCULOS 
DE INTEgRACIÓN SOCIAL. ESTOS RECURSOS SON: 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOgAR 
DE PAMPLONA

PROgRAMA HOUSINg FIRST

SERVICIO MUnICIPAl DE 
AtEnCIón A PERSOnAS 
SIn HOgAR DE PAMPlOnA
El Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Pamplona 
(SMA-PSH) atiende a personas mayores de edad que no disponen de un hogar, proporcio-
nándoles 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 minimización de daños y reducción del deterioro, 
a los más complejos cuyo objetivo no culmina hasta la plena reinserción social. El SMA-PSH 
aglutina tres programas: 

PROGRAMA CONCERTADO CON: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  
en Pamplona, con 25 plazas y con estancias de seis meses. 

Programa de Acompañamiento y Atención en Calle. 

Atención en situaciones de Ola de Frío. 
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españa 45,24% Portugal 2,89% Bulgaria 1,10%

Marruecos 15,52% Senegal 1,50% nigeria 0,98%

argelia 7,76% Polonia 1,39% ucrania 0,92%

Rumanía 7,24% Colombia 1,27% otras 14,19%

1.726
personas 
atendidas

11%      89%

Edad:

Lugar de nacimiento:

Personas atendidas por programa

18-24    25-34   35-45   45-54   55-65    >65  años

7,1%

14,3%

2,1%

26,6%
31,3%

18,6%

Muchas de las personas atendidas 
han participado en las diferentes ac-
tividades que se organizan en el cen-
tro. Algunas de ellas están orientadas 
a reducir daños y mejorar la calidad 
de vida de los usuarios/as ofreciendo 
atención individual y espacios grupa-
les a través de diversos talleres: blog, 
manualidades, habilidades sociales y 
retos de comunicación, etc. Así mis-
mo, cuentan con actividades formati-
vas, culturales, de ocio y deporte.

1.478 personas atendidas 

72 personas atendidas 

176 personas atendidas 

1.295 personas atendidas 

El 54,76% de 
las personas 
atendidas es de 
origen extranjero.

Atendiendo a los datos de los tres programas principales, han pasado personas de 69 
nacionalidades diferentes. Los países de procedencia más habituales son en este orden: 
España (45,24%), Marruecos (15,52%), Argelia (7,76%), Rumanía (7,24%), y Portugal 
(2,89%).

1.851
coordinaciones  

con 185 
entidades

197
acompaña-

mientos

1.287
entrevistas de 
la trabajadora 
social con los/

as usuarios

3.767
dispositivos 
de escucha

1.108
pautas 

médicas

157
sesiones de 
valoración 

realizadas por 
el psicólogo

1.081 
coordinaciones 

externas

2.088
coordinaciones

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN ITINERANCIA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EN ITINERANCIA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A  
PERSONAS EMPADRONADAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
ATENCIÓN EN CALLE

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EMPADRONADAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN CALLE

PROGRAMA DE OLA DE FRÍO

A lo largo del 2017 se han repartido 872 billetes de autobús.
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1
persona
atendida 

PROgRAMA 
HOUSIng FIRSt
El Programa Housing First es un modelo de intervención alternati-
vo al modelo de escalera, que trata de dar respuesta al fenómeno 
de puerta giratoria que se produce con las personas sin hogar que 
de forma cíclica o cronificada se encuentran en situación de calle. 

El modelo Housing First se ha venido implementando con muy bue-
nos resultados en diversos países con muy diferentes característi-
cas y de maneras muy diferentes, adaptándose a las realidades y 
necesidades concretas de cada sociedad. En los últimos años se ha 
implementado en varias ciudades españolas con resultados positi-
vos. 

Bajo la idea de “nadie sin hogar” y habida cuenta de los resultados 
obtenido en otros países, el enfoque del Housing First nos permite 
introducir nuevas estrategias para abordar las causas estructurales 
de la exclusión social así como sus efectos, y contribuir a garantizar 
el pleno ejercicio del derecho a la vivienda.

En el 2017 hemos atendido a 1 mujer en el programa, cuyo desarrollo ha 
sido altamente satisfactorio. 

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR:



SALUD MENTAL
FUNDACIÓN XILEMA gESTIONA DOS RECURSOS DI-
RIgIDOS A PERSONAS ADULTAS CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL. TANTO LA UNIDAD RESIDENCIAL 
SOCIOSANITARIA ABEgIA COMO EL HOgAR BEgIRA 
BUSCAN gENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA QUE ESTAS PERSONAS SE REINCORPOREN A    
LOS CÍRCULOS DE INTEgRACIÓN SOCIAL.

UNIDAD RESIDENCIAL SOCIOSANITARIA ABEgIA
HOgAR BEgIRA
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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 psicosocial a medio y 
largo plazo para acoger y atender a personas, de entre 18 y 65 años, que no disponen de un ade-
cuado 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 adicciones, con 
pronóstico favorable, a fin de procurarles una evolución positiva de su estado de salud y en su iti-
nerario de inserción socio comunitario.

19
personas 
atendidas

 21%    79%

656 
acompañamientos 

434 
Intervenciones
individuales

411
Consultas en salud 
mental COTA

490
Tutorías desde el 
área educativa

332
Dispositivos de 
escucha desde el 
área educativa

Edad:

18-29

30-45

   46-65

47,4%

47,4%

5,2%

El perfil clínico que encontramos es diverso. El 61,1% presenta tras-
tornos del espectro psicótico (esquizofrenia y otros trastornos psi-
cóticos), el 38,8% manifiesta trastornos de Eje II o trastornos de la 
personalidad, y el 5,5% presenta trastornos del estado de ánimo 
(bipolar).

los talleres educativos son uno de los pilares de la estructura diaria 
del centro. liderados por el equipo educativo, estos talleres se com-
plementan con los de salud, los sociales y los grupos psicoterapéu-
ticos y psicoeducativos. la participación de las personas residentes 
en estos talleres es de un 73.32%. 

El 72,7% de las personas residentes hace una valoración positiva del 
servicio.

Tipos de consumo Tiempo de estancia

50%

27,7%

16,6%

5,5%

21%

42%

16%
21%

OH         THC  Anfetaminas Heroina/
                                         opiáceos

<6         6-12       12-24    >24 meses

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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HOgAR BEgIRA
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.

3
mujeres 

atendidas

226
acompañamien-
tos desde el área 
educativa

66
Consultas sanita-
rias en atención 
primaria

51
acompañamien-
tos desde el área 
de salud

16
Consultas
a salud mental

223
Intervenciones
en crisis

137
Actividades de 
ocio en fines    
de semana

Edad:

18-29

30-45

   46-65

33,3%

33,3%

33,3%

Desde el área educativa, los objetivos  y  tareas que se desempeñan 
con cada una de las residentes son muy diferentes en cuanto 
a  forma, tiempos y  contenidos. Se cuida mucho que cada una 
de las residentes tenga una atención individual y personalizada 
acorde con sus características.

En este sentido, las actividades o talleres realizados han tenido 
una buena acogida por parte de las residentes. todos ellos buscan 
la participación, activación y adquisición de hábitos, a la vez que 
mejora los aspectos relacionales entre las residentes.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El 66,7% de las residentes valora positivamente la inter-
vención recibida y siente que les está ayudando. 

Los familiares de las residentes consideran de forma 
positiva su propia participación en el proceso empren-
dido por las residentes.



SERVICIO  
DE ORIEntACIón y tERAPIA
En 2014 se pone en marcha el Servicio de orientación y terapia. Consiste en un recurso de aten-
ción psicológica que surge de la experiencia en el trabajo y la investigación en técnicas y herra-
mientas 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 pro-
fesionales expertos y especializado en el abordaje de conflictos tanto en niños/as, adolescentes 
como en adultos.

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

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. 

En el 2017 se han llevando a cabo un total 
de 220 sesiones de psicoterapia a niños y 
niñas, adolescentes, familias y adultos. 
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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 laboral que permita la incorporación al mercado de 
trabajo a aquellas personas con especial dificultad de inserción y que son atendidas en nuestros 
recursos. Para ello, fomentamos la autonomía de estas personas formándolas y capacitándolas para 
trabajar en el ámbito de la hostelería.

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

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

En 2017 ‘Mamá nos da de 
comer’ ha servido un total de 
67.015 menús, distribuidos:

22,97% venta en tienda y 
catering para eventos
62,46% catering empresarial 
14,57% servicio a domicilio

 MEMORIA ANUAL 2017       27



28   FUNDACIÓN XILEMA

XILEMANARIO

El Xilemanario es la revista bimestral de Fundación 
Xilema en la que se recogen las noticias, reporta-
jes 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 en-
tidad y dar cabida a las personas usuarias de los 
recursos y los equipos profesionales. El Xilemanario 
forma también parte de la comunicación externa de la 
organización ya que está visible en la página web y se 
envía a las entidades con las que trabajamos.

En 2017 se han publicado tres Xilemanarios corres-
pondientes a los meses de marzo-abril, junio, y el es-
pecial realizado en abril con motivo de las III Jornadas 
de Protección a la Infancia y Adolescencia.

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 2017 
se han registrado 41 noticias, reportajes y entrevistas 
en prensa escrita, radio y páginas web. Desglosamos 
estas apariciones según el tipo de medio de comuni-
cación: 

Prensa escrita y digital: 35
Radio:                  6

jORNADAS DE FUNDACIÓN XILEMA       
Y OTROS FOROS 

ALGUNAS DE LAS CHARLAS EN LAS qUE HEMOS 
PARTICIPADO COMO PONENTES:

IV jornadas sobre seguridad y gestión del riesgo en Salud 
Mental. Clínica Psiquiátrica Padre Menni. Profesionales: coor-
dinador y la trabajadora social SMa PSH.

Jornadas sobre la Aporofobia, el rechazo a las personas 
pobres. Red de lucha contra la Pobreza. Profesional: coordi-
nador del SMa PSH.

III jornadas de Exclusión Residencial en Euskadi. depar-
tamento de empleo y Políticas Sociales del gobierno vasco. 
Profesional: Profesional: coordinador del SMa PSH.

Ceo Club Entidades Sociales. Consejo Social de la univer-
sidad Pública de navarra. Profesional: coordinador del SMa 
PSH.

Taller de defensa personal para mujeres. Autodefensa 
feminista. Servicio de deportes de la universidad Pública de 
navarra. Profesional: coordinadora de los Recursos de acogida 
para víctimas de violencia de género.

Charla en el Grado de Trabajo Social. universidad Pública 
de navarra. Profesional: trabajadora social de los Recursos de 
acogida para víctimas de violencia de género.

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 pre-
sente y el futuro de nuestra organización. A lo largo de 2017 hemos realizado 
diversas acciones encaminadas a fomentar nuestra presencia tanto dentro, 
como fuera de la organización. 
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ORGANIzAMOS LAS 
III jORNADAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA

“Abuso sexual: prevención, detección e intervención” fue el 
título bajo el que se celebraron las III Jornadas de protec-
ción a lainfancia y adolescencia que organizamos los días 
17 y 18 de febrero en el Colegio de Médicos de Navarra.

Acudieron 300 profesionales de distintos campos como la psi-
cología, el trabajo social, la educación y la abogacía.

Durante dos días las personas asistentes pudieron escuchar a 
ocho ponentes que trataron diversos temas relacionados con 
el abuso sexual durante la infancia y la adolescencia. Previo a 
la inauguración de las jornadas se desarrollaron tres talleres 
especializados a los que acudieron más de 150 personas.

Otras acciones
Durante 2017 hemos organizado diferentes actividades, interactuado con distintas organizaciones y también he-
mos recibido su colaboración.

CURSO DE AUXILIAR DE COCINA
PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujeres provenientes de una situación previa de vio-
lencia de género y en riesgo social se formaron du-
rante cuatro meses para obtener el certificado pro-
fesional de operaciones básicas de cocina gracias 
a un proyecto subvencionado por la Obra Social La 
Caixa.

El curso tuvo una duración de 270 horas repartidas en 
dos módulos, uno de teoría y otra parte práctica. El 
curso fue realizado en las instalaciones de Casa Gur-
bindo. 

PROYECTO “VER PARA CRECER” 
EN EL SMA PSH

El proyecto “Ver para crecer” llegó a Pamplona el 27 
de julio. Gracias a esta iniciativa las personas usua-
rias del Servicio municipal de atención a personas 
sin hogar pudieron acceder a una revisión óptica rea-
lizada por ópticos voluntarios que instalaron su ópti-
ca itinerante en la sede de Fundación Xilema. 

Aquellas personas que necesitaron gafas las recibieron 
hechas a su medida y de manera gratuita. Todo este 
proyecto se realizó a través de la capacidad tecnoló-
gica de la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor, y en 
cooperación con la Fundación Cione Ruta de la Luz.

PIONEROS EN HOUSINg FIRST 
EN NAVARRA

En el 2017 Fundación Xilema puso en marcha la pri-
mera experiencia de Housing First de Navarra para 
garantizar el derecho básico a la vivienda. La vivien-
da fue proporcionada por Nasuvinsa y el programa 
fue subvencionado a través del Servicio de Vivienda 
del Gobierno de Navarra.

El modelo de intervención Housing First es un progra-
ma que trata de dar respuesta a personas sin hogar 
que de forma cronificada se encuentran en situación 
de calle. Su objetivo prioritario es promover la atención 
y el acompañamiento social a personas en situación de 
alta exclusión a través del acceso a una vivienda que 
posibilite la mejora de su situación personal, reduzca el 
deterioro y facilite procesos de inclusión social.

gRUPO MOTOR 
DE FUNDACIÓN XILEMA   

El grupo motor se crea como un grupo de trabajo 
constituido por una representación de profesionales 
de la entidad para reflexionar sobre las herramientas 
de intervención que se llevan a cabo así como sobre 
el modelo de intervención de Fundación Xilema y su 
futuro. 
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VII CONCURSO 
POSTALES DE NAVIDAD

Como ya es tradición, convocamos la séptima edi-
ción del Concurso de Postales de Navidad para las 
personas usuarias de Xilema, tanto adultas como 
menores.

Un certamen muy consolidado en nuestra entidad 
y que sirve de pistoletazo de salida para las celebra-
ciones navideñas. En esta edición se presentaron 62 
postales (54 en categoría infantil y 8 en categoría de 
adulto). La ganadora fue una joven de 13 años usuaria 
del Punto de Encuentro Familiar. 

IV CONCURSO 
DECORA TU NAVIDAD

Por cuarto año consecutivo los recursos que gestio-
na la fundación participaron en el concurso de deco-
ración navideña. Una oportunidad para que equipos 
y personas usuarias concursen juntas para realizar la 
mejor decoración festiva. 

III CONCURSO CULINARIO 
“LE GRAND CHEF”

Los chicos y chicas de los distintos recursos de 
atención a menores cocinaron sus mejores platos 
para este concurso culinario. Un certamen con alta 
participación en el que demuestran sus capacidades 
en la cocina y que supone un momento privilegiado 
para favorecer el vínculo y la intervención entre profe-
sionales y usuarios/as.

IX FESTIVAL 
“Tú Sí qUE VALES”  

Se ha convertido en el festival de fin de curso de to-
dos los niños, niñas y adolescentes de los servicios 
de atención al menor que gestiona Xilema. Es un es-
pacio de ocio en el que pueden participar y exhibir 
sus habilidades de canto, baile y cualquier actividad 
artística ante la atenta mirada del equipo educativo, 
de sus familias y amistades.

Parte del primer semestre del año gira en torno a la 
preparación de este festival, los chicos/as ensayan y 
preparan sus actuaciones y colaboran con su organi-
zación. 

TERTULIA DE CÓMICS
EN TORNO AL SINHOGARISMO 

El sinhogarismo fue el centro de una de las tertulias 
de cómics que organiza periódicamente la Biblioteca 
Pública de Yamaguchi de Pamplona. 

En la sesión se analizaron dos cómics que tratan este 
fenómeno. El primer título fue “5 años en la calle” de 
Miguel Fuster, un relato autobiográfico del mismo autor. 
A continuación se analizó el ejemplar “Aquí vivió. His-
toria de un desahucio”, una ficción del novelista Isaac 
Rosa y la ilustradora y diseñadora Cristina Bueno. El 
coordinador del Servicio municipal de atención a per-
sonas sin hogar acudió como invitado para hablar de 
las personas sin hogar y del trabajo que se realiza en 
el recurso. 

EVALUACIÓN DEL ALCANCE Y CALIDAD 
DE LA ASISTENCIA LETRADA DE SAM, DE LOS RE-
CURSOS DE ACOGIDA Y DE LAS AYUDAS ECONÓ-
MICAS qUE EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EXISTEN EN LA COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Realizada por la Consultoría IBAIN, se llevó a cabo  
una evaluación de los puntos fuertes y áreas de me-
jora del funcionamiento de los recursos. 

Algunos de los aspectos que se analizaron  fueron: 
evolución de los servicios, modelo de intervención, 
acogida a las unidades familiares, coordinación, insta-
laciones, equipamiento, demandas y necesidades de 
las mujeres y menores, satisfacción de estas/os y de 
las profesionales, entre otros. Intervino en el análisis el 
equipo de profesionales de los recursos de acogida.

CURSO DE FOTOgRAFÍA
EN EL SMA PSH

Una voluntaria del Banco de tiempo solidario Tantaka 
de la Universidad de Navarra impartió un curso de 
fotografía a las personas usuarias del Servicio muni-
cipal de atención a personas sin hogar. Durante dos 
sesiones aprendieron los trucos y nociones básicas a 
la hora de realizar una fotografía. 
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VISITAS AL 
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS 
SIN HOGAR

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier 
Enériz, visitó el Servicio Municipal de Atención a Per-
sonas sin Hogar. Durante la visita, la concejala delega-
da de Acción Social y Desarrollo comunitario, Edurne 
Eguino, y el coordinador del recurso les mostraron las 
instalaciones y explicaron los diferentes programas 
municipales que se integran en el programa de Alta Ex-
clusión del consistorio pamplonés. 

El 25 de septiembre recibió la visita de la Técnica de 
alta exclusión del albergue de Santiago de Compos-
tela. 

El 16 de noviembre se recibió la visita de 20 personas  
de Navarra, Bayonne y Vitoria-Gasteiz con motivo del 
Proyecto Limits Forum en coordinación con la Asocia-
ción Nuevo Futuro. Conocieron el nuevo recurso y se 
habló sobre nuevos perfiles y nuevas estrategias. Entre 
los visitantes había profesionales de acción directa y 
profesores e investigadores de la Universidad de Pau. 

El 16 de junio realizó una visita al recurso una represen-
tación del Ayuntamiento de Tudela.

En primavera visitaron el centro varios alumnos y alum-
nas del centro integrado de formación Profesional de A 
Coruña Ánxel Casal-Monte Alto y cuarenta alumnos y 
alumnas de Integración Social de los Institutos madrile-
ños San Isidro y Ciudad Escolar. 

TALLERES DE LECTURA EN VOz ALTA
EN LOS RECURSOS DE ACOGIDA DE MUJER

La psicóloga y educadoras de la Casa de acogida y 
los pisos residencia en coordinación con el trabaja-
dor social del Centro de Día organizaron unos talleres 
de lecturas para las mujeres usuarias de los recursos 
de mujeres en situación de violencia de género. 

El objetivo fue dotar a las mujeres de herramientas para 
acercarse a las necesidades emocionales y afectivas 
de sus hijos e hijas.

VISITAS Y ENCUENTROS EN LA 
UNIDAD RESIDENCIAL SOCIOSANITARIA ABEGIA

Durante el 2017 se han propiciado encuentros y visitas 
de intercambio con diferentes recursos y servicios co-
munitarios. Visitó el recurso un grupo de alumnas de 
la Escuela Universitaria de Trabajo Social y dos grupos 
del alumnado de Integración Social del Instituto Fran-
cisco de Vitoria. 

Asimismo, recibieron la visita de la mesa de trabajo in-
terinstitucional para la aplicación del decreto cartera en 
Álava, compuesta por técnicos y responsables de di-
ferentes servicios y departamentos de la red municipal 
de servicios sociales de Vitoria Gasteiz, Llodio y Amu-
rrio y del Instituto Foral de Bienestar Social. El objetivo 
fue conocer el recurso y su metodología. 

También se ha realizado junto al IFBS dos encuentros 
con la asociación Bizitegi de Vizcaya, con el objetivo 
de compartir buenas prácticas, formas de intervención 
y reflexiones sobre las diferentes estrategias y metodo-
logía de intervención.

ABEgIA RENUEVA EL CONVENIO 
CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FíSICA Y EL DEPORTE DE LA UPV

Abegia ha renovado el convenio de colaboración con 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad del País Vasco (UPV) para 
que el alumnado del área de salud de este grado 
pueda realizar prácticas. Se amplía de esta manera 
los diferentes perfiles profesionales que pueden incidir 
de forma positiva en el bienestar y mejora de la calidad 
de vida de las personas residentes en Abegia. 

HUERTA ECOLÓgICA
EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PER-
SONAS SIN HOGAR

A través del la supervisión de un educador ingeniero 
agrícola y con el apoyo de personas voluntarias de 
diferentes disciplinas se lleva a cabo la actividad de la 
huerta en las instalaciones de Casa Gurbindo Etxea. 
Se realiza la plantación de semillas, mantenimiento de 
la huerta, recolección de los productos y el composta-
je con los restos orgánicos del recurso que se usarán 
como fertilizante. Los productos resultantes de la huer-
ta se emplean para su consumo en el Servicio Munici-
pal de Atención a personas sin Hogar.
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TALLER “PUNTO DE ENCUENTRO”
DEL HOGAR BEGIRA

Esta actividad permite a las residentes acercarse a 
su entorno a la vez que les facilita su participación en 
la comunidad entrenando sus habilidades sociales.

Este taller es el más afianzado en el hogar y en el que 
las residentes participan sin ningún tipo de dificultad. 
Acuden de manera semanal y aprovechan el tiempo 
dedicado a la búsqueda de material audiovisual y lec-
tura de su interés.

BIODANzA 
EN EL CENTRO DE DíA 

A lo largo de seis meses once chicos y chicas de 
entre 6 y 11 años provenientes del Centro de Día 
participaron en un programa de Biodanza en cola-
boración con , una disciplina que les ha ayudado a 
elaborar y transformar sus propias vivencias. 

Este programa ha supuesto una experiencia de reha-
bilitación existencial que ha favorecido el desarrollo de 
las habilidades sociales y los vínculos afectivos en es-
tos chicos y chicas que se encuentran en situaciones 
de riesgo social y que presentan déficits en diferentes 
áreas (personal, familiar, escolar y social), cuyas fami-
lias pasan por determinadas dificultades y precisan de 
un apoyo educativo. 

TALLERES DE PADRES Y MADRES 
EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Bajo el título de “Cómo afrontar el reto de ser padre 
o madre, ¿y ahora qué...?” organizamos un curso 
para padres y madres en proceso de separación y 
divorcio. 

Magaly Marrodán, psicóloga y mediadora, fue la encar-
gada de impartir esta formación que constó de nueve 
sesiones en las que se hablaron de temas cruciales 
relativos a la crianza y educación.

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
Cómo afrontar el reto        
de ser padre o madre,

¿y ahora qué…?
En el taller de padres y madres los/as progenitores podrán 
adquirir las habilidades y estrategias necesarias para afrontar 
los conflictos y las necesidades de sus hij@s. Este taller ofrece  
apoyo a padres y madres de niñ@s de 0 a 14 años para que 
puedan desarrollar las competencias esenciales de sus hij@s, 
trabajar en la resolución de conflictos y afrontar la situación de 
separación por la que atraviesan. 

Para ello desde el Punto de Encuentro Familiar hemos 
articulado un espacio de reflexión, formación y apoyo sobre 
la acción educativa.
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áREA ECONÓMICA

INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 6.500.681

Otros ingresos de la actividad 75.753

Ingresos financieros 4

TOTAL INGRESOS 6.576.438

GASTOS

Aprovisionamientos 141.445

Gastos de personal 4.888.406

Otros gastos de la actividad 1.476.286

Amortización del inmovilizado 58.073

Gastos financieros 2.166

TOTAL GASTOS 6.566.376

Resultado ejercicio 10.062

Cuenta de explotación 2017
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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. 
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Desde Fundación Xilema queremos 
mostrar nuestro más sincero y profundo 
agradecimiento a las instituciones, entidades, 
empresas y personas que durante este año han 
estado cerca de nosotros/as acompañándonos, 
colaborando y participando en nuestras 
acciones, contribuyendo a nuestro crecimiento 
institucional y personal. 

Fundación Xilema 
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