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El 2018 comenzó con una buena noticia 
para nuestra entidad. El 4 de enero éramos 
galardonados con el Haba de Oro. Este 
premio lo otorga anualmente la Asociación 
Cabalgata de Reyes Magos a entidades 
navarras en reconocimiento por la atención 
prestada a menores en situación de des-
protección. No lo vamos a negar, recibir un 
premio de estas características supone un 
acicate y renueva la ilusión de cara a nues-
tra tarea diaria.

Y con la ilusión renovada nos hemos en-
frentado a un año de intenso de trabajo y 
no exento de dificultades. Quienes trabaja-
mos en lo social estamos acostumbrados 
a la incertidumbre y al vaivén provocados 
por las crisis, las decisiones políticas y los 
nuevos fenómenos sociales entre otras 
cosas y por todo ello, o a pesar de ello, 
hemos centrado los esfuerzos en seguir 
proyectándonos a futuro y creando nuevas 
redes y proyectos.

Estamos comprometidos con las personas 
que atendemos pero también con las enti-
dades que conforman el entramado social 
de Navarra. A lo largo de este año hemos 
participado en las nuevas redes y mesas 
de trabajo que se han conformado para 
crear planes sectoriales y proyectos pre-
ventivos. 

También a nivel interno hemos trabajado 
en la elaboración de un nuevo plan estra-
tégico que nos sirva de guía durante los 
próximos tres años. 

Nada de esto sería posible sin el empe-
ño diario de las personas que trabajan en 
Xilema y por ello quiero aprovechar estas 
últimas líneas para agradecer su esfuerzo 
y dedicación, así como la de las personas 
voluntarias y colaboradoras que han parti-
cipado de una u otra manera dedicándo-
nos su tiempo y recursos.

Idoia Urzainqui. Directora General

PRESENTACIÓN 

Fundación Xilema comienza su andadura en 2012 
tras una experiencia previa como asociación aten-
diendo y acompañando a personas en situación 
de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión. 
Trabajamos con infancia y adolescencia, con me-
nores en situación de desprotección, mujeres víc-
timas de violencia de género, personas sin hogar, 
personas con patología múltiple, personas con 
discapacidad intelectual y con familias inmersas 
en procesos de separación y/o divorcio.

Prestamos especial atención a los procesos men-
tales y emocionales, a la creación de vínculos y al 
desarrollo de la autonomía personal. Nuestro ob-
jetivo es crear redes de apoyo y generar vínculos 
que favorezcan el desarrollo e integración de las 
personas con las que trabajamos. Promoviendo 
la incorporación social y laboral, y fomentando la 
formación y consultoría a profesionales e institu-
ciones.

La Fundación, con la presencia del patronato, se 
sostiene gracias a la labor de profesionales, un 
equipo especializado en diferentes disciplinas 
que ofrece un acompañamiento educativo, social 
y psicológico en coordinación permanente. Es-
tamos presentes en Navarra y Álava y contamos 
con conciertos y acuerdos de colaboración con el 
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplo-
na, Diputación Foral de Álava, departamento de 
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y Osaki-
detza. Nuestros servicios están dirigidos a: 

Infancia y Adolescencia 

Familia 

Exclusión 

Salud mental 

Mujer 

Inserción sociolaboral

Servicios profesionales
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Fundación Xilema

MISIÓN 

Acompañamos en la transformación y el creci-
miento de las personas a través de un modelo 
vincular para la mejora del bienestar de la so-
ciedad. 

VISIÓN 

Ser una entidad de referencia en el sector social 
por la calidad de los servicios cimentada en su 
modelo de intervención, la innovación y un equi-
po profesional especializado.

VALORES 

ProFESIonAlIdAd 
Somos una entidad de referencia en el sector 
social por la calidad de los servicios. Cimenta-
da en nuestro modelo de intervención, la inno-
vación y un equipo profesional especializado, a 
través de formación, supervisión y el trabajo en 
red.

ConFIAnzA En lAS PErSonAS
Creemos en las personas, en sus capacidades 
y recursos. Escuchamos y confiamos en la per-
sona usuaria haciéndola responsable y protago-
nista de su proceso.

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

IgUAldAd
Promovemos la igualdad de derechos y obliga-
ción de hombres y mujeres dentro de la orga-
nización, con el fin de crear una sociedad más 
igualitaria.

InnovACIón
Apostamos por crear nuevas formulas, meto-
dologías y herramientas que se adapten a las 
nuevas necesidades de la sociedad.

CUIdAdo
Entendemos el cuidado como un valor funda-
mental que forma parte de nuestra identidad y 
que se ve reflejado tanto en la respuesta inte-
gral a las necesidades de las personas usuarias, 
como en la apuesta por el desarrollo profesional 
del equipo humano de la entidad.
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Uno de los valores fundamentales para la 
Fundación son los equipos profesionales 
multidisciplinares con los que contamos. Este 
capital humano es el que da valor al trabajo 
que desempeñamos y a la propia Fundación. 
Son equipos especializados en diferentes 
disciplinas que ofrecen un acompañamiento 
educativo, social y psicológico a través de 
un trabajo en red. Personas con sensibilidad, 
compromiso y capacidad de empatía. En 
definitiva, profesionales con una fuerza interna 
y capaces de hacerse cargo de las personas 
a las que se atiende y, al mismo tiempo, de 
generar autonomía y responsabilidad en ellas. 

Fundación Xilema cuenta con dos órganos de 
representación que son el Patronato y la Di-
rección General, siendo el primero el órgano 
superior de gobierno, representación institu-
cional y administración de la Fundación y ga-
rante de que las actividades de la entidad se 
desarrollen dentro de los límites de los fines 
sociales fundacionales y de la normativa vi-
gente. Igualmente, es quien garantiza la soste-
nibilidad económica de la entidad y la imagen 
fiel de su estado financiero. 

Por su parte, la Dirección General de Xilema es 
la responsable de la gestión general de la en-
tidad 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 cons-
tituida por una Directora General y por tres 
direcciones de área. Los equipos de trabajo 
están conformados en grupos de trabajo for-
mados 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 Fundación Xilema es la única socia, 
Xilema Programas y Xilema Proyectos. 

ORGANIGRAMA 

Patronato

Presidente:   Juan Manuel Fernández

Vicepresidenta:   Cristina Peña

Secretarío:  Javier Iraburu

Vocales:  Joaquín Sevilla

   Carmen Maganto

   Javier Cortajarena

Dirección y Gerencia

Directora General: Idoia Urzainqui 

Equipo Directivo

Director Técnico:      Javier San Miguel

Directora RRHH:       Patricia Villanueva

Directora Financiera: Nuria Sáenz

Área de RRHH

Servicios profesionales

Inserción sociolaboral

Área técnica

Área financiera

Calidad

Área de programas:
coordinadores/as

responsables

técnicos/as

educadores/as

auxiliares 

otros profesionales

equipos 
profesionales
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Equipo de trabajo

COMISIONES DE TRABAJO 

SEgURIDAD y SALUD

Consciente de su responsabilidad en materia de 
prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 
de P.R.L.) Xilema cuenta con un comité de pre-
vención, constituido por tres representantes del 
comité de empresa y tres representantes de la 
dirección. Este comité de prevención cada año 
aprueba el Plan de Actividades Preventivas, 
donde se recogen las acciones previstas a rea-
lizar a lo largo del año para atender aspectos 
como la ergonomía, riesgos psicosociales, in-
vestigación de accidentes, planes de emergen-
cia, formación o vigilancia de la salud. 

CALIDAD 

En Fundación Xilema continuamos apostando 
por la calidad. Trabajamos con un sistema de 
gestión basado en la norma ISO 9001, que re-
coge el grado de satisfacción de las personas 
usuarias de nuestros servicios y de sus fami-
lias; de nuestros/as clientes/as por el compro-
miso en atender y mejorar continuamente los 
servicios contratados; así como el del resto de 
grupos relevantes. En el año 2018 se realiza la 
auditoría de recertificación de ISO 9001 de Fun-
dación Xilema. 

Asimismo, en 2018 se ha realizado el Ciclo de Me-
jora en Responsabilidad Social de la Empresa.  

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

A 31 de diciembre de 2018 nuestra entidad dispone 
de 199 puestos de trabajo para los que hemos 
contado con 275 profesionales, de los que un 79% 
son mujeres y un 21% son hombres. La media de 
edad se mantiene en 35 años. Los/as profesionales 
de Xilema cuentan con un nivel de cualificación alto, 
ya que el 68% de la plantilla cuenta con un grado,  
diplomatura o una licenciatura.

FORMACIÓN

Fundación Xilema cuenta con un Plan de Forma-
ción anual dirigido a toda la plantilla con indepen-
dencia del servicio en el que se trabaja. Este plan 
formativo se sustenta sobre un diagnóstico previo 
de necesidades. A lo largo del año 2018 se han 
llevado a cabo un total de 15 acciones formativas 
con una duración total de 3.733 horas.

PRÁCTICAS

Hemos contado con 22 personas en prácticas y 
se han firmado o renovado convenios con las si-
guientes instituciones: Universidad Pública de Na-
varra, Universidad del País Vasco, UNED, Escuela 
de I.S Pamplona, Centro de Formación Politécnica, 
Fundación Gaztelan, ISEP Barcelona, Escuela I.S de 
Teruel y Universidad de Valencia VIU.

VOLUNTARIADO

El voluntariado en Xilema tiene un desarrollo impor-
tante en el Servicio Municipal de Atención a Perso-
nas sin Hogar. Hemos contado con 20 personas 
que han desempeñando diferentes funciones de 
apoyo en tareas de limpieza, recepción y cocina; 
funciones de acompañamiento, apoyo emocional 
y escucha y actividades como la gestión del blog: 
“Bajo un cielo abierto”, talleres de idiomas, aula de 
música, manualidades, relajación, taller de radio, fo-
tografía y peluquería. La contribución del voluntaria-
do es esencial para la labor que realizamos en Fun-
dación Xilema. Desde estas líneas agradecemos la 
implicación de las personas que lo hacen posible.
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Áreas de intervención

En Fundación Xilema atendemos y acompañamos a 
personas en situación de máxima vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión, siendo nuestro objetivo priori-
tario crear redes de apoyo y generar vínculos que 
favorezcan el desarrollo e integración de las perso-
nas con las que trabajamos. 

Nuestras áreas de trabajo son:

Infancia y adolescencia

Familia

Mujer

Exclusión

Salud mental

Inserción sociolaboral

Servicios profesionales



 MEMORIA ANUAL 2018        7

InfancIa y adolescencIa 
Gestionamos programas que atienden a niños/as desde los 0 a 18 años de edad. 

Centro de Día      Concertado con Gobierno de Navarra 

Acogimiento Residencial Básico   Concertado con Gobierno de Navarra

Acogimiento Residencial Especializado  Concertado con Gobierno de Navarra

Centro de Observación y Acogida   Concertado con Gobierno de Navarra

Valoración Integral de menores en familias   Concertado con Gobierno de Navarra 
de urgencia       

Programa de ocio y habilidades sociales   Subvencionado por el Ayuntamiento de Villava

famIlIa
Trabajamos con familias que atraviesan situaciones de dificultad.

Punto de Encuentro Familiar    Concertado con Gobierno de Navarra

Programa de intervención familiar    Subvencionado por el Ayuntamiento de Villava

exclusIón
Gestionamos recursos dirigidos a personas sin hogar.

Servicio Municipal de Atención a Personas   Concertado con el Ayuntamiento de Pamplona
sin Hogar de Pamplona     

Programa Housing First    Subvencionado por el Gobierno de Navarra

salud mental
Atendemos a personas con patología múltiple y a personas con discapacidad intelectual y problemas 
de salud mental. 

Unidad Residencial Sociosanitaria Abegia  Concertado con el Instituto Foral de   
       Bienestar Social de Álava  

Hogar Begira      Concertado con el Instituto Foral de   
       Bienestar Social de Álava  

mujer

Servicios de acogida para la atención a mujeres e hijos/as que les acompañan en situación de violen-
cia de género. 

Centro de Urgencias     Concertado con Gobierno de Navarra

Casa de Acogida     Concertado con Gobierno de Navarra 

Pisos Residencia      Concertado con Gobierno de Navarra

InsercIón socIolaboral

Proyecto de inserción sociolaboral para personas en situación de dificultad social. 

Servicio de restauración y catering ‘Mamá nos da de comer’  Privado

serVIcIos ProfesIonales

Ofrecemos un servicio de Orientación y Terapia para todas aquellas personas que lo demanden, y un 
programa de consultoría, supervisión y formación en el ámbito de la salud, educación y los servicios 
sociales dirigido a profesionales. 

Servicio de orientación y terapia     Privado

Programa de consultoría, supervisión y formación   Privado



INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
CENTRO DE DÍA
CENTRO DE OBSERVACIÓN y ACOgIDA
ACOgIMIENTO RESIDENCIAL BÁSICO
ACOgIMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO
VALORACIÓN INTEgRAL DE MENORES EN FAMILIAS DE URgENCIA
PROgRAMA DE OCIO y HABILIDADES SOCIALES

166 niños/as atendidos Edad

11%

0-1 2-3 4-5 6-9 10-12 13-15 16-18 >19 años

31%

18% 16% 15%

1%3% 5%

60% chicos

40% chicas

69% España

1% Colombia

1% guinea
   Ecuatorial

10% Marruecos

4% Mali

1% Togo

1% Francia 3% Rumanía
3% Bulgaria

4% Ecuador

1% Bolivia

3% R. Dominicana
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Países de procedencia 
de ARB, ARE y CD.



3% Bulgaria

Tipología del caso

Orientación del caso

Negligencia/desprotección grave/abandono 55,9% 
Maltrato físico/emocional                                  18,6%
Abuso y/o exposición sexual                         5,3%  
Abandono emocional                                    4,8%
Menores no acompañados                                    3,2% 
Cese acogimiento/adopción                         2,7%
M.P. Asociales                                               2,1%

Maltrato prenatal                                               0,5%
Otros                                                                     6,9%

Acogimiento residencial/                                     27,9%
Otro recurso residencial                                
Retorno a la familia                                              20%
Acogimiento familia extensa                                12,3% 
Acogimiento familia ajena                                    11,1% 
Familia de urgencia tras ingreso en el COA         5,6% 
Autonomía                                                          4,4% 
Fin del proceso                                                4,4% 
Baja                                                                      3,3%
Salida al COA                                               3,3%
Reintegración                                               3,3% 
Adopción                                                               3,3%
Familia de urgencia (otras provincias)                 1 ,1% 

Los/as menores tienen una gran 
necesidad de escucha y de que se 
les dedique tiempo en exclusiva. 
La vinculación es la base sobre 
la que el equipo educativo traba-
ja, atendiendo a sus emociones 
y sentimientos. Esta observación 
emocional permite recoger lo que 
hay detrás de las conductas y no 
quedarse en los simples hechos. 

La intervención en cifras:

Los/as menores ...

Han acudido a 351 revisiones mé-
dicas y a 451 consultas externas a 
especialistas.

El 26% recibe apoyo psicológico de 
terapia externa al programa.

Se han llevado a cabo 1.905 visitas 
supervisadas por el equipo técnico.

Se han realizado ...

881  dispositivos de escucha en 
ARB y en Centro de día.

315  entrevistas con tutores/as y/o 
orientadores/as.

El 40% recibe clases de apoyo por 
parte de la técnica en formación de 
Xilema en ARB, ARE y COA.

Un 54% de los/as menores de ARB, 
ARE y Centro de Día realiza activida-
des de ocio / extraescolares.

El 11% de los /as menores tiene re-
conocida una minusvalía.

Se han propuesto 502 actividades 
de ocio para los/as menores en ARB, 
ARE y Centro de Día.
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FAMILIA
PunTO dE EncuEnTRO FaMiLiaR

302 familias atendidas

1.164 personas atendidas

126 casos nuevos
102 casos finalizados

52%  48% 48% 52%

Edad

16% 14%
19%

24%

42%

53%

32%

2%

0-3 18-30 31-45 46-65 >65 años4-6 7-9 >9 años 

Origen:

84% ESPAñA

3%   EUROPA

7%  AMÉRICA

1%   ASIA

6%  ÁFRICA

PROGRaMa dE inTERVEnción FaMiLiaR

10   FUNDACIÓN XILEMA

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 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.

2 familias atendidas

2 mujeres 5 menores
20% 80%



Tipología de los casos

Entidades derivantes

Tipo de visitas en la derivación

Separación conflictiva                                      14,6% 
Violencia                                                           39,4%
Maltrato a menores                                            3%  
Consumos graves                                             6,6%
Problemas de salud mental                               4,6% 
Negligencia                                                      14,2%
Abusos                                                        1,7%

Diferencia relación paterno filial                     15,9%

ANADP (Sección de gestión 
de la guarda-Acogimiento)                              23% 
Juzgados de Familia (Pamplona)                     19%
Juzgado de violencia sobre la mujer               23%  
Juzgados mixtos Navarra                                   31%
Otros juzgados (fuera Navarra)                        4% 

Entrega y recogida                                           35% 
Acompañadas                                                   62%
Semiacompañadas                                              3%  

PunTO dE EncuEnTRO FaMiLiaR

La intervención en cifras del Punto de Encuentro Familiar

Se han llevado a cabo...

1.250 informes

4.527 visitas de entrega y recogida

2.779 visitas acompañadas

   363 visitas semi-acompañadas

    243 sesiones de juego

   643 entrevistas de seguimiento

El Punto de Encuentro Familiar es un servicio social 
especializado, universal y gratuito, que pone a dispo-
sición de sus beneficiarios/as, de manera temporal, 
un espacio neutral idóneo para velar por el derecho 
fundamental de los/as menores a comunicarse y visi-
tarse con sus progenitores o parientes, dentro de un 
marco que garantiza las condiciones de seguridad 
física, psíquica y moral.
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MUJER
CENTRO DE URGENCIAS  ·  CASA DE ACOGIDA  ·  PISOS RESIDENCIA

140 casos atendidos

301 personas atendidas
140 mujeres 161 menores

55% 45%

Edad mujeres Edad menores

15% 15% 15% 14%

4%
1%

16%
21%

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 <2 >18 2-5 6-10 11-13 14-18 

16% 15%
9%

1%

23%

36%

Origen

Tipo de violencia Tiempo de duración

32%
  4%
36%
27%
   1% 

ESPAñA

EUROPA

AMÉRICA

ÁFRICA

ASIA

19% NAVARRA

13% OTRAS   
        PROVINCIAS

38% Psicológica

32% 
Física

10% Sexual

13% Económica

7% Otras
48%  De 0 a 2 años

14% 
De 3 a 5 años

33% 
Más de 5 años

5% Puntual
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distribución de los casos por recurso

distribución de los/as menores por recurso

destino a la salida del recurso

Centro de Urgencias                                      84% 
Casa de Acogida                                                  9%
Pisos Residencia                                                  6%  

Centro de Urgencias                                      79% 
Casa de Acogida                                                 10%
Pisos Residencia                                                 11%  

Regresa al domicilio (salida del agresor)      24% 
Regresa con sus familiares                                      17%
Recursos o residencias                                            16%
Piso en alquiler                                                  15%  
Casa de amigos                                                   8%
Regresa con el agresor                                        7%
Piso compartido                                                         1%
Otras                                                                         3%

No informa                                                              8%

Respetar la individualidad de 
cada mujer, acogerla, acom-
pañarla y permitirle tomar las 
decisiones personales sin rea-
lizar juicios de valor, les permi-
tirá recuperar la confianza en sí 
mismas y en su capacidad para 
resolver sus problemas. No se 
reemplaza a la mujer en su res-
ponsabilidad, sino que se traba-
ja por su empoderamiento.

La intervención en cifras:

Se han interpuesto 82 denuncias. 

Se han dictado 63 ordenes de 
protección a favor de la mujer. 

El 84% tiene hijos/as y un 21% 
accede al recurso sin ellos.

El 50% de las mujeres cuenta con 
estudios primarios o secundarios, 
el 26% tiene bachiller o FP, un 9% 
universitarios, y un 10% no tiene 
estudios.

El 83% de las mujeres está en 
desempleo y el 47% recibe algún 
tipo de prestación o ayuda.

La psicóloga ha realizado ...

150  intervenciones individuales 
con las mujeres.

72  atenciones individuales con 
los menores.

En el Centro de Urgencias y la 
Casa de Acogida se han realizado  
114 acciones de conciliación. 
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EXCLUSIÓNEXCLUSIÓN
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOgAR DE PAMPLONA
PROgRAMA HOUSINg FIRST

1.745 personas atendidas

87% hombres

13% mujeres

Edad

9%

15%

26%
30%

17%

1%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 >65 años

EUROPA 58,5% AMÉRICA 7,5% 

ÁFRICA 32,3% 

ASIA 0,7% 

ORIENTE MEDIO 1% 

Personas atendidas por programa

1.505 personas atendidas 

51 personas atendidas 

187 personas atendidas 

297 personas atendidas 1.678 estancias 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN ITINERANCIA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EMPADRONADAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN CALLE

PROGRAMA DE OLA DE FRÍO

Se ha atendido a personas de 
70 nacionalidades diferentes. 
Los países de procedencia más 
habituales son en este orden: 

España (41,53%)
Marruecos (17,78%)
Argelia (6,76%)
Rumanía (7,67%)
Portugal (2,63%)

país de 
procedencia

2 personas atendidas 
PROGRAMA HOUSING FIRST
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ASIA 0,7% 

El Servicio Municipal de atención 
a Personas sin Hogar atiende a 
personas que viven en  Pamplo-
na o están de paso por la ciu-
dad, sin tener vivienda, trabajo y 
que se encuentran en una situa-
ción de exclusión social severa 
motivada por distintos factores. 
Situaciones que dificultan su 
proceso de reincorporación so-
cial y que precisan grandes do-
sis de apoyo para construir su 
itinerario personal.

La intervención en cifras:

Se han entregado 772 billetes de 
autobús. 

Se han llevado a cabo 4.612 
dispositivos de escucha activa en 
el programa de empadronados. 

Las trabajadoras sociales han 
realizado 1.293 entrevistas 
individuales. 

Se han llevado a cabo 4.976 
coordinaciones con entidades.

El psicólogo ha realizado 204  
sesiones de valoración y segui-
miento.

El blog de las personas usuarias, 
“Bajo un cielo abierto”, fue visita-
do 660 veces por 467 personas 
diferentes.

En 2018 se pone en marcha la 
segunda plaza en un piso para 
personas sin hogar con metodo-
logía Housing First. 

Salida del programa de empadronados

Habitación en piso compartido                           47% 
Vivienda de una amistad o familiar                  9%
Derivación a otro recurso                                        9%  
Pensión                                                              9%
Situación de calle                                                   9% 
Patrona protegida                                                   2%
Otras                                                                         2%

Se desconoce                                                  12%

 MEMORIA ANUAL 2018        15



SALUD MENTAL
unidad RESidEnciaL SOciOSaniTaRia aBEGia

19 personas atendidas

26%  74%

Edad

47% 47%

5%

18-29 30-45 46-65 años

Tiempo de estancia altas y bajas del recurso 

17% Menos 
de 6 meses

11% De 6 a 
12 meses

39% De 1 a 2 años

33% Más 
de 2 años

38% Pre-ingresos

25% Ingresos efectivos 
en el recurso 

25% Salida 
favorable 
del recurso

6% Renuncia 
al recurso

6% Baja no favorable

En Abegia se trabaja para dar 
respuesta a personas con patología 
múltiple, con trastornos mentales 
graves, que se encuentran o pueden 
encontrarse en riesgo de exclusión 
social y cuyo denominador común 
es la imposibilidad de desarrollar 
un proceso de inclusión en el medio 
comunitario.

La intervención en cifras:

Se han llevado a cabo...

717 acompañamientos. 

532  tutorías. 

312  dispositivos de escucha.

406  consultas a salud mental (COTA).

353  intervenciones individuales llevadas 
a cabo por la enfermera en Abegia.
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HOGaR BEGiRa

4 personas atendidas

75%  25%

Edad
50%

25% 25%

18-29 30-45 46-65 años

Tiempo de estancia altas y bajas del recurso 

25% Menos 
de 6 meses

0% De 6 a 
12 meses

25% De 1 a 2 años

50% Más 
de 2 años

33% Pre-ingresos

33% Ingresos efectivos 
en el recurso 

33% Salida 
favorable 
del recurso

En Begira se trabaja para generar 
vínculos y redes que permitan a 
las personas con discapacidad 
intelectual leve y enfermedad 
mental construir una red de apoyo 
que favorezca sus condiciones de 
seguridad, confianza, estabilidad y 
sensibilidad.

La intervención en cifras:

Se han llevado a cabo...

919  acompañamientos. 

187  tutorías. 

223  intervenciones en crisis.

111  actividades de ocio en fines de semana.

111  consultas sanitarias.

  33  consultas a salud mental.
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SERVICIOS 
PROFESIONALES
SERVICIO DE ORIENTACIÓN y TERAPIA

Se han llevando a cabo sesiones 
de psicoterapia a niños y niñas, 
adolescentes, familias y adultos. 

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. 

91 
casos 

atendidos
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INSERCIÓN  
SOCIOLABORAL
MAMÁ NOS DA DE COMER

En 2018 ‘Mamá nos da de comer’ 
ha servido un total de 71.097 
menús distribuidos de 
la siguiente manera:

24,41%  venta en tienda y     
catering para eventos.

59,08% catering empresarial.

16,51%  servicio a domicilio.

Se han realizado 
proyectos de inserción 
sociolaboral con seis 
personas. 

6 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS y 
OTROS FOROS 

ALGUNAS DE LAS JORNADAS Y FOROS EN 
LOS qUE HEMOS PARTICIPADO:

xII jornadas de Género de la sePc: patología dual 
en mujeres a lo largo de la vida. Profesional: Psicóloga 
de Abegia.

xVIII jornadas red navarra de lucha contra la Po-
breza y la exclusión social. Profesional: Coordinadora 
de  Abegia.

curso de especialización. aprendizaje y estrategias 
en salud mental comunitaria. UNED y Fundación Beti-
Gizartean. Profesionales: Trabajadora social e Integrador 
social de Abegia.

I congreso Internacional de coordinación de Paren-
talidad. Profesional: Coordinadora de los PEF.

IV jornadas sobre violencia contra las mujeres. ja-
que al patriarcado. Parlamento de Navarra. Profesional: 
Educadora de los Recursos de acogida para víctimas de 
violencia de género.

Participación en la investigación “el abordaje de la 
violencia de genero en el sistema nacional de salud: 
diagnóstico y propuestas”. Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra. Profesional: Coordinadora de los Re-
cursos de acogida para víctimas de violencia de género.

Participación en la mesa de coordinación de los servi-
cios de atención Inmediata a las Víctimas de Violencia 
de Género en canarias. Profesional: Psicóloga de los Re-
cursos de acogida para víctimas de violencia de género.

tertulia del club de lectura de la universidad de na-
varra. Se estableció un acuerdo de colaboración entre la 
Biblioteca de la Universidad y el SMA PSH para la donación 
periódica de libros. Profesional: Coordinador del SMA PSH.

Participación en la evaluación de calidad del máster 
de intervención social de la universidad Pública de 
navarra. Profesional: Coordinador del SMA PSH.

OTRAS ACCIONES 

Durante 2018 hemos organizado diferentes activi-
dades, interactuado con distintas organizaciones 
y también hemos recibido su colaboración.

ORGANIzAMOS
I JORNADA DE PATOLOGíA DUAL

Casi un centenar de profesionales del ámbito sani-
tario y los servicios sociales se reunió el 12 de di-
ciembre en la I Jornada sobre Patología dual que 
organizamos en el Archivo del Territorio Histórico de la 
capital alavesa. Bajo el título “Patología dual: un abor-
daje sociosanitario” la jornada creó un espacio de re-
flexión en el que poder pensar entre profesionales cómo 
comprender y acompañar a las personas con patología 
dual favoreciendo los procesos de autonomía, integra-
ción y participación.

RECIBIMOS EL HABA DE ORO
DE LA ASOCIACIóN CABALGATA REYES MAGOS

la Asociación Cabalgata reyes Magos de Pamplo-
na nos entregó el Haba de oro en reconocimiento 
a nuestra labor como entidad. La entrega se reali-
zó en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de 
Pamplona y acudieron el equipo directivo y trabajado-
res/as de la entidad. Idoia Urzainqui, directora general 
de Xilema, aseguró que “es un reconocimiento que 
trae visibilidad para una realidad dura para muchos, 
desconocida para otros e incómoda para todos”. El 
Haba de Oro reconoce y premia la labor que personas 
e instituciones realizan en distintos ámbitos en favor de 
los/as menores más desfavorecidos. 
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Xilema en la sociedad
En Fundación Xilema creemos que la transformación y el crecimiento de las 
personas redunda en el beneficio y bienestar de la sociedad. Este compromiso 
con la sociedad se materializa a lo largo de las diversas acciones encaminadas a 
fomentar nuestra presencia tanto dentro, como fuera de la organización. 

PARTICIPAMOS EN EL
I CONGRESO DE COORDINACIóN DE 
PARENTALIDAD

Barcelona fue la sede del I Congreso Internacio-
nal de Coordinación de Parentalidad organiza-
do por AnCoPA (Asociación nacional de Co-
ordinación de Parentalidad) los días 23 y 24 de 
noviembre. En representación de los Puntos de 
Encuentro Familiar (PEF) gestionados por Funda-
ción Xilema, Cristina López, coordinadora de los 
PEF, y Magaly Marrodán, presentaron el póster 
titulado “La coordinación de parentalidad en los 
PEF de Navarra”. 

SER MUJER, ¿BILLETE A LA POBREzA?

Bajo el título “Ser mujer, ¿billete a la pobreza?” la 
red navarra de lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social organizó sus XvIII jornadas 
en las que participaron diferentes entidades 
sociales que hablaron de diversos aspectos 
relativos a la feminización de la pobreza. Las 
jornadas se organizaron en Pamplona y Tudela 
en octubre con motivo del l Día Mundial de la 
Erradicación de la Pobreza. En representación 
de Fundación Xilema acudió la coordinadora 
de la unidad residencial sociosanitaria Abegia, 
Itziar Iriarte.

Tú Sí QUE VALES

Como ya es tradición a final de curso, el festival 
“Tú sí que vales” organizado por nuestra entidad 
celebró su décimo aniversario. Más de 200 perso-
nas, entre familiares y amistades, se reunieron en 
el civivox de San Jorge para asistir a este espec-
táculo que con tanto esfuerzo e ilusión preparan 
los chicos y chicas de los recursos de protección 
a la infancia y adolescencia que gestionamos en 
Xilema. La sorpresa de la tarde estuvo en el jura-
do y es que el cantante navarro Javier Erro, fue 
una de las tres personas encargadas de valorar 
las actuaciones. 

PARTICIPACIÓN EN REDES 

Fundación Xilema participa en varias redes de ac-
ción social que promueven y defienden sus mismos 
valores en aquellos campos de actuación en los que 
está presente:

FEANTSA. 

FEPA.

Sociedad Española de Patología Dual. 

Red de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de Navarra.

Confederación Española de Puntos de 
Encuentro Familiar. EMIN.

Red de Promoción del Buen Trato a 
la Infancia y Adolescencia de Burlada, 
Berriozar y Ermitagaña.

ENTIDADES COLABORADORAS
La Caixa
Fundación Caja Navarra
Caja Laboral
British School of Navarra
Asociación SARE. Pamplona
Club Natación Pamplona
Navarpan S.L., Granier y El Obrador
Decathlon
Industrias San Cristobal. Berriosuso
Muebles Salcedo. Viana
Escuela Navarra de Teatro
Balonmano Helvetia Anaitasuna,
Futbol Sala C.D. Xota
Fundación Osasuna
Fundación Baluarte
Clínica Dental Bergamín 13
Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar
Sonrisalud
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Área económica

IngrESoS

Ingresos de la actividad propia 6.734.931

Otros ingresos de la actividad 34.254

Ingresos financieros 4

ToTAl IngrESoS 6.769.189

gASToS

Aprovisionamientos 153.071

Gastos de personal 5.033.826

Otros gastos de la actividad 1.518.534

Amortización del inmovilizado 46.854

Gastos financieros 2.212

ToTAl gASToS 6.754.497

resultado ejercicio 14.692

Cuenta de explotación 2018
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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 



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




