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El  2012 ha sido un año muy especial para nuestra entidad. Si tuviera  que definirlo con cuatro palabras diría que 
ha sido un año de: reflexión, cambio, madurez y consolidación.

Al ser esta nuestra primera memoria publicada, me voy a permitir hacer una breve introducción que ayude al 
lector a entender nuestra trayectoria y con ello nuestro presente.

Al igual que las personas, las organizaciones crecen y maduran requiriendo de éstas y de sus miembros la fle-
xibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas fases de su ciclo vital.

Xilema nació en 2006 con el convencimiento de que tenía algo valioso que ofrecer a esta sociedad y más con-
cretamente a los niños y niñas, jóvenes y adolescentes que se encontraban en situación de desprotección. El 
impulso y la energía inherente a  la juventud de la entidad y de todos sus miembros, posibilitó la rápida expansión 
de su modelo de trabajo hacia otros colectivos de personas  adultas  en situación y/o en riesgo de exclusión; 
personas sin hogar, mujeres en situación de violencia de género y personas con patología dual.

Este proceso de crecimiento tan veloz nos ha transformado, nos ha cambiado y nos ha cuestionado, es por ello 
que en este último año hemos decidido hacer un alto en el camino. Ha sido un periodo de reflexión sobre nuestro 
origen, nuestros valores, nuestra misión y desde ahí volver a redefinir  nuestros proyectos. Hemos aprendido a 
hacer autocrítica con cariño, para poder dejar atrás y despedirnos de todo aquello que hoy no nos identifica y 
que  es parte de nuestro pasado, también para volver a poner en valor aquellas creencias y formas de entender 
la tarea que sentimos genuinas de Xilema.

Este trabajo no lo hemos hecho solos, al contrario, nos hemos sentido muy acompañados tanto por los profe-
sionales externos que con su trabajo nos han ayudado a reconocer nuestras debilidades y fortalezas, como por 
los propios profesionales que desempeñan su labor en los distintos recursos y nos han acercado a las distintas 
realidades y necesidades que viven.

Xilema ha cambiado y ha madurado requiriendo también cambios estructurales que respondan a esta nueva 
dimensión e identidad reforzada, pasando en este 2012 de ser Asociación a Fundación. La creación de la Fun-
dación ha dado paso a un nuevo órgano de gobierno, el Patronato. Junto con ello hemos querido dar un paso 
más en la visibilización de este proceso modificando también nuestra imagen corporativa.

Ahora que ya conocéis un poco más de nuestra historia os invito a que conozcáis a través de esta memoria el 
trabajo que realizamos desde FUNDACIÓN XILEMA.

DIRECTORA GERENTE FUNDACIÓN XILEMA

Dña. Idoia Urzainqui
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Fundación Xilema nace en 2012, tras cinco años de andadura como asociación, a partir de una 
experiencia compartida por distintos/as profesionales. Atendemos y acompañamos a personas 
en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Nuestro objetivo es 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 profe-
sional especializado en diferentes disciplinas que ofrece un acompañamiento educativo, social 
y psicológico en coordinación permanente. Estamos presentes en Navarra y Álava y contamos 
con conciertos con Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Diputación Foral de Álava 
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 y Centro de Observación y 
Acogida.

FAMILIA. Trabajamos con familias que atraviesan situaciones de dificultad, interviniendo con 
madres, padres y sus hijos/as en puntos de encuentro familiares o en el propio domicilio, hasta 
familias que solicitan asesoramiento y formación.

EXCLUSIÓN SOCIAL. Gestionamos el Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar de 
Pamplona. Gestionamos también el Centro Residencial Socio-sanitario Abegia (Álava) dirigido a 
personas que sufren Patología Múltiple.

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

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL. Llevamos a cabo un proyecto de inserción socio-laboral de per-
sonas en situación de riesgo a través de una empresa de elaboración de comidas y catering.

En la Fundación Xilema entendemos que la sociedad evoluciona a través de las relaciones emo-
cionales de sus miembros. Es a través de esta comprensión como surge nuestro modelo de 
trabajo basado en la observación y la creación de vínculos, favoreciendo la escucha, el acompa-
ñamiento y la autonomía de las personas con las que trabajamos.

Partimos de analizar la situación de la persona o grupo, escuchando y comprendiendo sus ne-
cesidades, dinámicas, sentimientos y ansiedades. Posteriormente buscamos la creación de vín-
culos saludables y seguros que generen una situación de confianza que favorezca el aprendizaje 
y la interiorización de funciones emocionales, educativas y de cuidado.

Reforzando los recursos y potencialidades de cada persona, intentamos desarrollar personali-
dades integradas y autónomas, esto es, con capacidad para responsabilizarse y enfrentarse a 
sus propias experiencias. Frente a modelos de obediencia, planteamos un sistema que busca la 
responsabilidad, la autonomía y la libertad de la persona.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
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Misión
Fundación Xilema busca llevar a cabo el diseño y la gestión de servicios que favorezcan el de-
sarrollo de vínculos para el crecimiento y para la autonomía personal de las personas, prestando 
especial atención a aquéllas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo 
de exclusión.
 

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

Valores
PROFESIONALIDAD. Desarrollamos nuestra actividad basándonos en un modelo de interven-
ción centrado en la persona y que fomenta su autonomía. Nuestros equipos se forman, lo aplican 
y mejoran dicho modelo permanentemente para dar respuesta a las necesidades de los usua-
rios/as. 

INNOVACIÓN. Nos preocupamos por crear nuevas fórmulas, metodologías y herramientas que 
se adapten a las necesidades que, continuamente, están surgiendo. Nos anticipamos a los cam-
bios sociales diseñando y desarrollando nuevos servicios.

COMPROMISO. Nos comprometemos con nuestros/as usuarios/as (apoyándoles y acompañán-
doles en sus procesos de autonomización), con nuestros/as clientes (cumplimiento de los acuer-
dos, identificando nuevas necesidades), con nuestros/as profesionales (promoviendo el desarro-
llo profesional y mejorando las condiciones de su puesto de trabajo) y buscamos la implicación y 
vinculación de estos distintos agentes con la entidad. 

RESPETO POR LA PERSONA. La persona es la base de nuestra intervención; el respeto por sus 
peculiaridades un principio fundamental de intervención. Escuchamos y confiamos en la per-
sona, en sus capacidades y recursos, haciéndole partícipe, responsable y protagonista de su 
propio proceso.

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

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

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

TRABAJO EN EQUIPO. Partimos de un enfoque multidisciplinar, compartiendo espacios y plan-
teamientos tanto dentro como fuera de la organización.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES
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Los órganos de la Fundación Xilema son el Patronato y la Dirección, siendo el primero el órgano 
superior de gobierno, representación institucional y administración de la Fundación y quien ga-
rantiza que las actividades de la entidad se desarrollen dentro de los límites de los fines sociales 
fundacionales y de la normativa vigente. Igualmente, velará por la sostenibilidad económica de la 
entidad y la imagen fiel de sus estados financieros. 

A su vez, la Dirección de Xilema es la responsable de la gestión general de la entidad y de situar a 
la misma en niveles competitivos en términos de calidad y atención a usuarios/as y profesionales, 
propiciando así el adecuado desarrollo de los niveles culturales, organizacionales, económicos 
y técnicos de la institución. La dirección de la Fundación está constituida por una directora ge-
rente y cuatro direcciones de área. Estas cuatro áreas son: Área de Recursos Humanos, Área 
Financiera, Área de Programas y Área técnica. A continuación presentamos el organigrama en 
el que se desarrollan todos los recursos gestionados por Fundación Xilema y todos los niveles 
organizativos de la entidad.

ORGANIGRAMA
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MODELO DE GESTIÓN

Desde sus inicios (como asociación) nuestra organización se ha orientado hacia el desarrollo y 
utilización de parámetros de medición enfocados hacia la calidad del Servicio. Este desarrollo 
inicial supuso un paso importante para la organización ya que fue el punto de partida del Sistema 
de Gestión ante el que hoy en día nos encontramos.

Desde el año 2010 está implantado completamente el Sistema a la Gestión por procesos, alcan-
zando a todas las actividades que desarrolla la organización. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FUNDACIÓN XILEMA

- Alcanza a todas las actividades de gestión que realiza Xilema. 
- Estas actividades están organizadas por procesos para garantizar así la máxima eficacia y efi- 
  ciencia de las mismas.
- En el planteamiento de los procesos se tienen en consideración todos los intereses contra- 
   dictorios de los diferentes grupos de interés.
- El proceso nuclear es la atención personalizada del usuario de nuestros servicios.
- En el desarrollo del sistema participan las personas implicadas.
- Para conseguir los retos de mejora cuenta con el apoyo de especialistas que aportan su 
  experiencia.

CALIDAD

Desde Fundación Xilema apostamos por la calidad y, por este motivo, venimos trabajando desde 
hace 3 años en un Sistema de Gestión basado en la Norma ISO 9001.

En 2012 hemos vuelto a ser certificados por el organismo Bureau Veritas –líder mundial en certi-
ficación de calidad- sin obtener ninguna no conformidad. Sin duda, esto ha supuesto para todos 
los miembros de la fundación un motivo de alegría ya que significa un reconocimiento al trabajo 
que realizamos diariamente.
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Certificaciones aparte –imprescindibles para llevar a cabo nuestra tarea en un mundo tan compe-
titivo como el actual-, el reconocimiento de calidad que más nos satisface proviene del grado de 
satisfacción de nuestros/as usuarios/as y de sus familias por la calidad de los servicios recibidos; 
de nuestros/as clientes por nuestro compromiso por atender y mejorar los servicios contratados; 
así como del resto de grupos de interés relevantes como son los/as trabajadores/as en particular 
y la Sociedad en general. Y un año más, la devolución ha sido muy satisfactoria.

METODOLOGÍA 

La metodología de Fundación Xilema está centrada en la resolución de los problemas y nece-
sidades y en la construcción emocionalmente estable y autónoma de la identidad de cada una 
de las personas que utilizan los servicios que gestionamos. Este es el eje sobre el que se verte-
bran metodológicamente las intervenciones que llevamos a cabo en cada recurso y con cada 
usuario/a.

Entendemos que la sociedad evoluciona a través de las relaciones emocionales de sus miem-
bros. Es a través de esta comprensión como surge nuestro modelo de trabajo basado en la 
observación, en la creación de vínculos y en la adquisición de autonomía y estabilidad emocional 
de las personas.

Partimos de analizar la situación concreta de la persona o colectivo con el que trabajamos, escu-
chando y comprendiendo sus necesidades, dinámicas, sentimientos y ansiedades para, poste-
riormente, comenzar una labor biopsicosocial, esto es, que pretende restaurar la autonomía de la 
persona desde el nivel más básico (biológico) hasta los más complejos (el psicológico emocional 
y el socio-familiar-comunitario). 

La idea de fondo es reforzar los recursos y potencialidades de cada persona, esto es, desarrollar 
una personalidad integrada con capacidad para responsabilizarse y enfrentarse a  las expe-
riencias cotidianas. El instrumento que nos permite llevar a cabo estas acciones son los planes 
educativos individualizados, en los que se proyectan y ejecutan una serie de objetivos que el/
la usuario/a se compromete a cumplir. Para el éxito de las intervenciones es imprescindible que 
los/as usuarios/as se impliquen, que participen activamente, en sus planes educativos individua-
lizados.

El acompañamiento es una de las formas básicas a través de las cuales generamos vínculos en 
Fundación Xilema. La mayoría de las personas con las que trabajamos tienen o han tenido un 
déficit de vinculación, esto es, o bien han tenido un déficit de relaciones emocionalmente esta-
bles que les han impedido construir su propia estabilidad emocional; o bien han tenido relaciones 
inadecuadas que han dificultado o condicionado una construcción autónoma de su personali-
dad.
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Servicios gestionados 
por Fundación Xilema
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Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2012 se ha atendido a 47 chicos y 
chicas en los 5 hogares funcionales gestionados por 
Fundación Xilema. 

El perfil de usuario/a de los hogares funcionales a lo 
largo del año 2012 es un chico (59% varones) de en-
tre 16 y 18 años (43%).

Fundación Xilema ha gestionado a lo largo 
de 2012 (como lo lleva haciendo desde el 
año 2006) 5 hogares funcionales con un 
total de 40 plazas. 

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

La labor que se realiza está orientada a 
asegurar la autonomía y el crecimiento 
emocional estable de niños, niñas y 
adolescentes.

GÉNERO

EDAD

Mujer

Hombre

16-18 13-15

10-12

4-919 ó  más

41%

59%

43%

4%
6%

19%

28%

AcogimienTo ResidenciAl 
BÁsico

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Durante el año 2012 se han producido 
ocho salidas. 

El 50% de la orientación de estos 
chicos y chicas una vez finalizado el 
internamiento ha sido el retorno a su 
familia.

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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Tú Sí qUE vALES

En el mes de junio se celebró la cuarta edición del “TÚ 
SI QUE VALES”, una iniciativa pionera en la que niños 
y niñas de los servicios que gestionamos llevan a 
cabo actuaciones y números –de forma individual, por 
parejas o en grupo- preparados a lo largo del año. Se 
celebró en el CIVIVOX de San Jorge y fue nuevamente 
un festival lleno de emoción al que acudieron un año 
más familiares y amigos/as de los chicos y chicas.

En el “TÚ SÍ QUE VALES” los chicos y las chicas se 
convierten en estrellas por un día. Esto les ayuda a 
sentirse especiales y a recobrar la confianza en sí 
mismos/as.

PACTOS DE CONvIvENCIA

Unas de las herramientas innovadoras gracias a 
las cuales nuestra fundación busca crear espacios 
de convivencia estables y participativos a partir de 
los que sentar las bases para que nuestros chicos 
y chicas puedan desarrollar una vida autónoma 
y emocionalmente estable son los pactos de 
convivencia. Entendemos los conflictos como 
oportunidades para el aprendizaje y el cambio. Los 
pactos de convivencia facilitan una norma fruto 
del consenso entre los actores, alejándonos así de 
modelos rígidos en los que prima la imposición. La 
construcción de los pactos es un proceso siempre 
abierto y continuo. 

Es un instrumento flexible que se adapta a las 
necesidades y tipología de las personas que viven 
en los hogares. El pacto parte del diálogo buscando 
recoger todos los puntos de vista, discutirlos y 
negociarlos, para llegar a acuerdos. Sin duda, uno de 
sus objetivos es promover una cultura y unos valores 
de tipo democrático y participativo, promoviendo 
la comunicación inter-generacional y respetando la 
diversidad. 

Un año más consideramos que los pactos de 
convivencia han generado cambios positivos y 
crecimiento en todos/as los/las participantes. 

Ningún agente relacionado con la intervención con los menores en el programa de acogimiento •	
residencial básico muestra un nivel de satisfacción inferior al 70%. En el caso de los menores de 
10 años, este nivel asciende al 100% de satisfacción.

Durante 2012 se llevaron a cabo 2189 visitas familiares, de las que el 55% fueron supervisadas por •	
el equipo técnico o educativo.

70% de los chicos y chicas han acudido regularmente a pernoctar al hogar familiar como •	
consecuencia del proceso de intervención.

A lo largo del año 2012 se han desarrollado 269 encuentros con los/as tutores/as y orientadores/•	
as de los centros escolares a los que acuden los y las menores.

A lo largo de 2012 se han realizado 633 dispositivos de escucha individual y 363 asambleas •	
grupales.
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AcogimienTo ResidenciAl 
esPeciAliZAdo

Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2012 hemos atendido a un total de 
siete adolescentes con edades comprendidas entre 
los 12 y 18 años. En su mayoría los jóvenes presen-
taban conductas de tipo disruptivo, dificultad en el 
control de impulsos, presencia de conductas sexuali-
zadas, déficit de atención, baja estima personal y baja 
tolerancia a la frustración.

El perfil de usuario del hogar especializado a lo largo 
del año 2012 es un chico de entre 13 y 15 años (57%) 
en situación de guarda administrativa (86%).

El Acogimiento Residencial Especializado 
es una unidad de acogimiento residencial 
especializado para chicos (hombres) con 
especiales problemas de conducta y salud 
mental. Se interviene a través de un equipo 
profesional en el que se trabaja al igual que 
en otros hogares para el correcto desarrollo 
emocional, psicológico, educativo, familiar y 
social. 

Dispone de 5 plazas y está pensado para 
menores con necesidades especiales de 
intervención psico-educativa por alteraciones 
de conducta. Conviven personas con edades 
comprendidas entre los 8 y 18 años, cuyas 
necesidades educativas y psicológicas 
requieren una atención y contención 
individualizadas y/o especializadas. El piso 
tiene cuatro plazas para una estancia media 
o larga y una para corta estancia.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

EDAD SITUACIÓN LEGAL

2-3

0-1

6-94-5
29%

Guarda judicial

Guarda administrativa

26%

14%

14%

86%31%

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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ASAMbLEAS DE CONvIvENCIA

Las reuniones grupales se consideran un espacio 
fundamental para trabajar todas aquellas cuestiones 
que preocupan a los chicos del Hogar Especializado. 
Constatamos que el grupo ofrece la capacidad de 
simbolizar a aquellos miembros que no la tienen y, 
por lo tanto, ayuda a pensar, a hacer aproximaciones 
e incorporar experiencias que de otra forma sería 
difícil. 

Es un espacio que se desarrolla semanalmente. 
Al escuchar las cuestiones que comentan sus 
compañeros, éstos son capaces de despertar 
sentimientos de empatía y de reconocimiento lo que, 
a su vez, les permite distanciarse y tomar consciencia 
de cuestiones que individualmente no serían capaces 
de detectar debido a la situación que atraviesan. 

La dilatada experiencia que Fundación Xilema tiene 
en el desarrollo de las asambleas grupales nos 
hace afirmar que es una herramienta fundamental 
que repercute muy positivamente en el proceso de 
intervención que se lleva a cabo con los jóvenes.

LA FIgURA DEL REFERENTE

La figura del referente tiene un protagonismo 
fundamental en el trabajo que realiza Fundación 
Xilema en los servicios que gestiona para menores.

Los menores tienen a su lado una persona desde que 
llegan hasta que se van del servicio. El/la referente 
les ofrece un vínculo de continuidad que permite 
establecer las bases de la intervención desde la 
satisfacción de una necesidad básica que tienen 
todos los chicos, pero sobre todo, de una carencia 
que tiene las personas que llegan a nuestros servicios: 
la presencia de una figura que sea capaz de actuar 
como sostén emocional.

Se han realizado 300 visitas familiares a lo largo del año supervisadas o semisupervisadas•	

 La orientación mayoritaria de los casos  (el 71%) fue el retorno a la familia.•	

Se han desarrollado 633 dispositivos de escucha individual.•	

Los menores han tenido un índice de asistencia al colegio durante el año 2012 del 94%. De los 7 •	
chicos, tres han estado matriculados en educación secundaria, uno en primaria, dos en P.C.A y 
otro  en P.C.P.I.

Los índices de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de intervención del programa •	
de acogimiento especializado van del 68% de los menores al 90% de la administración.
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El COA es un espacio de observación, 
valoración y diagnóstico de cada niño, niña 
y su familia para edades comprendidas entre 
los 0 a 14 años con un total de 12 plazas.
 
Es un centro de acogida de urgencia donde 
se presta cuidado y atención a estos niños 
y niñas, se evalúa su estado psicológico y 
emocional, y las relaciones con su familia 
con el fin de valorar la mejor orientación de 
protección.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

cenTRo de 
oBseRVAciÓn Y AcogidA 

Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2012 hemos atendido en el COA a 
65 menores, el 57% eran niños y el 43% niñas.

EL AULA DEL COA 

En ocasiones, la idiosincrasia propia de los casos 
que llegan al COA impide que niñas y niños puedan 
acudir con normalidad a los centros escolares en 
los que están matriculados. Para impedir que la 
situación por la que atraviesan todavía agrave su 
situación  académica, en Xilema ponemos en marcha 
el aula, un espacio de refuerzo y apoyo escolar 
conducido por una profesional de ámbito educativo. 
Un espacio lúdico, de aprendizaje experiencial donde 
se comparten actividades y dinámicas entre niños y 
niñas de diferentes edades y donde se adecuan los 
aprendizajes al nivel de cada persona. 

RATO DEL RELATO

Un año más queremos destacar  el “Rato del 
relato” como un espacio de expresión en el que, 
semanalmente, niños y niñas participan en una 
actividad conducida por los/las educadores/as en la 
que a través de la construcción de historias, cuentos 
pueden expresar emociones y sentimientos que no 
pueden verbalizar si sitúan la acción en la primera 
persona. 

La satisfacción de los agentes •	
implicados en la intervención en el 
COA varía entre el 65% de los niños 
y niñas de 10 años y el 90% de la 
administración.

A lo largo del año 2012 se han •	
llevado a cabo un total de 756 visitas 
supervisadas.

26 menores han utilizado el aula COA •	
durante el año 2012.

El 43% de los niños y niñas retornaron •	
a la familia de origen, un 5 % fueron 
orientados a acogimiento en familia 
extensa, un 23 % a acogimiento en 
familia ajena y un 7% en acogimiento 
preadoptivo. 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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El Centro de Día es un servicio de prevención secundaria y  atención diurna extraescolar con 18 
plazas dirigido a menores de 3 a 16 años que se encuentran en situación de riesgo leve o moderado 
y cuyas familias precisan un apoyo y acompañamiento. 

El trabajo se lleva a cabo en tres grupos en los que los niños y niñas puedan sentirse identificados/
as por los mismos intereses y experiencias. Uno de los objetivos finales será la incorporación 
progresiva de los y las menores en el 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. 

cenTRo de díA

Perfil de los/as menores:

Durante el año 2012 hemos trabajado con 26 usua-
rios/as en el Centro de día. 

El perfil de menor que ha estado en el Centro de Día 
a lo largo del año 2012 es un chico (77%) procedente 
del barrio de la Rochapea de Pamplona (30%) de en-
tre 6 y 9 años (42%). 

GÉNERO PROCEDENCIA BARRIOS

Hombre

Casco Viejo

Chantrea

Rochapea

Milagrosa
San Jorge

Berriozar

Burlada
Mujer 23%

11%

4%

31%

8%
8%

19%

19%

77%
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EL jUEgO

En el Centro de Día entendemos el juego como la 
actividad lúdica por excelencia que facilita el desarrollo 
psicomotor, cognitivo, afectivo-emocional y social 
del/a niño/a. 

Consideramos que no sólo es una actividad de 
autoexpresión, sino que también es una forma de 
auto-descubrimiento, exploración y experimentación 
con sensaciones, movimientos, relaciones, a través 
de las cuales llega a conocerse a sí mismo y a formar 
conceptos sobre él y sobre el mundo.

Además, a través del juego los niños y niñas 
experimentan el límite y la norma, lo que les permite 
integrar de un modo sencillo y divertido las pautas de 
comportamiento normalizado en la sociedad.

PROgRAMA DE bUENOS TRATOS

Durante varios meses se ha estado trabajando el 
material “Programa de Buenos Tratos” compuesto por 
3 áreas diferentes: La autoestima, La sensibilización 
para la Coeducación y La Resolución de Conflictos, 
intentando adecuar las actividades propuestas a los 
espacios y programación propias del Centro de día. 

Este programa, concebido este primer año como 
una experiencia piloto, pretende convertirse en una 
referencia a nivel de intervención en la entidad y 
busca que los chicos y las chicas puedan adquirir una 
serie de herramientas que les permitan afrontar con 
garantías determinadas situaciones.

El programa de buenos tratos es, sin duda, una 
acción de tipo educativo y preventivo y ha sido un 
éxito, lo que invita a la progresiva implementación en 
otros recursos.

Los porcentajes de satisfacción de los agentes implicados en la intervención con cada menor •	
varían desde el 56% de los chicos y chicas mayores de 10 años y el 100% de las familias.

Se han desarrollado 6 espacios de creación (ajedrez, teatro, cocina, periódico, callejeando y •	
manualidades) en los que han participado un total de 25 menores.

Se han desarrollado 11 salidas de ocio y tiempo libre.•	

Se han realizado 416 dispositivos de escucha individual y 54 asambleas grupales.•	

PROGRAMA 
CONCERTADO CON:

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

Perfil Centro de Urgencia:

El perfil de usuaria del Centro de Urgencias es una 
mujer de entre 31 y 45 años (48%), con un nivel de 
estudios primarios (68%), con ingresos económicos 
(54%) que había interpuesto denuncia a su maltrata-
dor (66%) y que, tras su paso por el Centro de Urgen-
cias, no retornó con él (77%). A lo largo del año 2012 
han pasado por el centro de urgencias 83 mujeres y 
75 menores, lo que hace un total de 158 personas.

Fundación Xilema gestiona una serie 
de recursos y dispositivos de acogida, 
asesoramiento e intervención con mujeres 
víctimas de violencia de género en los 
que se presta una atención integral a sus 
necesidades, incluyendo entre éstas la 
atención a sus hijos e hijas menores de edad. 
Son servicios concertados por el Gobierno de 
Navarra.

A lo largo del año 2012 se ha atendido 
a 178 personas en los tres recursos de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
de género (centro de urgencias, casa de 
acogida y pisos residencia) gestionados 
por Fundación Xilema. 

De ellas, 90 eran mujeres (53%) y 88 eran 
menores a su cargo.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

cenTRo de uRgenciAs

EDAD

DURACIÓN ESTANCIA

18-30 años

Más de un mes

Una semana

Entre una semana 
y un mes

31-45 años

46-65 años

35%

23%

48%

43%

34%

17%



 MEMORIA 2012       21

Una semana

LA COORDINACIÓN

Si algo refleja el trabajo que hay detrás de todo el 
acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de 
género y a sus hijos e hijas es la labor de coordinación 
que se lleva a cabo con todos aquellos agentes que 
intervienen en su proceso. 

Esta labor es aún más apremiante si cabe en el Centro 
de Urgencias, que es un espacio muy dinámico y de 
confluencia de los diferentes agentes (policía, servicios 
sociales, administración regional, servicios sanitarios) 
que intervienen cuando se produce un episodio de 
violencia de género, ya sea éste puntual o continuado 
en el tiempo. 

Del mismo modo, en Fundación Xilema consideramos 
fundamental la labor de coordinación interna entre 
cada uno de los y las profesionales que intervienen 
con nuestras usuarias y con sus hijos e hijas menores 
de edad.

Así, el equipo profesional desarrolla un trabajo 
permanente de coordinación que, en última instancia, 
pretende que se produzca una comprensión profunda 
de la realidad que han experimentado tanto las 
mujeres como sus hijos e hijas. 

Un 66,26% de las mujeres interpusieron denuncia contra los maltratadores.•	

Un 77% de las mujeres con las que se intervino no volvió con el agresor al salir del Centro de •	
Urgencias.

Los índices de satisfacción con el recurso se sitúan entre el 75% de los menores y el 85,6% de •	
sus madres.

A lo largo de 2012 han acudido al C.U. 40 mujeres nacidas en España y 43 nacidas fuera de •	
España. 

De las 83 mujeres atendidas 68 tienen hijas/os y 15 de ellas no. •	

El 10,84% de las mujeres atendidas tenían empleo.•	

La duración media del maltrato de las mujeres que ingresan en el Centro de Urgencias en el 2012 •	
se sitúa entre los 0 y 2 años. 

MUjER

Este trabajo pretende ofrecer de forma individualizada 
una mirada a la mujer y a sus hijos/as centrada en 
sus potencialidades, aptitudes e intereses, y, en 
definitiva, en su capacidad de tomar decisiones, 
encontrar soluciones y asumir las consecuencias de 
las mismas.
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cAsA de AcogidA

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

A lo largo del año 2012 se ha atendido en la Casa de Acogida a un total de 22 personas: 10 mu-
jeres y 12 menores.

Perfil Casa de Acogida:

El perfil de usuaria de la Casa de acogida a lo largo del año 2012 es una mujer de entre 31 y 45 años (60%), 
con un nivel de estudios primario (50%), que ha permanecido menos de 6 meses en el recurso (80%), que está 
desempleada (100%). Ya que la mayoría de mujeres viene acompañada de sus hijos/as es interesante señalar 
que el 65% de los y las habitantes de la Casa de Acogida son menores hijos/as de las mujeres que han sufrido 
episodios de violencia de género.

MUJERES Y MENORESEDAD

Menores

31-45 años

Mujeres
18-30 años

35%

60%

65%40%
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LA INTERvENCIÓN PSICOLÓ-
gICA CON LAS MUjERES Y SUS 
HIjOS/AS

Un año más la intervención psicológica tanto con 
mujeres como con sus hijos/as ha sido importante. 
Dicho trabajo ha ayudado a empoderar a las mujeres 
y sus hijos/as, disminuyendo los niveles de ansiedad, 
facilitando la elaboración de las experiencias 
y recuperando los recursos y capacidades, y 
fortaleciendo los vínculos dentro de la propia unidad 
familiar y a nivel comunitario.

De las 10 mujeres atendidas en CA, 7 han sido 
derivadas para apoyo psicológico (tras ser solicitado 
por ellas mismas). En uno de los casos es atendida 
en el servicio de atención a la víctima y las otras 6 por 
el equipo técnico de Xilema. 

En lo que respecta a los niños y niñas, en dos de los 
casos fue necesario derivar a apoyo psicológico, uno 
a través de la oficina de atención a la víctima y el otro 
caso a través del Equipo de psicólogas de Xilema. De 
las 6 mujeres que pasaron a Pisos Residencia, cinco 
continuaron con el apoyo psicológico iniciado en la 
CA.

Sin duda, la atención psicológica es uno de los pilares 
de la intervención Las experiencias de maltrato y 
violencia que han vivido afectan profundamente en 
los niveles emocional y de autoestima, motivo por el 
que es imprescindible realizar este trabajo.

Se han realizado un total de 276 entrevistas individuales a lo largo del año.•	

Se han llevado a cabo un total de 41 asambleas grupales. •	

El 66% de las personas atendidas en 2012 en la Casa de Acogida habían nacido fuera de •	
España.  

90% tenía hijos/as, pero sólo el 60% venía acompañada de ellos/as.•	

El 40% de las mujeres había sufrido episodios de violencia que se prolongaron a lo largo de más •	
de cinco años.

En el 90% de los casos el agresor fue la pareja y en un 10% la expareja.•	

Los índices de satisfacción se sitúan entre el 76% y el 80%.•	

MUjER

EL ACOMPAñAMIENTO EDU-
CATIvO A LA MUjER

Tras la llegada de la mujer es fundamental favorecer 
la acogida e integración de ésta y de sus hijos/as en 
el recurso.

Una de las profesionales se establece como referente 
de cada mujer y/o unidad familiar, de forma que todo 
el proceso de la mujer en la C.A. va a estar marcado
por el acompañamiento de su referente. 

Una figura que ayuda a que la mujer pueda sentirse 
comprendida y acompañada en todo el proceso. La 
figura de la profesional favorece el sentimiento de 
seguridad y ayuda en la expresión y elaboración de 
experiencias por las que ha pasado así como de las 
situaciones a las que se enfrenta.  
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Fundación Xilema gestiona 5 pisos de acogida 
de larga estancia concertados por el Gobierno 
de Navarra que permiten la consolidación 
del proceso iniciado previamente por la 
mujer y sus hijos e hijas menores y que 
buscan afianzar sus niveles de autonomía y 
normalización de su proyecto de vida a nivel 
fundamentalmente socio-laboral, relacional 
y emocional. Los procesos de intervención 
están pensados para que no vayan más allá 
del año y medio - dos años.

A lo largo del año 2012 han sido atendidas 17 
personas en los Pisos Residencia, 6 mujeres 
y 11 menores.

Pisos ResidenciA

Perfil:

El perfil de usuaria de los Pisos Residencia durante el 
año 2012 es una mujer de entre 31 y 45 años (50%) 
con estudios primarios (50%) que sufría episodios 
de violencia desde, por lo menos, hace cinco años 
(67%).

USUARIAS/OS

EDAD

Mujeres

Menores

46-65 años

31-45 años

18-31 años

65%

50%

33%

35%

17%

EL TRAbAjO CON LOS NIñOS, 
NIñAS Y ADOLESCENTES

La violencia siempre tienen un impacto específico en 
los hijos e hijas. Esto es así incluso si el o la menor 
han recibido directamente la violencia o si han sido 
testigos –directos o indirectos- de la misma. 

La violencia de género provoca una serie de efectos 
específicos  sobre los y las menores que deben ser 
tratados de manera igualmente específica. Alguno 
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Los índices de satisfacción varían del 80% de los clientes al 92% de las usuarias.•	

El 50% de las mujeres atendidas tienen dos menores a su cargo.•	

En el 67% de los casos la duración de la violencia se ha extendido a lo largo de más de 5 años.•	

El 100% de las mujeres que ha residido en los Pisos Residencia a lo largo de 2012 interpusieron •	
denuncia contra su agresor.

MUjER

de estos efectos son: disminución de la autoestima, 
repetición de roles (pasivos o agresivos) o una 
desconfianza hacia el mundo de los adultos. 

Las niñas y los niños que viven situaciones de violencia 
de género en el ámbito familiar sufren, inevitablemente, 
en un grado u otro, una serie de acontecimientos 
que les producen dolor y estrés. Mujer y niño, niña 
o adolescente son víctimas y supervivientes de la 

violencia de género. En este sentido, hemos trabajado 
a tres niveles mediante la articulación de una serie de 
herramientas: la observación, la entrevista individual 
tanto con la mujer como con los y las menores: 

-La interacción madre-hijos/hijas.
-La mujer en su doble vertiente de mujer y madre.
-El niño, niña o adolescente como persona y como  
  hijo/hija.
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LAS vISITAS SUPERvISADAS

Esta herramienta tiene por objeto favorecer el 
desarrollo y crecimiento psicológico sano del niño/a. 
De manera general, podemos decir que las niñas/os 
que atendemos tienen más posibilidades de progresar 
en su vida psíquica si mantienen el vínculo con sus 
familias y, a la vez, van pudiendo modificar aspectos 
conflictivos de la relación. 

Las visitas mediatizadas buscan proteger al niño/a y 
evitar que sea invadido/a por la angustia que supone 
el abandono y la ansiedad de separación; ofrecer un 
espacio privilegiado de observación de la relación padre/
madre-hijos/hijas; y evaluar la fragilidad persistente del 
niño/a ante dichas figuras.

Las visitas supervisadas permiten salvaguardar la 
integridad de los niñas/os a la vez que posibilitan el 
encuentro con sus progenitores no custodios, algo 
que sin la presencia de los PEF sería, muchas veces, 
imposible.

LA MEDIACIÓN

En las fases finales de la intervención, bien por iniciativa 
de las partes o bien por indicación y derivación de los/
as técnicos del PEF, los/as usuarios/as han tenido 
la opción de participar en un proceso de mediación 
ofrecido por la Fundación Xilema. 

En ambos casos la entidad derivante (juzgados 
o INAFI) será quién autorice y determine el inicio 

Perfil:

Debemos distinguir entre la edad de los/as niños y ni-
ñas y la de sus progenitores. Así, los/as menores que 
utilizaron el PEF tenían más de 9 años (36%), mientras 
que sus padres tenían entre 31 y 45 años (60%). La 
causa mayoritaria de la llegada de la familia al PEF es 
la separación conflictiva (27%), seguida muy de cerca 
por la negligencia (19%) y por la violencia (17%).

Fundación Xilema gestiona 3 Puntos de En-
cuentro Familiar, dos en los barrios de Men-
debaldea y Rochapea de Pamplona y un ter-
cero en Tudela. A lo largo del año 2012 se ha 
atendido a 211 familias en los 3 PEF gestio-
nados por Fundación Xilema. En total hemos 
atendido a 796 personas, 501 adultos y 295 
menores. 

Los Puntos de Encuentro Familiar son espa-
cios donde las familias inmersas en un proce-
so de separación -o después de éste- pueden 
realizar visitas o encuentros con sus hijos o 
hijas acompañados por profesionales. Del 
mismo modo, es un recurso en el que los ni-
ños y niñas que están en acogimiento familiar 
tienen la posibilidad de encontrarse con su 
padre, madre o familiares más próximos.

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

PROGRAMA CONCERTADO CON:

PunTos de 
encuenTRo FAmiliAR
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 FAMILIA

de dichos procesos de mediación. El proceso de 
mediación tiene por objetivo dotar a las partes de los 
recursos necesarios para un proceso de autonomía 
respecto al recurso y la mejora de la relación entre 
las partes en beneficio del desarrollo de los hijos/as. 
De los once casos atendidos en 2012, el 57% de los 
procesos de mediación ha finalizado con acuerdos y, 
consecuentemente, abandonan el PEF. 

A lo largo de 2012, Fundación Xilema ha llevado a 
cabo un programa de intervención familiar en el Ayun-
tamiento de Villava. En él se ha atendido a 4 personas 
adultas y 7 niños/as. 

A través de la Intervención Familiar en domicilio Fun-
dación Xilema pretende dotar a unidades familiares 
en situaciones de riesgo y vulnerabilidad de recursos 
que posibiliten el crecimiento y la autonomía de todos 
sus miembros. Es un programa que se lleva a cabo 
dentro del domicilio familiar y que utilizan el acom-
pañamiento como herramienta metodológica funda-
mental.

inTeRVenciÓn FAmiliAR en domicilio

Los índices de satisfacción se mueven entre el 72% de los/as mayores de 10 años y el 90% de •	
los/as menores de 10 años.

Se han llevado a cabo 2400 visitas de entrega y recogida en los PEF.•	

Se lleva a cabo un grupo de padres y madres. •	

8 usuarios/as son beneficiarios de una terapia por parte de una psicóloga de Xilema. •	

Se han emitido 919 informes de seguimiento o incidencias.•	

El 26% de los casos vino derivado del INAFI y el 74% de los casos vino derivado de juzgados.  •	
Juzgados de familia de Pamplona el 40% y Juzgado de Violencia contra la Mujer de Pamplona el 
28%, entre otros.

Se han desarrollado  936 visitas supervisadas y 66 semi-acompañadas. •	
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Atendiendo a los datos de los tres programas •	
principales han pasado personas de 68 
nacionalidades diferentes. 

El protocolo de ola de frío se activó durante el •	
año 2012 en 73 noches, llevándose a cabo un 
total de 567 atenciones.

A lo largo del año 2012 se repartieron 993 •	
billetes de autobús. Los destinos mayoritarios 
de estos billetes fueron Zaragoza (18,1%) y 
San Sebastián (18,02%). 

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

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

Durante el año 2012 se ha atendido a 2068 personas 
en el servicio municipal de atención a personas sin 
hogar del Ayuntamiento de Pamplona. En números 
totales, el 90% de los/as usuarios/as del SMA PSH 
utiliza el programa de itinerantes.

seRVicio municiPAl de ATenciÓn 
A PeRsonAs sin HogAR

DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS

Empadronados

Itinerantes

Atención en calle

90%

8%

2%

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
SALUD MENTAL

PROgRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EN ITINERANCIA

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

El objetivo general del Programa es atender las 
necesidades básicas de las personas usuarias y 
ayudarles a afrontar sus principales dificultades. El 
programa de atención a personas en itinerancia ha 
atendido durante el año 2012 a 1921 personas.

El perfil de persona usuaria del programa de itinerantes 
en 2012 ha sido el de un varón (91%) que tiene entre 
43 y 52 años (32%) de nacionalidad española (49%).

GÉNERO ITINERANTES

EDAD ITINERANTES

Mujeres

De 74 a 83 años

De 64 a 73 años

De 54 a 63 años

De 44 a 53 años

De 34 a 43 años

De 24 a 33 años

De 19 a 23 años

Ns/Nc

Hombres
91%

9%

   0,5%

   2,5%

   16,5%

  31,5%

  29%

   16%

   3%

    1%

La satisfacción de las personas usuarias a lo •	
largo de 2012 ha sido de un 84%.

El taller de creación de un blog ha sido un •	
éxito.

La trabajadora social ha realizado de 1369 •	
entrevistas.
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PROgRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EMPADRONADAS 
Y RESIDENTES

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

El objetivo principal es promover la atención, el 
acompañamiento social, la adquisición de una 
formación y la realización de una serie de actividades 
ocupacionales a las PSH empadronadas en Pamplona, 
que posibilite la mejora de su situación personal, 
reduzca riesgos y facilite procesos de inclusión social. 
El programa de atención a personas empadronadas 
atendió a 55 personas a lo largo del año 2012.

Perfil:

El perfil de persona que ha utilizado durante el año 
2012 el programa de empadronados es un varón 
(82%), de entre 33 y 42 años (41%).

EDAD EMPADRONADOS

GÉNERO EMPADRONADOS

De 64 a 73 años

De 54 a 63 años

De 44 a 53 años

De 34 a 43 años

De 24 a 33 años

De 19 a 23 años

Hombres

Mujeres

   6%

   11%

   31%

  41%

   9%

   2%

 18%

  82%

El índice de satisfacción de las personas usuarias del programa durante 2012 ha sido del 82%.•	

Se han realizado 7.576 dispositivos de escucha activa por parte de los educadores y educadoras •	
(una media de 21 escuchas diarias). 

El psicólogo del programa ha realizado un total de 47 diagnósticos llevando a cabo un seguimiento •	
terapéutico con cada residente. 

26 personas han realizado el “trabajo en beneficio de la comunidad” en nuestra entidad. •	
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PROgRAMA DE ATENCIÓN EN 
CALLE

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

Es un recurso complementario a los residenciales. El 
equipo de calle acompaña a la persona en actividades 
de su itinerario personal: el apoyo para resolver temas 
sanitarios, de salud mental, trámites económicos 
(solicitud de subvenciones, de Renta Básica, trámites 
bancarios, etc.), documentaciones (DNI, tarjeta 
sanitaria, pasaporte, permiso de residencia, etc.), 
judiciales, etc. El recurso está dirigido a personas entre 
18 y 65 años de Pamplona inmersos en proceso de 
exclusión social severa, con dificultades para acceder 
autónomamente a los circuitos sociales de atención. 
El programa de atención en calle ha atendido durante 
el año 2012 a un total de 166 personas.

Perfil:

El perfil de persona usuaria del programa de atención 
en calle del SMA PSH durante el año 2012 es un varón 
(82%) de entre 43 y 52 años (32%) de nacionalidad 
española (60%).

LA COORDINACIÓN

La coordinación es un aspecto fundamental para el 
éxito de las intervenciones que llevamos a cabo en los 
tres programas que componen el Servicio Municipal 
de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de 
Pamplona. Siendo tanto la coordinación interna como 

A lo largo de 2012 se han realizado 2084 •	
coordinaciones a personas en el programa de 
atención en calle.

Se han realizado también 218 acompañamientos •	
para dar respuesta a los diferentes procesos 
que se han trabajado con entidades externas.

la coordinación externa aspectos fundamentales para 
el desarrollo de los itinerarios de las personas con las 
que trabajamos.  

Cabe destacar que solo en el programa de atención 
a personas en itinerancia se llevan a cabo a lo largo 
del año 2012 un total de 2135 coordinaciones con 
entidades derivantes tanto de Navarra como de fuera 
de la comunidad.

Una coordinación efectiva inter e intra institucional 
es un pasaje de primera para que la atención que 
dispensamos a las personas usuarias de estos 
programas redunde en resultados positivos en sus 
respectivos procesos de intervención, se alcance 
una comprensión profunda de sus necesidades y un 
compromiso de todos los agentes implicados.

EL vOLUNTARIADO

Desde el comienzo del funcionamiento del Servicio, 
los programas se han nutrido de distintas personas 
voluntarias que han venido desempeñando diferentes 
funciones. 

A lo largo del año han participado más de dieciocho 
personas voluntarias, realizando tareas que podemos 
clasificar en tres categorías: apoyo en tareas 
educativas, van desde el apoyo en tareas estructurales 
básicas, funciones de acompañamiento, hasta el 
apoyo emocional y dispositivos de escucha:

- Apoyo en tareas estructurales básicas. Desarrollan 
apoyo en los talleres de limpieza, en la recepción y en 
la cocina. 
- Funciones de acompañamiento, apoyo emocional 
y dispositivos de escucha. Son voluntarios que 
apoyan a los usuarios/as en sus espacios de tiempo 
libre haciendo una labor tanto de acompañamiento y 
escucha, como de enriquecimiento del ocio (jugando 
a cartas, leyendo, paseando…). 
- Actividades extraordinarias. Son actividades que 
no están estructuradas de manera sistemática, sino 
que dependen de la existencia de voluntarios/as que 
puedan crear y gestionar estos diferentes espacios. 
Ejemplos de ellos serían, la creación de un blog, 
talleres de idiomas, cine fórum, manualidades, etc. 

También tienen cabida actividades más asistenciales 
o de hábitos de higiene como puede ser el taller de 
peluquería.
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ABegiA

Abegia es un servicio con 14 plazas concertado 
con el Departamento de Sanidad y Consumo 
del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Ála-
va y Osakidetza. 

Se trata de un recurso de atención bio-psico-
social de media y larga estancia, de alta intensi-
dad, entendido como una unidad de rehabilita-
ción para acoger y atender a personas mayores 
de edad que no disponen de un adecuado so-
porte socio-comunitario y que presentan pato-
logía múltiple. 

El recurso está pensado para un tiempo de 
estancia entre un año y medio y dos años. Y 
durante 2012 han pasado un total de 20 resi-
dentes. 

PROGRAMA CONCERTADO CON:

Perfil:

El perfil de persona usuaria de Abegia a lo largo de 
2012 es de un hombre (83,3% de los casos) de entre 
31 y 40 años (50%, el valor edad que más se repite 
es 34 años) y de nacionalidad española (100% de los 
casos).

GÉNERO

83%

17%

50%

22%

11% 17%

Hombres

Mujeres

31-40

41-50

51-60 18-30

EDAD
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Los índices de satisfacción se mueven en el año 2012 entre el 78% de las personas usuarias y el •	
85% de los clientes.

77% de los PIRes reflejan procesos valorados positivamente.•	

Un 83% de las evaluaciones de fase reflejan procesos Positivos.•	

Se han realizado 1238 acompañamientos externos. •	

Se han llevado a cabo 113 grupos experienciales.•	

La psicóloga ha realizado 452 intervenciones.•	

264 intervenciones familiares. •	

596 sesiones de talleres educativos, 41 sesiones de talleres terapéuticos y 38 sesiones de talleres •	
sanitarios.

200 consultas psiquiátricas de seguimiento. •	

123 consultas de enfermería de psiquiatría y 239 consultas de enfermería. •	

INTERvENCIÓN POR FASES

Para ofrecer el mejor servicio posible a las personas 
usuarias planteamos una intervención basada en tres 
momentos o fases. Una primera, que tiene una dura-
ción aproximada de un mes, que denominamos de 
adaptación, contención y estabilización y en la que 
se realiza un trabajo constante de acompañamiento y 
reajuste diagnóstico. La segunda fase, la de más du-
ración (ocho meses) la denominamos de mejora de la 
calidad de vida. En ella se trabajan aspectos relacio-
nados con la intervención psico-terapéutica (terapia, 
intervención en crisis, etc.) y socioeducativa (dispo-
sitivos de escucha, PCP, talleres, asambleas) claves 
para lograr la recuperación biopsicosocial -sino total 
sí parcial- del usuario. Finalmente, la tercera fase, de-
nominada de autonomía dura del orden de tres me-
ses y en ella se lleva a cabo un trabajo de habilitación 
en la que la persona usuaria adquiere o recupera una 
serie de habilidades que le permiten desenvolverse 
en su vida cotidiana de un modo autosuficiente.

La intervención por fases nos permite trabajar con las 
personas usuarias todos aquellos aspectos que están 
dañados y, por lo tanto, necesitan reparación, pero (y 
aquí aparece la novedad) de acuerdo a los progresos 
que va realizando en su día a día y que le permiten 
estar en una fase u otra. 

Esta perspectiva evolutiva de los procesos permite 
diferenciar las problemáticas para, a partir de ello, 
ofrecer respuestas determinadas y que inciden direc-
tamente sobre el foco del problema, algo que en una 
intervención al uso sería imposible realizar.

El trabajo por fases es una metodología de trabajo 
adecuada para las personas que sufren patología 
múltiple. La experiencia así lo confirma.
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INSERCIÓN 
SOCIO LAbORAL

En el año 2012 “Mamá nos da de comer” sirvió 25.000 menús.•	

Durante el año 2012 se han realizado tres contratos de inserción.•	

Desde comienzos del año 2012 una nutricionista se encarga de supervisar y valorar la conveniencia •	
de los menús ofertados, así como de diseñar los menús específicos en los casos de intolerancia a 
alimentos, celiaquías, diabetes, etc.

En el año 2012 se obtuvo el Registro Sanitario expedido por el Instituto de Salud Pública.•	

MAMá NOS DA DE COMER

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

En “Mamá nos da de comer” se elaboran menús 
sanos, variados, personalizados y naturales para el 
público en general, empresas y grupos. Además, el 
local cuenta con una tienda 
abierta al público de lunes a 
domingo que vende menús 
individuales y para grupos 
(familias, asociaciones, 
sociedades y peñas) y bajo 
encargo, oferta el servicio 
a domicilio. 

EMPLEAbILIDAD

“Mamá nos da de comer” supone una apuesta por la 
empleabilidad de colectivos desfavorecidos con los 
que trabaja Fundación Xilema. 

El objetivo fundamental es facilitar la plena integración 
a través de la formación, de la recuperación de las 
habilidades sociales y laborales, y de la capacitación 
para el empleo gracias al trabajo que desarrollan en 
“Mamá nos da de comer”.

Por otro lado y debido a su carácter novedoso, “Mamá 
nos da de comer” busca ser un servicio de referencia 
a nivel de intervención social en Pamplona.

COLECTIvOS vULNERAbLES

Este servicio también muestra especial sensibilidad 
hacia las personas mayores y hacia las personas 
discapacitadas que tengan dificultades para realizar la 
compra, cocinar o llevar una dieta sana y equilibrada 
por ellas mismas.

El servicio de ateción a domicilio de “Mamá nos da de 
comer” está adaptado a las necesidades médicas de 
cada persona (colesterol, hipertensión, diabetes, etc.) 
y pretende evitar el deterioro de sus condiciones de 
vida así como situaciones de riesgo social, soledad y 
aislamiento.



 MEMORIA 2012       35

INSERCIÓN 
SOCIO LAbORAL

Recursos Humanos en 
Fundación Xilema
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RECURSOS HUMANOS

PLANTILLA

218 profesionales han trabajado en Fundación Xilema a lo largo del año 2012. El perfil de 
trabajador/a de la fundación ha sido el de una mujer (68%) de entre 30 y 34 años (30%) y licen-
ciada (37%).

FORMACIÓN

A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo un total de 23 acciones de formación para los 
profesionales de Fundación Xilema. Dichas formaciones las podemos clasificar en cinco grandes 
grupos: Formación técnica específica (rango mayoritario con un 52% de las acciones), preven-
ción, recursos humanos, gestión e igualdad. La duración total de las acciones de formación ha 
sido de 575,5 horas y cada trabajador ha recibido una media de 23,7 horas formativas.

EDADTITULACIÓN

ACCIONES

    37%

    36%

Auxiliares

  27%
25%

30%
19%

14%

4%
4%

2%

2%

25-29
30-34
35-40

45-49

50-59

>60

<25

40-44

Formación Técnica Específica
52%

Igualdad 9%

Prevención
4%

RR.HH.
9%

Gestión
26%

Licenciados/as

Diplomados/as
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VOLUNTARIADO

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

Es en el Servicio Municipal de Personas sin Hogar de Pamplona donde la presencia del voluntario 
ha tenido un impacto mayor a lo largo del año 2012. De este modo –mientras seguimos trabajan-
do en un plan general de voluntariado para toda la fundación- nos centraremos en este apartado 
en la labor que se ha realizado desde este servicio. 

A lo largo del año han participado dieciocho personas voluntarias, realizando labores de acom-
pañamiento, apoyo emocional, conducción de talleres y así como apoyo en la realización de 
tareas estructurales básicas. 

La contribución del voluntariado está siendo fundamental, siendo un apoyo importante para la 
fundación, para los profesionales que trabajamos en Xilema y para los propios usuarios y usua-
rias. 

PERSONAL EN PRÁCTICAS

A lo largo del año 2012 hemos tenido a 10 personas en prácticas en la Fundación: 7 estudiantes 
de integración social procedentes del IES de Adaptación Social; 1 estudiante de educación so-
cial proveniente del Centro de Formación Politécnica; y 1 estudiante de trabajo social proveniente 
de la Universidad Pública de Navarra.

Además, a lo largo del año 2012 se firmaron o renovaron convenios con las siguientes institu-
ciones: Universidad Pública de Navarra, Universidad del País Vasco; Universidad Nacional de 
Educación a Distancia; IES Adaptación Social; y Centro de Formación Politécnica.
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COMISIONES

A lo largo del año 2012 dos han sido las comisiones (comités) que han centrado la labor de la 
Fundación: la comisión de igualdad y el comité de prevención. Huelga decir que son dos cues-
tiones fundamentales tanto a nivel organizacional como social. Veamos las acciones más desta-
cadas en este sentido. 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y FOROS

Como organizadores

Celebración X aniversario de los Puntos de Encuentro Familiar en la que participó toda la plantilla 
de la Fundación.

Jornada de puertas abiertas de la Residencia Socio-sanitaria Abegia para profesionales de la red 
social y salud mental de Álava. En ella participaron también todos los residentes.

Como ponentes

Con motivo de las V jornadas de Psicología en Navarra celebradas en el mes de Noviembre en 
la Universidad Pública de Navarra y organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de la co-
munidad Foral:

 • el Director del equipo técnico, Javier San Miguel, participó en la mesa redonda “Psicolo-
gía y derecho. Encuentro necesario y aspectos deontológicos en dos temas  actuales: violencia 
familiar, divorcio y custodia compartida” 

 • el psicólogo del Servicio Municipal de Personas Sin Hogar, Javier Huarriz, presentó 
una  comunicación titulada “Grupos psicoeducativos y experienciales en el Centro de  
Atención a Personas Sin Hogar”. 

 • la psicóloga del equipo técnico, Paula Dukelsky, presentó una comunicación titulada  
“El trabajo en los Puntos de Encuentro Familiar con la Infancia y la adolescencia”. 

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante 2012 el Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar ha aparecido 20 veces 
en los medios de comunicación: 11 apariciones en prensa escrita (Diario de Navarra, Diario de 
Noticias, Europa Press, ABC); 3 apariciones en radio (Cadena Ser y Onda Vasca); 6 apariciones 
en televisión (Telenavarra, La 1, La 2, Canal 24 horas, Navarra TV y ETB).

El X aniversario de los Puntos de Encuentro Familiar tuvo presencia en los medios a través de 
varias entrevistas realizadas a la coordinadora Cristina López y al presidente de nuestro patro-
nato.

Profesionales de “Mamá nos da de comer” fueron entrevistados por RNE y Diario de Noticias.

Aparición del COA en la Revista del Colegio British School de Pamplona. 
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 • en el mes de diciembre, Rubén Unanua, coordinador del Servicio Municipal de Atención 
a Personas sin Hogar, participó con una ponencia en la jornada de pobreza y voluntariado orga-
nizada por la Mesa de Cooperación del Movimiento Scout Católico de Navarra organizada con 
motivo del día de la pobreza en el civivox Iturrama.

Como asistentes

En el mes de junio se produjo un encuentro –organizado por Fundación Xilema- entre respon-
sables del Ayuntamiento de Pamplona y diferentes Servicios Sociales que dependen del Área 
de Intervención Social del IFBS de Álava en Vitoria para compartir experiencias y ver cómo se 
trabaja en la provincia vecina.

Participación de profesionales de Abegia en las jornadas de toxicomanía organizadas por la 
Fundación Jeiki.

Participación en las 1ª jornadas de Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de gé-
nero en Cáceres. Octubre.

Participación en las 1ª jornadas del Ayuntamiento de Estella sobre violencia de género: ¿Violencia 
en género de dudas?, Octubre.

Participación en la jornada Adolescentes y resiliencia organizada por Programa de Prevención 
Suspertu de Proyecto Hombre Navarra. Octubre. 

Participación en las Jornadas de Salud Mental de ANASAPS: “ Evolución de la Salud Mental en 
Navarra”. Noviembre
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COLABORA CON NOSOTROS
¿Quieres ser voluntario?

Hay muchas maneras de colaborar con nuestra Fundación:

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

• ¿Quieres compartir o ceder algún espacio que puede ser de utilidad para nuestros usuarios/
as?  Un local, una huerta en la que puedan aprender nuestros/as usuarios/as, etc. Nuestros/
as 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 usuarios y usuarias ofreciéndote 
como voluntario en el Centro de Atención a Personas sin Hogar. Allí ya existe un grupo de vo-
luntarios que participa en las labores de limpieza y en las tareas del comedor. Además, puedes 
compartir tus conocimientos impartiendo talleres a los usuarios/as de informática, manualidades, 
música, teatro, etc. O puedes realizar acompañamientos tanto dentro del centro como fuera en 
las distintas actividades que se organizan a lo largo del año.

¿Quieres colaborar con tu empresa?

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

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

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

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