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El año en cifras y letras.

¡3049 personas! este es el número de personas que 
Fundación Xilema ha atendido a lo largo de 2014 a 
través de los distintos programas que gestiona.

Es uno de los primeros datos que se puede extraer 
de la lectura de esta memoria y que, sin duda, será 
el más impactante. Llegan a nuestros recursos por 
diversas vías y con distintas necesidades, pero todos 
con el mismo objetivo: adquirir las habilidades y 
recursos necesarios para continuar su vida con un 
menor grado de sufrimiento. Y aquí nuestra misión 
y nuestro empeño y desempeño para ayudarles a  
recuperar o descubrir aquellas fortalezas que les 
permitirán afrontar sus dificultades en pro de un 
futuro más autónomo y saludable. 

No ha sido un año fácil pero, ¿cuándo lo es en nues-
tro sector? Dependemos de muchos factores exter-
nos, factores de tipo estructural, social, político y 
económico, pero como nosotros solemos decir, esto 
no está dentro de nuestro área de influencia, así 
que una vez más y como no podía ser de otra ma-
nera, hemos echado mano de aquello que sí se en-
cuentra en nuestro círculo de influencia, de aquello 
que sí podemos modificar y mejorar, y aquí confluye 

CARTA SALUDO DE LA 
DIRECTORA GENERAL

uno de los valores y compromisos por los que sigue 
apostando la entidad: la mejora continua. Desde 
esta premisa, el equipo humano de Xilema com-
puesto por más de 200 trabajadores y trabajadoras 
ha invertido 3309 horas en formación para poder 
ajustar la intervención a las diferentes demandas 
surgidas, para profundizar en el conocimiento de 
los distintos perfiles que atendemos, para adecuar 
los proyectos a la realidad y crear otros nuevos, en 
definitiva, para prestar un mejor servicio a las per-
sonas que atendemos y a la sociedad.

Ha transcurrido un año más y muchos han sido 
los motivos de celebración dentro de la entidad, 
pero quiero destacar de manera significativa el 10º 
aniversario del Centro de Día. 10 años de historia 
bien merecen la puesta en escena y la mirada 
retrospectiva que nos brindaron los y las menores 
que actualmente participan en el proyecto, con la 
ayuda del equipo profesional. 

Os invito a que leáis esta memoria, que más allá de 
cifras y letras, lo que pretende es recoger 365 días 
de VIDA.

Idoia Urzainqui
Directora General
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Xilema es un término 
botánico con el que 
se denomina al tejido 
formado por los diversos 
vasos conductores 
encargados de distribuir 
por la planta el agua 
y las sales minerales. 
El xilema cumple una 
triple función nutritiva, 
estructuradora y 
vinculante, a la que 
nuestra fundación 
añade el cuidado y el 
acompañamiento. 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Niños/as desde 0 a 18 años de edad. Gestionamos 
programas de Acogimiento Residencial Básico y 
Especializado, Centro de Día, Centro de Observación 
y Acogida, Valoración Integral de menores en familias 
de urgencia y un programa de Habilidades sociales 
y Ocio. 

FAMILIA 
Trabajamos con familias que atraviesan situaciones 
de dificultad, interviniendo con madres, padres y sus 
hijos/as en Puntos de Encuentro Familiares (2 en 
Pamplona y 1 en Tudela), así como intervenciones 
familiares en domicilio.

EXCLUSIÓN Y SALUD MENTAL
Gestionamos el Servicio Municipal de Atención a 
Personas sin Hogar de Pamplona. Gestionamos 
también la Unidad Residencial Sociosanitaria Abegia 
(Álava) dirigida a personas con Patología Múltiple. 

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

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 Urgencias, una Casa de 
Acogida y 5 Pisos Residencia-. Intervenimos tanto 
con las mujeres como con los/las hijos e hijas que 
les acompañan. 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
Llevamos a cabo un proyecto de inserción socio- 
laboral para personas en situación de riesgo a través 
de una empresa de elaboración de comidas y cate-
ring llamada ‘Mamá nos da de comer’.

ORIENTACIÓN Y TERAPIA
Fundación Xilema pone en marcha un nuevo  servicio 
de Orientación y Terapia que tiene por finalidad que 
las personas que atiende puedan adquirir y aprender 
funciones mentales y emocionales necesarias para 
su desarrollo.

Quiénes somos

Fundación Xilema surge con el objeto de atender y acompañar a personas en 
situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión, siendo su objetivo 
prioritario crear redes de apoyo y generar vínculos que favorezcan el desarro-
llo e integración de las personas con las que trabajamos.

La Fundación, con la presencia del patronato, se sostiene gracias a la labor 
de un equipo profesional especializado en diferentes disciplinas. Estamos 
presentes en Navarra y Álava y contamos con conciertos con Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Diputación Foral de Álava, Gobierno 
Vasco y Osakidetza. Nuestros servicios están dirigidos a: 
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Misión 
Fundación Xilema busca llevar a cabo el diseño y la gestión de servicios que favorezcan el desarrollo de 
vínculos para el crecimiento y para la autonomía 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, educativos y 
terapéuticos a través de un modelo de intervención apoyado en la innovación, el desarrollo profesional y 
la mejora continua. 

Valores
PROFESIONALIDAD
Desarrollamos nuestra actividad basándonos en un 
modelo de intervención centrado en la persona y que 
fomenta su autonomía. Nuestros equipos están en 
continuo trabajo de formación y supervisión. 

INNOVACIÓN
Nos preocupamos por crear nuevas fórmulas, meto-
dologías y herramientas que se adapten a las necesi-
dades de nuestros/as usuarios/as y de la sociedad. 

COMPROMISO
Nos comprometemos con nuestros/as usuarios/
as (apoyándoles y acompañándoles en sus proce-
sos de autonomización); con nuestros/as clientes 
(cumplimiento de los acuerdos, identificando nuevas 
necesidades); con nuestros/as profesionales (pro-
moviendo el desarrollo profesional y mejorando las 
condiciones de su puesto de trabajo) y buscamos 
la implicación y vinculación con los distintos agentes 
con los que trabajamos. 

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

RESPETO POR LA PERSONA
Escuchamos y confiamos en la persona, en sus ca-
pacidades y recursos, haciéndole partícipe, respon-
sable y protagonista de su propio proceso, respetan-
do las particularidades de cada uno/a. 

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 funcio-
namiento y la gestión de los servicios. 

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

TRABAJO EN EQUIPO
Partimos de un enfoque multidisciplinar, compartien-
do espacios y planteamientos tanto dentro como 
fuera de la organización. 

Misión, visión y valores
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Los órganos de representación de la Fundación Xilema son el Patronato y la Dirección General, siendo 
el primero el órgano superior de gobierno, representación institucional y administración de la Fundación, 
y garante de que las actividades de la entidad se desarrollen dentro de los límites de los fines sociales 
fundacionales y de la normativa vigente. Igualmente, es quien garantiza la sostenibilidad económica de la 
entidad y la imagen fiel de su estado financiero. A su vez, la Dirección General de Xilema es la responsable 
de la gestión general de la entidad y de situar a la misma 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 de la Fundación está 
constituida por una Directora General y por tres direcciones.

El valor fundamental de la Fundación está presente en su capital humano, formado por equipos y 
profesionales multidisciplinares que conforman grupos de trabajo: coordinadores/as, responsables, 
técnicos/as, educadores/as, auxiliares  y resto de profesionales. Son equipos especializados en diferentes 
disciplinas que ofrecen un acompañamiento educativo, social y psicológico en coordinación permanente. 
Personas con sensibilidad, compromiso y capacidad de empatía. En definitiva, personas 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. 

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.

Equipo
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Desde sus inicios nuestra organización se ha orientado hacia el desarrollo y utilización de parámetros de 
medición enfocados hacia la calidad del servicio. La Fundación tiene implantado el Sistema de Gestión 
por procesos, que alcanza a todas las actividades que desarrolla la organización, siendo el proceso 
nuclear la atención personalizada de usuarios/as. 

El Proceso de Valor Añadido se dirige a la 
actividad que desarrolla Xilema, concretamente 
a los colectivos con los que trabaja, que se 
agrupan por recursos. De ahí que la Gestión 
por Procesos esté muy centrada en la 
persona usuaria como medio para mejorar la 
eficiencia.

Para atender estos servicios se han desarro-
llado unos procesos de apoyo con los que se 
presta ayuda a los distintos recursos. En este grupo quedan recogidos los procesos de: Gestión de Per-
sonas, de Comunicación Interna y de Gestión Económica y Financiera.

Los procesos de Dirección recogen las actividades de coordinación y establecimiento de directrices para 
que todo funcione correctamente. En este grupo encontramos los procesos de Estrategia y Gestión, de 
Gestión del Conocimiento y de Comunicación Externa con los grupos de interés.

El Sistema de Gestión de Calidad de Xilema se basa en los siguientes principios: Satisfacción y 
Compromiso; Preservación de la Calidad; Cumplimiento de la Legislación Aplicable a la Organización; 
Identificación y Control de los Procesos Críticos; Evaluación Sistemática del Desempeño en Calidad; 
Comunicación, Sensibilización y Motivación; y Promoción de la Mejora Continua.

Desde Fundación Xilema apostamos por la calidad y, por este motivo, venimos trabajando con un 
sistema de gestión basado en la norma ISO 9001. Esta certificación incorpora, entre otras, el grado 
de satisfacción de las personas usuarias de nuestros servicios y de sus familias por las intervenciones 
realizadas; de nuestros/as clientes/as por el compromiso cimentado en la tarea de atender y mejorar 
continuamente los servicios contratados; así como el del resto de grupos relevantes como son los/as 
trabajadores/as en particular y la sociedad en general. 

Modelo de gestión

Calidad

En el año 2014 Fundación Xilema adquiere el reconocimiento “Compromiso 
hacia la Excelencia” por su Sistema de Gestión, iniciando de esta forma 
el proceso para la incorporación de EFQM en el sistema de gestión de la 
organización. Un año más, en 2014,  la valoración de las personas usuarias 
y de los clientes es muy positiva.
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Entendemos que la sociedad evoluciona a través de las relaciones emocionales de sus miembros. 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 la autonomía de las personas.

Partimos del análisis de la situación concreta de cada persona o colectivo con el que trabajamos, ob-
servando, escuchando y comprendiendo sus necesidades, dinámicas, sentimientos y ansiedades para, 
posteriormente, llevar a cabo una intervención bio-psico-social. 

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 experiencias cotidianas. 
Esto se materializa a través del trabajo educativo, social y psicológico que se concreta en el diseño de 
un itinerario individual para cada persona y que, a su vez, nos lleva a trabajar a nivel grupal, familiar y 
comunitario, favoreciendo la integración de todas las intervenciones. 

La metodología está, a su vez, sustentada en el trabajo en equipo de los/as profesionales que participan 
de la intervención y del trabajo en red con todos/as los/as agentes implicados en el caso. 

Metodología
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SERVICIOS GESTIONADOS 
POR LA FUNDACIÓN 

Infancia y adolescencia
Mujer
Familia
Inserción sociolaboral
Exclusión y salud mental
Servicios profesionales

Los orígenes de Fundación 
Xilema están asociados a la 
gestión de recursos relacio-
nados con la protección de la 
infancia, la adolescencia y la 
familia. Actualmente hemos 
ampliado nuestro ámbito de 
actuación a otros colectivos 
como: mujeres en situación 
de violencia de género, per-
sonas sin hogar y personas 
diagnosticadas con patología 
múltiple. Así mismo, contamos 
con un programa de inserción 
sociolaboral, un servicio de 
orientación y terapia y otro de 
consultoría y formación.
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Acogimiento residencial básico

Acogimiento residencial especializado

Centro de observación y acogida

Valoración integral de menores en familias de urgencia

Centro de día

Grupos de ocio y habilidades sociales

MUJER

Centro de urgencias

Casa de acogida

Pisos residencia

FAMILIA

Puntos de encuentro familiar

Programa de intervención familiar

EXCLUSIÓN Y SALUD MENTAL

Servicio Municipal de atención a personas sin hogar

Unidad residencial sociosanitaria Abegia

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Mamá nos da de comer

SERVICIOS PROFESIONALES

orientación y Terapia

buena gestión de      
sus debilidades”

“La fortaleza de una 
empresa proviene de la
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Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2014, 46 menores han sido usua-
rias/os del programa de Acogimiento Residencial 
Básico gestionado por Fundación Xilema.

Su perfil es el de un chico (52% varones) de entre 
16 y 18 años (43,5%) de nacionalidad extranjera 
(59%), derivado al programa como consecuen-
cia de una situación de negligencia/abandono 
(56,5%). 

Fundación Xilema ha gestionado a lo largo de 
2014 (como lo lleva haciendo desde el año 
2006) 5 hogares funcionales, con un total de 
40 plazas.

Son unidades de convivencia en las que resi-
den chicos y chicas con edades comprendi-
das 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 ase-
gurar la autonomía y el crecimiento emocional 
estable de niños, niñas y adolescentes, fomen-
tando la relación con la familia de origen y el 
retorno cuando las condiciones lo permitan.

ACoGIMIEnto 
RESIdEnCIAl BáSICo

Un 72% de los/as usuarios/as 
duerme frecuentemente en    
el hogar familiar.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

Hombre

Mujer

6-9 años

10-12 años

13-15 años

16-18 años

> 18 años

48%

10% 0%

44%

13%

52%

33%

Género

Edad
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INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

En el año 2014 la Fundación desarrolló un Proyecto 
de Inserción sociolaboral a través del que se pretendía 
ofrecer una formación teórico-práctica como ayudan-
tes de cocina a chicos y chicas mayores de 16 años. 
Se seleccionó a 8 menores para recibir la formación, 
que fue impartida por especialistas de la Universidad 
de Navarra y tuvo una duración de cuatro semanas. 
De entre estos/as 8 participantes se seleccionaron a 
dos para realizar unas prácticas laborales de 6 meses 
en ‘Mamá nos da de comer’. 

Este proyecto les da una oportunidad para formarse y 
aprender un oficio, llevar a cabo un primer acercamiento 
al mundo laboral y recibir una remuneración económica 
por el trabajo realizado. La experiencia es muy positiva y 
esperamos que pueda repetirse en ediciones posteriores.

FORMACIÓN EN DEFENSA PERSONAL

Los y las profesionales de atención directa del progra-
ma recibieron formación en autodefensa por parte de 
un grupo especializado de la Policía Foral. Adquirieron 
técnicas de protección y autoprotección para poder dar 
respuesta a las situaciones de riesgo que pueden pro-
ducirse en el trabajo con jóvenes. La gran mayoría de 
profesionales han valorado la formación positivamente, 
señalando que, desde entonces, sienten mayor seguri-
dad en situaciones de riesgo. Se considera imprescin-
dible el conocimiento de técnicas de autodefensa, ya 
sea para controlar las situaciones de riesgo de agresión 
o autoagresión.  

TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS 

Se ha implantado un programa de apoyo escolar 
innovador para dar respuesta a las necesidades 
educativas y psicosociales específicas de los/las 
menores acogidos en el programa. 

Su finalidad es motivar para el estudio y para la 
formación, incorporar herramientas para la mejora de 
la concentración, además de potenciar las fortalezas 
de cada chico y chica y brindarles la oportunidad 
de aprender disfrutando. Tiene una metodología 
proactiva, motivadora y divertida, con la que, a través 
del juego, de dinámicas de grupo, videos y del trabajo 
en equipo pueden aprender contenidos académicos, 
técnicas y hábitos de estudio. Todo el programa está 
dinamizado por una Técnica en Formación. 

Este apoyo escolar se realiza semanalmente a lo largo 
del curso durante una hora y media, y se organiza en dos 
grupos de 4-5 chicos/as.

El 54,34% de los y las menores reciben tratamiento psicológico y el 33% tratamiento psiquiátrico.

El 50% de los y las menores realizan visitas supervisadas por el equipo técnico.

Dos jóvenes accedieron al Programa para pisos finalistas que gestiona Fundación Santa Lucía para 
personas en situación de dificultad.

Durante el año 2014, se han mantenido 239 entrevistas con los/as tutores/as y 50 con los/as 
orientadores/as de los colegios e institutos de nuestros/as usuarios/as.
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Perfil de los menores:

A lo largo del año 2014, hemos atendido a un total de 
siete adolescentes con edades comprendidas entre 
los 13 y 18 años. 

El perfil de usuario del hogar especializado es un chico 
de entre 13 y 15 años (71%), de origen español (86%), 
en situación de guarda administrativa (75%) y que ha 
sido derivado como consecuencia de una situación 
previa de negligencia o desprotección grave (86%).

ACoGIMIEnto RESIdEnCIAl 
ESPECIAlIZAdo

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El Acogimiento Residencial Especializado es 
un programa de acogimiento residencial para 
chicos (hombres) con especiales problemas 
de conducta y salud mental. La intervención 
que se realiza es similar a la de otros hogares: 
desarrollo emocional, psicológico, educativo, 
familiar y social, pero todo ello adaptado a 
esos especiales problemas de conducta y 
salud mental. 

Dispone de cinco plazas y está pensado para 
menores con necesidades especiales de in-
tervención psico-educativa por alteraciones 
de conducta. Conviven personas con eda-
des comprendidas entre los 8 y 18 años que 
requieren una atención y contención indivi-
dualizadas y/o especializadas. El hogar tie-
ne cuatro plazas para una estancia media o 
larga y una para corta estancia.

Situación legal

Guarda administrativa

Guarda judicial

25%

75%

Causas de ingreso

86%

14%

Maltrato físico/emocional

Negligencia/desamparo 

La relación educativa, la 
norma como reguladora 
de la convivencia, y el 
espacio y los tiempos 
cobran especial 
relevancia en el trabajo 
con estos jóvenes. Tras 
un primer momento 
de estabilización es 
preciso incorporar una 
estructura interna que 
le ayude a la hora de 
relacionarse y funcionar 
de forma autónoma.
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IMPLANTACIÓN DE TALLERES

A lo largo del año 2014, se han ido implantando ta-
lleres dedicados al trabajo con los jóvenes. En estos 
espacios es donde queda patente su participación a 
la hora de plantear cuestiones, de debatir y programar 
actividades. Son talleres conducidos, principalmente, 
por el equipo de atención directa -educadores y edu-
cadoras-. Dos de los talleres fueron impartidos por la 
psicóloga. Los talleres entran dentro de la programa-
ción anual y la mayoría de ellos son quincenales, con 
una duración aproximada de un trimestre.

Así, por ejemplo, en este año se desarrollaron el 
Taller de Cocina donde se aprendió teoría y práctica; 
uno relacionado con la higiene y la salud como es el 
Taller Cuídate; el Taller de Video fórum donde se debaten 
películas de interés para el proceso de intervención; el 
Taller Tú propones donde se planifican las actividades de 
ocio del fin de semana; y otros talleres como el Taller 
de Artes Escénicas y Plásticas, Taller de Revista, Deporte y 
Eco-huerta.  Por último, y conducidos por la psicóloga, 
se llevaron a cabo los talleres de Autocontrol y Técnicas 
de Afrontamiento y otro sobre Comunicación y Expresión de 
Emociones. 

TARDE DEL REFERENTE 

Periodicamente, cada profesional de atención directa 
de referencia dedica una tarde al menor del que es 
responsable. En este espacio se favorece el vínculo 
existente a través de la elección de actividades que 
motivan al menor y que le permiten tener una expe-
riencia de disfrute y relación. Salir de lo rutinario y po-
der relacionarse desde el disfrute y el ocio, y la aten-
ción exclusiva por parte del educador/a permite tener 
una experiencia significativa que ayuda al crecimiento 
autónomo del joven y a su estabilidad emocional. 

Lo importante es que el menor sienta que se ha creado un 
espacio compartido entre su educador y él, un vínculo que le 
va a ayudar a tener una experiencia de base segura y desde 
la que, más adelante, será más fácil aceptar y entender los 
límites y el funcionamiento cotidiano.

Durante el año 2014, se han mantenido un total de 36 coordinaciones con los/as tutores/as y 10 con 
los/as orientadores/as de los institutos a los que acuden los menores.

Se han producido un total de 276 visitas familiares a lo largo del año.

El 85% de las visitas familiares son supervisadas o semi-supervisadas.

El 57% de los menores realizan salidas al domicilio familiar habitualmente.

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de los/as menores:

A lo largo del año 2014, hemos atendido en el COA a 
62 menores. 

Su perfil es el de un/a menor, (misma proporción de 
niños y niñas) de entre 6 y 9 años (26%), de origen 
español (76%), derivado por negligencia o despro-
tección grave (81% de los casos) y en situación de 
guarda administrativa (56,5%).

CEntRo dE 
oBSERVACIón y ACoGIdA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

El COA es un espacio de observación, valo-
ración y diagnóstico de cada niño, niña y su 
familia para edades comprendidas entre los 0 
y 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 posible 
que asegure su protección.

Urgencia

Administrativo 

Desamparo

0-1 años

2-3 años

4-5 años

6-9 años

10-12 años

13-14 años

15-18 años

50%

29%

6%

16%

13%

5%

21%

11%

26%

23%

Forma de ingreso

Edad

A través de la palabra, 
del juego o del dibujo 
los niños y niñas 
van expresando 
su mundo interno, 
deseos, inquietudes 
o preocupaciones de 
forma que puedan ser 
acompañados en sus 
sentimientos por los/as 
profesionales.
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VISITAS FAMILIARES

Las entrevistas y las visitas familiares son el medio a 
través del cual la psicóloga y el trabajador social del 
recurso trabajan con la familia aspectos relacionados 
con su funcionamiento y la organización de la vida 
cotidiana, ayudando a la comprensión del funciona-
miento del/la menor y capacitándolos para el ejercicio 
de la función parental y marental. Con ellas también 
se busca explorar y recuperar los vínculos existentes. 
Las visitas se realizan en el COA, en su mayoría son 
supervisadas y tienen una duración de unos 50 mi-
nutos. 

Dichas entrevistas y visitas con la familia son muy im-
portantes porque de ellas depende -en gran medida 
y en muchos casos- la posibilidad de introducir modi-
ficaciones en el tipo de relación y comunicación que 
tienen entre sí los miembros de la familia, fomentando 
una relación sana entre ellos. Es un espacio de gran 
protección, en el que se prima el que los y las meno-
res se sientan entendidos/as y protegidos/as.

Tras las visitas, el/la educador/a referente, la trabajadora 
social y el/la propio/a menor, mantienen un encuentro de 
unos diez minutos en el que se comenta lo sucedido con el 
fin de recoger las emociones que el/la menor haya podido 
experimentar durante y tras la visita.

ASAMBLEAS    
(dispositivos de escucha grupal)

El dispositivo de escucha grupal es una herramienta 
técnica en la que se establece un encuentro entre el 
grupo de menores, el/la técnico/a y el/la educador/a. 
Estos espacios ofrecen a los/as menores un encuen-
tro de escucha grupal con un encuadre y un tiempo 
definidos, donde pueden trasladar aquellos temas 
que les interesan y preocupan. 

Generalmente, se realiza un dispositivo grupal a la semana 
de unos 30-45 minutos de duración.

El hecho de que la unidad básica no sea el individuo, 
sino el grupo hace que en las asambleas los hechos 
adquieran nuevos significados. El grupo permite una 
línea de observación que hace visibles fenómenos 
que, de otra manera, no se verían. 

Además, el grupo resulta útil por la contención y los 
límites que ofrece, al tiempo que les permite proyectar 
sus ansiedades y preocupaciones. Este proceso ayu-
da a ir elaborándolas e integrándolas y adquirir así  la 
conciencia de que otras personas viven experiencias 
similares.  

El 40% de los/as menores que salieron del servicio retornaron con sus familias.

A lo largo del año 2014 se han producido 66 visitas pediátricas y 20 visitas a especialistas.

Se han realizado un total de 837 visitas supervisadas.

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de los/as menores:

Durante el año 2014 se ha atendido a 27 menores en 
el Centro de Día. El usuario/a tipo es un niño (67%)  
que vive en el barrio de la Rochapea (41%) de entre 
6 y 9 años (41%) nacido en España (62%). Sus 
padres son de origen español (44%) y han sido 
negligentes en su cuidado (56%).

CEntRo dE dÍA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

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 ries-
go 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 al ámbito comunitario. Para 
conseguir este objetivo y todos los que se 
trabajan en el Centro de día, la labor de la 
familia es uno de los pilares fundamentales 
para garantizar la continuidad y protección 
en el contexto del que provienen.

3-5 años

6-9 años

10-12 años

13-15 años

16 años

4%
11%

7%

41%
37%

Edad

Salida del recurso

Fin del proceso

Acogimiento en 
familia extensa

COA

Baja por desapro-
vechamiento del 
recurso

27%

18%
46%

9%
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JORNADA INTERNA
(Celebración del 10º aniversario) 

Para celebrar el aniversario del Centro de Día, el 28 
de mayo de 2014 se organizó una jornada interna en 
Civican para dar a conocer a toda la plantilla el trabajo 
que se realiza en este recurso. 

Bajo el título ´El centro de día: una apuesta por la prevención’, 
algunos miembros del equipo del Centro de día expu-
sieron diferentes temas relacionados con la práctica 
diaria de este servicio.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
(Celebración del 10º aniversario) 

Fundación Xilema organizó una jornada de puertas 
abiertas para que las familias y los/as menores pudie-
ran disfrutar de una tarde juntos en el Centro de día 
con motivo de su décimo aniversario. La idea de la 
jornada era celebrar el aniversario abriendo el centro y 
sus actividades a las familias, las cuales, habitualmen-
te, esperan a sus hijos/as en la puerta del servicio. 

Los chicos y chicas pudieron mostrar a sus familias 
los lugares donde trabajan y juegan en el centro, así 
como una selección de los trabajos hechos durante 
el curso. Tras compartir una merienda se proyectó el 
video “¿Qué es el Centro de Día para ti?”, protagonizado 
por niños y niñas del centro y por el equipo educativo. 
Tras este espacio se abrió otro de juego que buscó la 
participación de padres, madres e hijos/as. 

LAS ACTIVIDADES PRE-DEPORTIVAS

El Centro de Día ofrece a los niños, niñas y adolescen-
tes la oportunidad de desarrollar un taller de iniciación 
a la práctica deportiva organizada, teniendo en cuenta 
a todos los grupos de edad. Estos talleres se desarro-
llaron principalmente en el periodo vacacional, llegán-
dose a realizar alguno de ellos en otros momentos del 
año. El grupo de pequeños realizó un curso de nata-
ción todos los martes y jueves del periodo vacacional 
de julio y agosto.

Durante el curso académico 2013-2014 menores 
provenientes del grupo de pequeños y medianos del 
Centro de día compitieron en la liga de baloncesto 
3X3, en categoría benjamín, organizada por la Fede-
ración Navarra de Baloncesto (FNB). 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

El 52% de los/as menores atendidos/as  
provenían de familias mono-parentales.

El 48% de los/as menores son atendidos/as 
en salud mental.

En 2014, el nivel de ocupación del Centro 
de Día es del 96%.
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VAloRACIón IntEGRAl 
dE MEnoRES En FAMIlIAS 
dE URGEnCIA

El programa de Valoración integral de menores 
en familias de urgencia es un recurso de 
protección temporal que cumple la función 
de hogar de acogida familiar de urgencia y 
diagnóstico para niños y niñas que provienen 
de situaciones de desprotección tales como 
abandono, malos tratos y negligencia.

Este tipo de acogimiento da respuesta a me-
nores de entre 0 y 6 años que presentan si-
tuaciones urgentes que requieren una sepa-
ración inmediata de su núcleo familiar. Con 
este programa se evita así su internamiento 
en un centro residencial mientras se realiza 
el estudio y la valoración integral de su si-
tuación y del contexto familiar, con vistas a 
definir una alternativa de futuro para ese me-
nor (retorno a su familia de origen, separa-
ción temporal en otro tipo de acogimiento, o 
separación definitiva de la familia de origen y 
acogimiento pre-adoptivo).

PROGRAMA CONCERTADO CON:

Perfil de los/as menores:

Durante el año 2014 se ha atendido a 7 menores. 

Su perfil es el de una niña (57%) de entre 0 y 3 
meses (71%) de origen español (57%) que ha 
sufrido negligencia o desprotección grave (57%) 
y que al finalizar la intervención del programa ha sido 
orientada hacia acogimiento en familia extensa 
(42%). 

Las familias de urgen-
cia propician todos 
aquellos cuidados 
básicos necesarios en 
estas edades y también 
estimulan y favorecen el 
crecimiento saludable 
de estos niños/as en 
edades tan tempranas.

Orientación del caso a la salida

Retorno a la 
familia de 
origen

Acogimiento 
familiar en 
familia extensa

Adopción 
(acogimiento 
preadoptivo)

28%
29%

43%
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El programa de Ocio y Habilidades sociales se lleva 
cabo a través de los Servicios Sociales de Base del 
Ayuntamiento de Villava. 

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

El objetivo es crear un espacio de carácter emocional 
que les permita experimentar emociones y descubrirse 
a sí mismos/as. Para ello se favorece la comunicación 

y la expresión como instrumento para desarrollar las 
habilidades sociales. Con un carácter eminentemente 
lúdico, les permite colocarse en una situación de 
espontaneidad. De esta manera, los aprendizajes y los 
descubrimientos se producen en un contexto relajado 
y significativo. Asimismo, se quiere hacer partícipe de 
estos aprendizajes a su familia a través de un diálogo 
permanente. 

A lo largo de 2014, se llevaron a cabo dos grupos,  uno 
de ellos, Tximeleta con un total de 9 chicos y chicas. 
En octubre se crea un segundo grupo, Compañer@s, 
para dar una respuesta a los/as mayores de 12 años. 
De este modo, en Tximeleta trabajamos con cuatro 
niños/as y en Compañer@s con cinco.

oCIo y HABIlIdAdES 
SoCIAlES

LA OBSERVACIÓN DE LOS/AS MENORES

La observación es una herramienta básica en el tra-
bajo educativo que se dirige a conocer mejor a la 
persona sobre la que la realizamos, y así comprender 
mejor hechos y comportamientos, lo que nos ayudará 
a intervenir con mayor eficacia. Surge por la necesi-
dad de devolver una respuesta exhaustiva y concreta 
hacia las personas con las que trabajamos, encontrar 
significados a sus comportamientos, conductas, sen-
timientos y emociones y anticipar actuaciones, de tal 
forma que podamos intervenir antes de que sucedan. 
A pesar de que es la psicóloga quien lleva a cabo una 
actividad sistematizada de observación focalizada en 
los/as menores, los miembros de la familia de urgen-
cia también tienen que utilizar esta herramienta.

EL ACOPLAMIENTO EN FAMILIAS DE 
ACOGIDA O ADOPCIÓN

El acercamiento a la familia de acogida o adopción 
hace referencia al proceso que se pone en marcha 
desde el momento en el que se decide orientar el 
caso hacia un acogimiento familiar o acogimiento pre-
adoptivo. 

El proceso de acoplamiento es importante para todos 
los miembros, incluida también la familia de urgencia, 
ya que genera emociones en todos los sistemas fa-
miliares implicados. Este acoplamiento es importante 
porque permite adecuar en tiempo y espacio la incor-
poración del/la menor a la familia de acogida o adopti-
va, teniendo en cuenta sus necesidades y favorecien-
do el proceso de separación e integración en el nuevo 
escenario familiar.

Desde el primer encuentro y hasta la salida definitiva, 
se lleva a cabo un proceso que durará varios días y 
cuyo objetivo es ir conociéndose y estableciendo un 
vínculo entre la familia de acogida o adopción y el/la 
menor, de forma que permita el tránsito de la mejor 
forma posible. En todo este proceso se cuenta con 
la presencia de la trabajadora social, de la psicóloga 
y de la coordinadora del recurso, que acompañan a 
todos/as los/as integrantes.

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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Perfil de usuaria:

El perfil de usuaria del Centro de Urgencias es una 
mujer de entre 25 y 29 años (26%), casada o pareja 
de hecho (42%) de origen extranjero (64%), con un 
nivel de estudios primarios (55%), está desemplea-
da (82%), que ha interpuesto denuncia contra su 
maltratador (69%) tras haber sufrido violencia física 
y psicológica (66%) y que, tras su paso por el Cen-
tro de Urgencias, no retornó con él (88%). 

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

A largo del año 2014, se ha atendido a 178 
personas en los tres centros de atención 
a la mujer en situación de violencia de 
género que gestiona Xilema, 82 mujeres y 
96 menores.

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

CEntRo dE URGEnCIAS

A lo largo del año 2014 se 
ha atendido en el Centro de 
Urgencias a 162 personas: 
77 mujeres y 85 menores.

PROGRAMA CONCERTADO CON:

18-30 años

31-45 años

46-65 años

>66 años

4%

17%
43%

36%

Edad

Navarra

Resto de España

Otros64%

6%

30%

Origen
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MUJER

ACOMPAñAMIENTO EMOCIONAL Y FÍSICO

Cuando una mujer ingresa en el recurso -acompa-
ñada o no por sus hijos e hijas- es un momento de 
especial vulnerabilidad. En algunos casos, la mujer es 
incapaz de hacerse cargo de sí misma y, por lo tanto, 
también de los/as menores que la acompañan. Por 
ello, el recurso debe ofrecer, además de acogimiento 
y protección, un acompañamiento emocional y físico, 
entendido como una intervención de apoyo, escucha 
y motivación. La finalidad es que sean las propias mu-
jeres las que, progresivamente, se hagan responsa-
bles de su proceso personal y vayan comprendiendo 
qué es lo que les ha llevado a la situación en la que 
están. El objetivo fundamental es que sea un incentivo 
para el proceso de cambio y de empoderamiento que 
deben llevar a cabo. 

El acompañamiento físico también es necesario en 
muchas ocasiones, ya que es la única manera de ga-
rantizar que las mujeres realicen las gestiones nece-
sarias a todos los niveles: salud, jurídica, vivienda, etc. 
Puede ocurrir que la capacidad personal de resolver 
determinados trámites esté deteriorada o que se en-
cuentren con problemas de comprensión debido a la 
falta de conocimiento del idioma.

CÓMO INTERVIENE LA TRABAJADORA SOCIAL

La trabajadora social es la encargada de articular es-
pacios en los que la mujer pueda -a través de la orien-
tación y la información-, en primer lugar, reflexionar 
sobre su situación personal para, posteriormente y en 
segundo lugar, ir tomando decisiones acerca de su 
futuro. El objetivo último que debe perseguir la pro-
fesional en este asesoramiento es buscar una salida 
del recurso que sea lo más adecuada posible para 
la unidad familiar, teniendo siempre en cuenta toda 
su situación a nivel económico, judicial, de vivienda, 
etc., y dar respuesta y satisfacción a las necesidades 
de estas personas, de tal forma que la mujer pueda 
desarrollar una vida independiente y emocionalmente 
estable.

Para poder llevar a cabo una adecuada orientación, 
la trabajadora social debe mantener un alto nivel de 
coordinación con los distintos servicios, recursos y 
entidades que pueden dar respuesta a los problemas 
económicos, sociales y judiciales con los que las 
mujeres víctimas de violencia de género se encuentran 
una vez que han decidido dar el paso de alejarse del 
agresor.

El 58% de las mujeres atendidas eran usuarias de servicios sociales con anterioridad al ingreso en 
el Centro de Urgencias. 

El 19% de las mujeres que han ingresado en el Centro de Urgencias no han traído consigo a sus 
hijos/as.

El 43% llevaba sufriendo la violencia de género por un periodo superior a los cinco años.

El nivel de estudios de las mujeres atendidas presenta la siguiente distribución: 55% estudios primarios, 
19% Bachiller/FP, 12% sin estudios, 10% estudios secundarios y 4% estudios universitarios.
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CASA dE ACoGIdA

Perfil de usuaria:

El perfil de usuaria de la Casa de Acogida a lo largo 
del año 2014 es el de una mujer de entre 25 y 29 
años (40%), casada o pareja de hecho (60%), con 
un/a hijo/a (44%), con un nivel de estudios prima-
rios (90%) y que habían padecido violencia tanto 
física como psicológica (50%)

PROGRAMA CONCERTADO CON:

La Casa de Acogida es un dispositivo de 
atención e intervención de media estancia 
y de 12 plazas para mujeres y sus hijos/as 
víctimas de violencia de género, en el que se 
trabaja a nivel educativo, social y psicológico 
con la víctima y con sus hijos e hijas menores 
de edad para que consigan una recuperación 
integral. La estancia en la Casa de Acogida 
es de 6 meses prorrogable.

A lo largo del año 2014, se 
ha atendido en la Casa de 
Acogida a un total de 27 
personas: 10 mujeres y 17 
menores. 

El acompañamiento 
educativo ofrece a la 
mujer una experiencia 
segura con una figura 
adulta, permitiéndole 
fortalecer su identidad 
y la confianza en sí 
misma. 

Así mismo, este 
acompañamiento 
persigue que la mujer 
pueda empoderarse 
también como madre 
y ejercer sus funciones 
marentales de 
forma responsable y 
autónoma.  

psicológica

física, 
psicológica 
y sexual

física y 
psicológica

10%

40%50%

Tipo de violencia

0 a 2 años

3 a 5 años

más 5 años

40%
30%

30%

Duración de la violencia
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MUJER

ASAMBLEAS DE CONVIVENCIA

La convivencia de las diferentes unidades familiares 
debe estar regulada por una serie de normas que 
faciliten y mejoren las relaciones, y que posibiliten el 
diálogo cuando existan situaciones que puedan llevar 
a provocar problemas.

Con este objetivo se articulan las asambleas de 
convivencia, esto es, una serie de reuniones de 
carácter grupal que se llevan a cabo con una 
periodicidad quincenal y en las que se reúnen todas 
las mujeres que conviven en la Casa de Acogida con 
la coordinadora de los tres servicios.

El objetivo fundamental de estas reuniones es crear 
un espacio para poder expresar quejas, debatir 
situaciones y proponer cambios a nivel convivencial, 
buscando en todo momento la mejora en el 
funcionamiento del recurso, entendiendo que -de 
esta forma- también conseguiremos aportar mejoras 
en los procesos personales de cada mujer y de cada 
menor que conviven en el servicio.

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON 
LOS/LAS MENORES

Este año se ha contado por primera vez con una psicóloga 
dentro del recurso. Una de sus funciones principales ha 
sido intervenir de forma individual con los/as menores, 
previa valoración diagnóstica y siempre después de que 
la madre –tutora legal- haya dado su consentimiento 
explícito. En un primer momento, la frecuencia de 
intervención ha sido planteada de manera semanal con 
el objetivo de ir disminuyendo la periodicidad a medida 
que se vayan consiguiendo los diferentes objetivos 
terapéuticos que se van planteando. 

Los principales aspectos que se han trabajado con 
los y las menores han sido: identificación de emociones 
y expresión emocional; reelaboración de su historia familiar; 
posicionamiento y roles dentro del sistema familiar y de la vio-
lencia de género; reducción de sintomatología; adaptación al 
recurso; síntomas depresivos; fortalecimiento de la autoestima 
y vínculo materno-filial. En este sentido, se ha conside-
rado adecuado que la madre participe en algunas de 
las sesiones.

La media de ocupación a lo largo del año 2014 ha sido de un 92%.

El 50% de las personas usuarias ha estado entre 6 y 9 meses en la Casa de Acogida.

El 100% de las usuarias de origen extranjero tenía permiso de residencia.

El 50% de las derivaciones se produjo a través de la intermediación de la Policía.

El 40% de las mujeres atendidas habían sufrido un proceso de violencia superior a 5 años.

En 2014 se han realizado 10 sesiones de grupo terapéutico en las que han participado 13 mujeres.

Se han realizado 574 entrevistas individuales.

Se han realizado 7 talleres socio-educativos con los y las menores.
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PISoS RESIdEnCIA

Han sido atendidas 16 personas en los Pisos 
Residencia: 7 mujeres y 9 menores.

< 6 meses

6-12 meses

> 6 meses
43%

28.5%28.5%

Duración de la estancia

Perfil de usuaria:

El perfil de usuaria de los Pisos Residencia durante 
el año 2014 es el de una mujer de entre 35 y 39 
años (57%) que tiene un/a hijo/a (71%), casada o 
pareja de hecho (57%) con estudios primarios 
(57%) que sufría un proceso de violencia de género 
con una duración de entre 0 y 2 años (43%), cuyo 
origen es extranjero (86% de los casos) y que está 
desempleada (86%). 

Fundación Xilema gestiona 5 pisos de aco-
gida de larga estancia concertados con el 
Gobierno de Navarra que permiten la conso-
lidación 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.

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44
57%

14%
29%

0%

0%

Edad

PROGRAMA CONCERTADO CON:
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MUJER

GRUPO PSICO-EDUCATIVO CON MENORES 

Estos grupos se realizan junto con los/as menores de 
la Casa de Acogida mayores de 7 años, y siempre tras 
una valoración previa de la psicóloga. El objetivo que 
persiguen estas dinámicas es reducir las consecuen-
cias y el impacto de la violencia de género sobre los y 
las menores, así como fortalecer relaciones de apoyo 
entre éstos/as.

Los contenidos  trabajados principalmente han sido: 
autoconocimiento y construcción de identidad; autoestima; 
identificación y gestión emocional; el sistema familiar; conse-
cuencias de la  violencia de género; posicionamiento y roles 
dentro del sistema familiar; promoción de la co-educación. 

Las técnicas que se han utilizado son: trabajo corporal, 
relajación, plastilina, dibujo, fotografías, juego, títeres, 
música, visualizaciones, role playing y teatro.  

INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL  

Un porcentaje elevado de las mujeres que utilizan los 
tres recursos de acogida para víctimas de violencia de 
género (centro de urgencias, casa de acogida y pisos 
residencia), son personas que se encuentran sin tra-
bajo o han empezado a tener sus primeras experien-
cias laborales. Como sabemos, el desempeño de un 
puesto laboral y los réditos tanto económicos como 
identitarios que proporciona, son fundamentales para 
el desarrollo autónomo de la persona. Esto significa 
que todo lo que tiene que ver con la incorporación 
al mercado laboral es una tarea fundamental que se 
debe trabajar en un servicio de este estilo.

El trabajo que se lleva a cabo tiene como objetivo la 
adquisición de una serie de habilidades que les permi-
tan desenvolverse a nivel laboral. Si bien al principio se 
le proporciona a la mujer un mayor acompañamiento 
–con una mayor presencia de las profesionales- pau-
latinamente dicho acompañamiento es sustituido por 
el protagonismo de la mujer. Lo ideal sería que cuando 
se acabe el tiempo de estancia en los Pisos Residen-
cia, la mujer salga del recurso con un empleo que le 
brinde la oportunidad de ser una mujer libre, autóno-
ma, capacitada  y responsable de sí misma y de los/
as menores que la acompañan y, si no es así, que por 
lo menos salga con las habilidades necesarias para 
buscarlo, encontrarlo y mantenerlo en el tiempo.

El 71% tiene un/a menor a su cargo y el 29% 
tiene dos menores. 

El 43% de las mujeres han tenido contratos 
laborales a lo largo de 2014. 

Se han llevado a cabo 25 sesiones individua-
les de intervención psicológica con menores. 

Se han realizado 287 entrevistas individuales 
con las usuarias.
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Perfil de usuario/a:

En primer lugar, debemos diferenciar entre el perfil de 
menor y de adulto en el PEF. Así, el perfil de menor en 
el servicio durante el año 2014 ha sido el de una niña  
(53%) mayor de 9 años (33%).  

En el caso de los adultos, la edad está comprendida 
entre los 31 y los 45 años (61%) de origen español 
(87%). 

Fundación Xilema gestiona 3 Puntos de 
Encuentro Familiar: dos en los barrios de 
Mendebaldea y Rochapea de Pamplona y 
un tercero en Tudela. Son espacios donde 
las familias inmersas en un proceso de 
separación -o después de éste- pueden 
realizar visitas o encuentros con sus hijos o 
hijas acompañados por profesionales. Del 
mismo modo, es un recurso en el que los niños 
y niñas que están en acogimiento familiar 
tienen la posibilidad de encontrarse con su 
padre, madre o familiares más próximos. 

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

PUnto dE 
EnCUEntRo FAMIlIAR

PROGRAMA CONCERTADO CON:

A lo largo del año 2014 se ha 
atendido a 207 familias: 809 
personas, 507 adultos y 301 
menores. 

0-3 años

4-6 años

7-9 años

>9 años

30%

17%

27%

26%

Edad

Entidades derivantes

INAFI (menores)
Juzgado de familia nº3.
Juzgado de familia nº8

Juzgado de violencia 
sobre la mujer. Pamplona

Juzgados de Estella
Juzgados de Tafalla
Juzgados de Aoiz
Juzgados de Tudela
Otros

3%
3%

7%

10%
7%

30%

17%
7%

16%

La distribución en los Puntos de 
Encuentro ha sido: 

42% PEF Rochapea
45% PEF Mendebaldea 
13% PEF Tudela
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FAMILIA

LA OBSERVACIÓN

La observación directa de los encuentros paterno/
materno-filiales es una herramienta fundamental de  
la intervención en los Puntos de Encuentro Familiar, 
especialmente en los primeros momentos, antes de 
que se formulen las primeras hipótesis de trabajo. 

El trabajo de observación permite entrar en contacto 
con lo que sucede en la relación entre padres/madres 
e hijos/as. La presencia del/la profesional contiene 
y da sentido y significado a lo que ocurre en los 
encuentros, dialogando con los sentimientos de los/
as allí presentes. 

Por lo tanto, estamos hablando de una observación 
participante, que acompaña.

El/la profesional va a estar presente durante el 
encuentro de los/las niños/as con sus padres/madres 
(en las visitas supervisadas o semi-supervisadas, en 
las entregas y recogidas), lo que propicia un espacio 
privilegiado para la observación. En este sentido, trata 
de comprender en el aquí y ahora de la relación lo 
que está ocurriendo, acercándose a los sentimientos 
de cada una de las partes para que, de esta manera, 
sean capaces de relacionarse más satisfactoriamente 
y se fortalezcan los vínculos. 

TIPOS DE VISITA

En Xilema entendemos que lo que tenemos que 
procurar en los Puntos de Encuentro Familiar es 
justamente eso, el ‘encuentro’, la acción de construir 
vínculos entre las partes afectadas por la separación 
matrimonial, de pareja o por el acogimiento familiar. 
Por ello, se habilitan 3 tipos de visita. 

Visita de recogida y entrega 

Estas visitas tienen como finalidad facilitar los encuen-
tros e intercambios entre los familiares. La dinámica 
está planteada para que ambos progenitores no pue-
dan encontrarse y que sea el/la profesional el que sirva 
de puente para el niño/a entre los dos progenitores. 
Conforme este modo de entrega va asentándose, la 
participación del/la profesional disminuye, pudiéndose 
finalmente dar el paso a entregas directamente entre 
ellos. 

Visita semiacompañada

Con permanencia en el servicio: En ellas el/la profe-
sional no está presente durante todo el tiempo en el 
que se desarrolla la visita, permitiendo espacios de 
mayor autonomía. 

Con posibilidad de salida del centro: En ellas el/la 
técnico/a se reune con el/la progenitor/a no custodio 
y con el/la menor al principio de la visita con el objetivo 
de que puedan comunicarse ambas partes sobre 
aspectos relevantes durante el tiempo que no se han 
visto así como expectativas que pudieran tener, y al 
final de la visita, con el objetivo de valorar la interacción 
entre ambos/as tras el encuentro y ayudar al cerrar el 
encuentro. 

Visita acompañada  

En estos casos la visita se desarrolla de forma con-
trolada dentro del servicio. Las personas con derecho 
a visita estarán asistidas por un/una profesional que 
acompañará, orientará y ayudará en el encuentro. Es-
tas visitas garantizan el derecho tanto de progenitores 
como de hijos/as a tener contacto en un espacio se-
guro. 

La presencia del/la profesional ayuda a que se puedan 
establecer vínculos entre padres/madres e hijos/as. 
El/la profesional pone palabras a lo que sucede en 
el encuentro, ayudando a que los/las padres/madres 
puedan escucharse profundamente. Es el padre, la 
madre quien juega, dibuja o habla con su hijo/a, y es 
en este encuentro donde el profesional acompaña, 
refuerza y ayuda a poner palabras a lo que sucede y, 
a veces, no se puede nombrar. 

 

ENTREVISTAS

Son la herramienta fundamental para el trabajo directo 
con las personas que atendemos. En ellas se abordan 
los aspectos a trabajar durante las intervenciones 
que se llevan a cabo, ya sean éstas de índole psico-
educativo, de revisión de objetivos de los planes de 
intervención individual, o sobre cuestiones que han 
podido surgir en los encuentros con los/as menores,  
en el conflicto o en la puesta de límites. Al menos se 
mantienen dos entrevistas de estas características al 
año con cada una de las partes. 

Se han llevado a cabo un total de 2674 
visitas de entrega y recogida: 1765 
acompañadas y 161 semiacompañadas. 

Se han realizado 110 entrevistas iniciales 
y 283 entrevistas de seguimiento.

Se han emitido un total de 836 informes.

Se han atendido 9 casos de mediación.

En el año 2014 se han iniciado un total 
de 72 casos nuevos.
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PRoGRAMA dE 
IntERVEnCIón FAMIlIAR 

Durante el año 2014 se llevó a cabo el programa de 
intervención familiar en el Ayuntamiento de Villava 
atendiendo a un total de 3 familias, 6 adultos y 6 
niños y niñas. 

Durante este tiempo se ha venido trabajando en red 
integrando en el trabajo con los/as padres, madres, 
hijos e hijas a los Servicios Sociales de Base, Salud y 
Educación, principalmente.

A través de la Intervención Familiar en 
domicilio Fundación 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 acompañamiento como 
herramienta metodológica fundamental.

PROGRAMA 
SUBVENCIONADO POR:

A través de la presencia en el medio familiar el/la 
profesional puede detectar algunas dinámicas que 
pueden ayudarnos tanto a una mayor comprensión 
de la problemática que tenemos entre manos como 
a una mejor respuesta orientada a satisfacer las 
necesidades y demandas de estas familias. En el 
domicilio familiar podemos adquirir conciencia de 
determinadas circunstancias que no advertíamos 
en un espacio más neutral y/o aséptico. ‘Jugar en 
casa’ significa actuar en su medio natural, y por 
tanto, donde el niño o la niña se puede desenvolver 
más espontáneamente. 

En la intervención en medio familiar que llevamos 
a cabo eliminamos una de esas dos cláusulas que 
condicionan esta naturalidad: la del espacio ajeno. 
Los espacios y los elementos del medio en el que 
nos movemos modulan nuestro comportamiento y 
actitudes, esto es, el contexto en el que se producen 
nuestras interacciones cotidianas condiciona el 
resultado de las mismas.

Tener acceso al hogar es tener acceso a gran parte 
de los problemas y de las posibles soluciones al 
problema que tenemos entre manos.

El/la educador/a familiar apoya la 
función de los padres y madres 
en el ejercicio de la parentalidad 
y marentalidad. No suplanta, no 
ocupa el lugar de la familia, si no 
que suma y refuerza los recursos 
que tiene la propia familia.
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PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

En el año 2014 se pone en marcha el Proyecto de in-
serción socio-laboral financiado por la Caixa en el que 
se trata de dar oportunidad de formación como ayu-
dante de cocina a jóvenes provenientes del programa 
de Acogimiento Residencial Básico del Gobierno de 
Navarra. 

Tras un proceso de selección, 8 jóvenes recibieron un 
total de 64 horas de formación a cargo de profesiona-
les de la Universidad de Navarra durante cuatro sema-
nas. De entre ellos, se seleccionaron tres jóvenes que 
estuvieron contratados 3 meses en el propio servicio 
de catering. La experiencia ha sido muy positiva, res-
pondiendo plenamente a las expectativas de las per-
sonas en formación. Del mismo modo, durante 2014 
se ha contratado a dos personas que se encuentran 
en situación de dificultad social a través del itinerario 
de inserción socio-laboral que forma parte de ‘Mamá 
nos da de comer’.

INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

MAMá noS dA dE CoMER

Nace en el año 2010 de la mano de Funda-
ción Xilema con el objetivo de promover la 
incorporación socio-laboral de personas que 
se encuentran en situación de dificultad so-
cial 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 que bajo 
encargo, oferta el servicio a domicilio.

En 2014 ‘Mamá nos da de 
comer’ incrementó el número 
de menús en un 7,41% respecto 
al año anterior, alcanzando un 
total de 53.456 menús.

El servicio a empresas se ha 
incrementado igualmente en 
un 31%.
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El perfil de usuario/a del SMA PSH durante el año 
2014 es el de un hombre (89%) de entre 35 y 45 
años (31%), de nacionalidad española (49%).  

Atendiendo a los datos de los tres programas principales 
han pasado personas de 59 nacionalidades diferentes. 

El protocolo de ola de frío se activó durante el año 2014 
durante 102 noches, llevándose a cabo un total de 479 
atenciones. 

A lo largo del año 2014 se repartieron 1020 billetes de 
autobús. 

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, proporcionán-
doles una respuesta a sus necesidades vitales, 
acompañándolos en sus procesos y trabajando 
para mejorar su calidad de vida. El trabajo se rea-
liza en diferentes niveles yendo desde los más bá-
sicos y asistenciales o de minimización de daños y 
reducción del deterioro, a los más complejos cuyo 
objetivo no culmina hasta la plena reinserción so-
cial. 

SERVICIo MUnICIPAl dE 
AtEnCIón A PERSonAS 
SIn HoGAR

PROGRAMA 
CONCERTADO CON:

durante el año 2014 se han 
atendido 1882 personas 
en el Servicio Municipal de 
Atención a Personas sin 
Hogar del Ayuntamiento 
de Pamplona. 
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Perfil de usuario/a:

El perfil de persona usuaria del programa de itinerantes 
en 2014 ha sido el de un varón (89%) que tiene entre 
35 y 44 años (32%) de origen extranjero (52%). 

El Programa de Atención a Personas sin Ho-
gar en itinerancia es un recurso de atención 
social de bajo umbral de exigencia, de carác-
ter asistencial y educativo, destinado a per-
sonas 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 principa-
les dificultades. 

Hombre

Mujer

11%

89%

Género

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA LUCHA 
CONTRA EL SINHOGARISMO

En la actualidad, 12 de los 28 Estados Miembros 
de la Unión Europea cuentan con una estrategia 
sobre sinhogarismo. Es en 2014 cuando España ha 
comenzado a diseñar una propuesta para hacer la 
suya. 

El 29 de septiembre el coordinador del SMA PSH, a 
través de la Red de Lucha contra la Pobreza, acudió 
a la reunión celebrada en Madrid en el Ministerio de 
Fomento, en la que entidades del tercer sector a nivel 
estatal presentaban un documento con propuestas 
que consideran que se deben tener en cuenta a la 
hora de elaborarlo. 

En esta reunión se planteó una sesión de trabajo 
en Navarra, con el objeto de que las entidades y 
administraciones de la Comunidad Foral pudieran 
plantear cuestiones, explicar particularidades y ser 
informados de primera mano de la evolución del 
proyecto. Dicha reunión se llevó a cabo el 16 de 
diciembre en las instalaciones de SMA – PSH y en ella 
participaron profesionales de Gobierno de Navarra 
(Sección de Inclusión Social), Ayuntamiento de 
Pamplona (Área de Bienestar Social), Caritas, Anafe, 
Paris 365, Cruz Roja y Fundación Xilema. 

PRoGRAMA dE AtEnCIón A 
PERSonAS En ItInERAnCIA

El programa ha atendido durante el año 
2014 a 1524 personas.

El nivel de ocupación ha sido de 7316 
pernoctaciones en 2014, esto es, una 
media de 21 personas por día.

La media de estancia en el servicio por 
persona ha sido durante el año 2014 de 
4,35 días.

La trabajadora social ha realizado 1069 
entrevistas y 1764 coordinaciones con 
diferentes entidades.

EXCLUSIÓN Y 
SALUD MENTAL
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Perfil de usuario/a:

El perfil de persona que ha utilizado durante el año 
2014 el programa de empadronados es un hombre 
(91%), de entre 35 y 44 ó 45 y 54 años (ambas 
categorías acumulan un 34%) de origen extranjero 
(60%). 

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 para las personas 
empadronadas en Pamplona que posibilite la 
mejora de su situación personal, reduzca ries-
gos y facilite procesos de inclusión social. 

14%
8%

10%

34%34%

Edad

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

A lo largo de 2014, han participado en estas acciones 
54 personas, de las cuales 52 finalizaron el plan en 
ese año, mientras que el resto deben continuar 
realizándolo en 2015. 

La figura que gestiona todo lo relacionado con el pro-
grama de Trabajos en Beneficio de la Comunidad es el 
psicólogo. Las funciones que han realizado han sido 
sobre todo de refuerzo de limpieza, pintura, gestio-
nes de infraestructura y mantenimiento. Dependiendo 
de las habilidades y conocimientos que posean, se 
les asigna una tarea u otra, por ejemplo, una de las 
personas de TBC era pintor y se le asignó la tarea de 
pintar los espacios compartidos del edificio. 

PRoGRAMA dE AtEnCIón A 
PERSonAS EMPAdRonAdAS 
y RESIdEntES

El programa atendió a 65 personas a lo largo del año 2014.

Se ha intervenido con un total de 68 personas, de las cuales 65 son diferentes.

Se han llevado a cabo 3357 dispositivos de escucha activa por parte de los/as educadores/as.

El trabajador social ha llevado a cabo un total de 298 entrevistas e intervenciones.

El trabajador social ha realizado 1071 coordinaciones externas.

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-65 años
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de modos homogéneos de recolección de datos 
sobre esta población, lo que dificulta mucho la tarea 
de definir, comparar la situación entre diferentes zonas 
o regiones y que, en definitiva, imposibilita una acción 
que satisfaga de un modo mejor las necesidades de 
estas personas. 

El resultado fue la elaboración de un perfil básico de las 
PSH que se presentó a la prensa y al resto de la sociedad 
en el Ayuntamiento de Pamplona.

Perfil de usuario/a:

El perfil de persona usuaria durante el año 2014 es el 
de un varón (85%) de entre 45 y 54 años (37%) de 
nacionalidad española (57%).

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 de entre 18 y 65 años de Pamplona inmersos en procesos de exclusión social severa y con 
dificultades para acceder autónomamente a los circuitos sociales de atención. 

Origen

EL OBSERVATORIO DE PSH
(Bajo un cielo abierto) 

En mayo de 2014 se publicó el primer observatorio del 
SMA – PSH que contenía datos explotados del Recurso 
de 2013. La ejecución del mismo corresponde al área 
de Conocimiento de la Fundación y la propuesta para 
este año fue la elaboración del perfil de este colectivo 
en base a tres niveles: local (Pamplona), nacional 
(España) e internacional (Europa). 

Una de las grandes dificultades a las que se enfrentó el 
equipo durante su elaboración fue lo que se denomina 
la ‘exclusión estadística’ a la que están sometidas las 
Personas Sin Hogar, que se materializa en la ausencia 

PRoGRAMA dE 
AtEnCIón En CAllE

El programa ha atendido durante el año 
2014 a un total de 127 personas.

A lo largo del año 2014, se han realizado 
un total de 2380 intervenciones en calle.

Se han realizado un total de 1724 
coordinaciones y 189 acompañamientos 
con estas personas.

Durante el protocolo de ola de frío se 
atendió a 166 personas.

EXCLUSIÓN Y 
SALUD MENTAL

57% España24% Europa

16% África

3% América



34   FUNDACIÓN XILEMA

Perfil de usuario/a:

El perfil de persona usuaria de Abegia a lo largo del 
año 2014 ha sido el de un hombre (60% de los 
casos),  de entre 30 y 45 años (50% de la muestra), 
de nacionalidad española (100% de los casos).

UnIdAd RESIdEnCIAl 
SoCIoSAnItARIA ABEGIA

PROGRAMA CONCERTADO CON:

La Unidad Residencial Sociosanitaria Abegia 
es un recurso residencial de alta intensidad 
y de atención durante las 24h. Este servicio 
residencial es entendido como una unidad 
de rehabilitación psicosocial a medio y largo 
plazo para acoger y atender a personas, de 
entre 18 y 65 años, que no disponen de un 
adecuado soporte socio‐comunitario acorde 
a su situación bio‐psico‐social y que tienen 
dificultades en la adherencia a tratamientos 
clínicos específicos, debido a patologías 
graves y drogodependencia, con pronóstico 
favorable, a fin de procurarles una evolución 
positiva de su estado de salud y en su 
itinerario de inserción socio comunitario.

La Unidad Residencial Sociosanitaria Abegia 
está compuesta por servicios de cobertura 
de las necesidades básicas, servicios del 
área psicoterapéutica, del área socioeduca-
tiva y del área sanitaria. Estos servicios están 
compuestos por actividades que trabajan la 
dimensión individual, grupal, familiar y comu-
nitaria de todas las personas atendidas.

En 2014 se ha atendido a 
un total de 20 personas.

18-29 años

30-45 años

46-65 años

21%

Edad

26%

53%

Durante el año 2014 se han producido 
un total de 1016 acompañamientos 
distribuidos de la siguiente manera: 49 en 
el área social, 344 en el área sanitaria y 
623 en el área educativa.

El 79% de los residentes participan 
activamente en los talleres y actividades 
organizadas en Abegia.

Se han realizado 279 intervenciones a 
nivel psicológico.

A nivel sanitario se han llevado a cabo 
326 intervenciones individuales dentro del 
servicio,  298 consultas en salud mental 
COTA, 91 consultas de salud con otros/as 
profesionales, 79 consultas sanitarias con 
otros/as especialistas y 53 consultas de 
atención primaria.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA 
NORMALIzACIÓN, PARTICIPACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL

Muchas personas que padecen patología múltiple 
viven o han vivido en algún momento de su vida 
una situación de aislamiento y exclusión social. Por 
ello, desde las áreas social y educativa se fomentan 
diferentes acciones con el objetivo de promover la 
participación e integración de las personas residentes 
en los diferentes ámbitos de la comunidad. Éstas 
pueden ser el ejercicio de sus derechos y deberes 
como parte de la ciudadanía o la participación tanto 
en recursos propios de la red de salud mental como 
en recursos normalizados, propiciando así un aumento 
de las relaciones interpersonales y modificando la 
auto-percepción de la persona como ciudadana 
socialmente pasiva. 

Así, durante 2014, el número de residentes que par-
ticipa en actividades externas normalizadas es de un 
70%, incluyendo acciones formativas y/o voluntaria-
do. El 30% restante de las actividades ocupacionales, 
quedan divididas por igual entre las ofrecidas por la 
red de recursos de salud mental de IFBS y recursos 
de la red extra-hospitalaria de Osakidetza, en los que 
se ofrece un espacio terapéutico coordinado con la 
intervención global planteada en Abegia. Todo ello se 
une a las actividades promovidas desde la unidad re-
sidencial socio-sanitaria.

CONTENCIÓN EN CRISIS

Generalmente, las psico-biografías de las personas 
con las que trabajamos están marcadas por diferentes 
momentos de ruptura, pérdidas masivas, conductas 
de riesgo, maltratos propios y/o ajenos, etc. Muchos 
de estos momentos, en el contexto del desarrollo de un 
trastorno mental grave, han podido suponer auténticas 
‘crisis’ (sin resolver o indebidamente resueltas) en el 
sentido de que los propios recursos psíquicos no han 
sido suficiente para soportar ni hacer frente, de forma 
eficaz, a estas situaciones. Encontrándose las perso-
nas así sobrepasadas, colapsadas, desorganizando el 
funcionamiento global del aparato psíquico.  

Por otro lado, se ha detectado un incremento de per-
files con grandes dificultades para el control de la im-
pulsividad para la aceptación de límites y la adecua-
ción conductual, que resulta socialmente disruptiva,  
que les hace hiper-frecuentadores de los servicios de 
Salud Mental (aunque, paradójicamente, con escasa 
adherencia al tratamiento) y, en definitiva, con gran 
necesidad de contención, siendo el abordaje en crisis 
una de las dinámicas habituales del recurso. Este tra-
bajo, llevado a cabo desde todas las áreas -aunque 
fundamentalmente dirigido desde las áreas educati-
va y psicoterapéutica- consiste habitualmente en una 
intensificación de las acciones dirigidas a un/a resi-
dente en un momento determinado, incluyendo: co-
ordinaciones de urgencia con Salud Mental; aumento 
de periodicidad en sesiones individuales y familiares; 
incremento de nivel de acompañamiento; apertura de 
protocolos especiales de vigilancia y registros obser-
vacionales.

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

El servicio de orientación y terapia se puso en 
marcha en el mes de mayo del año 2014. Es 
un recurso de atención psicológica que surge 
de la experiencia en el trabajo y la investiga-
ción en técnicas y herramientas educativas 
y terapéuticas con niños/as, adolescentes, 
familias y personas adultas. 

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

SERVICIOS 
PROFESIONALES

SERVICIo dE 
oRIEntACIón y tERAPIA 

A lo largo de 2014 se ha atendido a 13 pacientes, llevando a cabo un total de 127 sesiones de 
psicoterapia con ellos/as. 

Se ha realizado también un acompañamiento y valoración de familias de acogida temporal en 
colaboración con la asociación Sonage. Se han llevado a cabo 14 valoraciones de familias entre 
acogidas de verano y acogidas por escolarización, así como la elaboración de informes psicosociales. 
Del mismo modo, se ha realizado una valoración de 4 menores acogidos por escolarización y 
sesiones de seguimiento. 

También se realizaron 6 sesiones grupales con padres y madres de acogida, niños/as y adolescentes 
acogidos. 

Desde el servicio de orientación y terapia se llevó a cabo 1 sesión de formación para familias de 
acogida.
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RECURSOS HUMANOS
DE LA FUNDACIÓN 

Plantilla
Formación
Voluntariado
Personal en prácticas
Comisiones
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Plantilla
A fecha de 31 de diciembre de 2014 la plantilla de Fundación Xilema está formada por 207 profesionales. 
El perfil de profesional de la Fundación es una mujer (74%) con una edad de 35 años y con un nivel de 
cualificación alto, ya que el 69% de la plantilla cuenta con una diplomatura o licenciatura.  

Formación
A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo un 
total de 40 acciones de formación para los/as 
profesionales de Fundación Xilema.

Dichas formaciones las podemos clasificar en 6 
grandes grupos: Formación Técnica Específica 
(rango mayoritario con un 32,5%); Gestión; 
Informática; Jornadas y Congresos; Prevención 
y Recursos Humanos.

La duración total de las acciones de formación 
ha sido 3309 horas, recibiendo cada trabajador/a 
una media de 18 horas de formación.

Voluntariado

Básicos       FP Superior     Diplomatura      Licenciatura 

La labor del voluntariado en Fundación Xilema 
tiene un desarrollo importante en determinados 
servicios. 

Es en el Servicio Municipal de Atención a 
Personas Sin Hogar donde la presencia del 
voluntariado ha sido mayor a lo largo del año 
2014. Han participado 20 personas. Las funciones 
principales que desempeñaron fueron: apoyo 
en las tareas estructurales básicas. Desarrollan 
apoyo en los talleres de limpieza; en la recepción 
y en la cocina; funciones de acompañamiento; 
apoyo emocional; dispositivos de escucha y 

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. 

También debemos señalar que en el programa 
‘Mamá nos da de comer’ los encargados de for-
mación de los y las jóvenes han sido voluntarios. 

Sin duda, la contribución del voluntariado se revela 
esencial para la labor que realizamos en Fundación 
Xilema. Queremos agradecerla con estas líneas.

<25 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-59 años

<60 años

4%6%
5% 1%

22%

21%

29%

12%

Edad Nivel de estudios
8%

23%

40%

29%

Formación

Formación 
técnica 
específica 
32%

Jornadas y 
concresos 
20%

Prevención 18%

RRHH 10%

Gestión 17%

Informática 3%
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Personal en prácticas
A lo largo del año 2014, hemos contado con 24 personas en prácticas: 7 estudiantes de Integración Social 
procedentes del IES de Adaptación Social; 15 estudiantes del Grado de Trabajo Social procedentes de 
la Universidad Pública de Navarra; 1 estudiante del Grado de Sociología procedente de la Universidad 
Pública de Navarra y 1 estudiante del Máster de Psicología Clínica y de la Salud del ISEP Barcelona. 

INTEGRACIÓN SOCIAL  I.E.S ADAPTACIÓN SOCIAL   7

TRABAJO SOCIAL    UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  15

SOCIOLOGÍA    UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  1

MÁSTER PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y DE LA SALUD  ISEP BARCELONA     1

Además, a lo largo del año se firmaron o renovaron convenios con las siguientes instituciones: Universidad 
Pública de Navarra; Universidad del País Vasco; UNED; IES de Adaptación Social; Centro de Formación 
Politécnica; Fundación Gaztelan e ISEP Barcelona.

Comisiones
Durante el año 2014 la labor de Fundación Xilema en lo que respecta a comisiones se ha centrado en tres 
aspectos: Igualdad, Prevención de Riesgos Laborales y Comité de Empresa. Cabe decir que éstas son 
tres cuestiones fundamentales para el funcionamiento de cualquier institución tanto a nivel organizacional 
como social. Veamos en un cuadro resumen las acciones más destacadas en este sentido.

COMISIÓN IGUALDAD

Plan de Igualdad.

COMITÉ DE PREVENCIÓN

Plan de emergencia. 

Reuniones del comité de Seguridad e Higiene. 

Vigilancia de la salud.

Inspecciones de seguridad. 

Simulacros de evacuación. 

Investigación de accidentes.

Estudio de factores psicosociales. 

Formación a trabajadores sobre prevención de ébola. 

Coordinación de actividades preventivas de las empresas subcontratadas.

COMITÉ DE EMPRESA

Firma del Primer convenio laboral de Fundacion Xilema. 
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EL ÁREA ECONÓMICA

INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 5.751.185

Otros ingresos de la actividad 5.108

Ingresos financieros 31

TOTAL INGRESOS 5.756.324

GASTOS

Aprovisionamientos 117.832

Gastos de personal 4.366.821

Otros gastos de la actividad 1.169.699

Amortización del inmovilizado 83.959

Gastos financieros 2.798

TOTAL GASTOS 5.741.109

Resultado ejercicio 15.215

Cuenta de explotación 2014
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SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIóN A PERSONAS SIN HOGAR

Apariciones en prensa escrita:
Diario de Navarra: 1 aparición.
Diario de Noticias: 3 apariciones.

Apariciones en prensa digital:
Diario de Navarra: 3 apariciones.
Diario de Noticias: 3 apariciones
La Vanguardia: 1 aparición.
Europa Press: 1 aparición.
Pamplona actual: 2 apariciones.

Notas de prensa:
Ayuntamiento de Pamplona: 1 aparición.
Navarra.es: 1 aparición.

Apariciones en radio:
Onda Cero: 1 aparición.
RNE5. 3 apariciones.

ÁREA DE INFANCIA y ADOLESCENCIA

Apariciones en prensa escrita:
Diario de Navarra: 1 aparición.
Diario de Noticias: 1 aparición.

ÁREA DE MUJER

Apariciones en prensa escrita:
Berria: 1 aparición.

‘MAMÁ NOS DA DE COMER’

Apariciones en prensa escrita:
Diario de Navarra, suplemento DFD: 1 aparición.
Diario de Noticias: 2 apariciones.

Apariciones en radio:
Cadena Ser: 1 aparición.
RNE5: 1 aparición.

Apariciones en revistas:
Revista Ezkaba: 1 aparición.

FUNDACIóN XILEMA

Apariciones en prensa escrita:
Diario de Navarra: 1 aparición.
Diario de Noticias: 2 apariciones.

Apariciones en la web de otras organizaciones:
Colegio Oficial Educadores Sociales de Navarra: 1 aparición.
Asociación Navarra Autismo: 1 aparición.

FUNDACIÓN XILEMA 
EN LA SOCIEDAD

Apariciones en los medios de comunicación

A lo largo del año 2014, tanto Fundación Xilema como los recursos que gestiona han tenido 31 
apariciones en medios locales y nacionales. Desglosamos según medios dichas apariciones: Prensa 
escrita (periódicos, revistas): 23, Radio: 5, Otros (webs y redes sociales): 3. Desglosamos también los 
titulares y fechas de las noticias y reportajes por recursos.
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COMO ORGANIzADORES

CENTRO DE DíA

JORNADA “X ANIVERSARIO DEL CENTRO DE DíA: LA APUESTA POR LA PREVENCIóN”.
Profesionales: Irene Carrasco (coordinadora), Patxi Bueno (responsable y trabajador social), Paula Dukelsky (psicóloga), Leyre 
Caballero (educadora) y Pablo Itarte (educador). 

INFANCIA y ADOLESCENCIA

JORNADA “ACOMPAñAMIENTO EN EL DUELO A NIñOS/AS y ADOLESCENTES EN SITUACIóN DE DESAMPARO”.  
Profesionales: Javier San Miguel (psicólogo) y Arantza Martín (psicóloga). 

JORNADA “CONTENCIóN FíSICA, VERBAL y EMOCIONAL”.  
Profesionales: Los/as psicólogos/as de Xilema Paula Dukelsky, José Luis Otano, Beatriz Tomás y Javier San Miguel.

MUJER

JORNADA “INTERVENCIóN CON MENORES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO”.  
Profesionales: Ainara Mayayo (psicóloga) y Javier San Miguel (psicólogo).

COMO PONENTES

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIóN A PERSONAS SIN HOGAR 

EVALUACIóN DEL MÁSTER DE TRABAJO SOCIAL UPNA.
Profesional: Coordinador SMA PSH.

V AULA DE DEBATE DE JóVENES INVESTIGADORES EN TEMÁTICAS DE GéNERO PROFESIONAL.
Profesional: Educadora SMA PSH.

UNIDAD RESIDENCIAL SOCIOSANITARIA ABEGIA

JORNADAS NACIONALES DE PATOLOGíA DUAL. “Residencia sociosanitaria Abegia: Un reto para la rehabilitación y la integración en 
Patología Dual” (comunicación) y “Dispositivo de Escucha Individual: Una herramienta innovadora en Patología Dual” (póster).
Profesionales: Educadoras/Integradoras Sociales y el Psicólogo del recurso.

COMO ASISTENTES

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIóN A PERSONAS SIN HOGAR 

JORNADA “MUJERES, VULNERABILIDAD y VIOLENCIA DE GéNERO”. Universidad Pública de Navarra. 
Asistente: Coordinador SMA-PSH.

I JORNADAS DE EXCLUSIóN RESIDENCIAL EN EUSkADI. 
Asistentes: Coordinador, Trabajadora Social del Programa Itinerantes y Trabajador Social del Programa Empadronados.

JORNADA “SEGURIDAD y RIESGO EN SALUD MENTAL”. Clínica Psiquiátrica Padre Menni. 
Asistente: Coordinador SMA-PSH.

JORNADAS DE LA CÁTEDRA CIPARAIIS SOBRE “EL ESTUDIO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN NAVARRA”. UPNA. 
Asistentes: Coordinador y Trabajadora Social del Programa Itinerantes.

“II JORNADAS DE PATOLOGíA DUAL”, Fundación Acorde. 
Asistente: Educador Auxiliar.

A lo largo de todo el año se ha ido participando en varias actividades de sensibilización con el alumnado del colegio San Cernin. 
En marzo, cuatro alumnas del Centro ganaron un concurso solidario del Colegio que consistía en que sus compañeros de aula 
escribieran cartas de apoyo y ánimo a personas que residían en el Centro para Personas Sin Hogar. Tras esta actividad se vio la 
idoneidad y posibilidad de poder dar dos charlas a los alumnos de 4º de la ESO, que las impartieron el coordinador y la trabajadora 
social del programa de itinerantes. La actividad se valoró muy positivamente y se continúa participando con el Centro.

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 

“EL APEGO INSEGURO. IDENTIFICACIóN BASE DE CADA TIPO y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE. EL APEGO DESORGANIzADO, PAUTAS BÁSI-

Participación en jornadas y foros
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CAS DE ABORDAJE y/O INTERVENCIóN” Impartido por Pepa Horno Goicoechea. Psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección. 
Asistentes: Técnicos y Técnicas de los Puntos de Encuentro.

JORNADAS ATEPRO, Cruz Roja Española. 
Asistentes: Coordinadora, Psicólogo y Técnicos y Técnicas de los Puntos de Encuentro.

UNIDAD RESIDENCIAL SOCIOSANITARIA ABEGIA

XXII CURSO DE ACTUALIzACIóN EN PSIqUIATRíA: “LOS TRATAMIENTOS EN PSIqUIATRíA. INNOVACIóN y NUEVAS ESTRATEGIAS”. 
Hospital Universitario de Álava, Hospital Psiquiátrico de Álava y Universidad del País Vasco. 
Asistentes: Psicólogo y Enfermera.

JORNADA “SEGURIDAD y GESTIóN DEL RIESGO EN SALUD MENTAL”. Hermanas Hospitalarias Pamplona.
Asistente: Enfermera.

XVI JORNADAS NACIONALES DE PATOLOGíA DUAL. Sociedad Española de Patología Dual (SEPD).
Asistente: Psicólogo.

II JORNADAS PATOLOGíA DUAL. Fundación ACORDE.  
Asistente: Directora.

“LA REFORMA DEL CóDIGO PENAL: UN ATAqUE A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL”. Servicios 
Jurídicos de FEDEAFES. Asistente: Trabajadora Social.

“EXPERIENCIAS DE LUCHA, TRABAJO y MEDIACIóN FRENTE A LA EXCLUSIóN”. Escuela Universitaria de Trabajo Social.
Asistente: Trabajadora Social.

I JORNADAS PARA LA IGUALDAD: “VISIBILIzAR EL GéNERO EN PSICOPATOLOGíA y SALUD MENTAL”. Hospital Universitario de Álava.
Asistentes: Trabajadora social, Psicóloga y Equipo de Atención Directa. 

“INNOVACIóN SOCIAL y PARTICIPACIóN CIUDADANA”. Asociación Bizitegi.
Asistente: Educadora Social.

III JORNADAS SEGURIDAD DEL PACIENTE OSAkIDETzA. Universidad del País Vasco y Departamento de Salud de Gobierno Vasco.
Asistente: Enfermera.

INFANCIA y ADOLESCENCIA

“MéTODO ACSENT”. Carmen Amorós. Barcelona. 
Asistentes: Directora, Directora RRHH, Director Técnico, Coordinadoras, Psicólogas y Trabajadores/as Sociales. 

JORNADA “ACOMPAñAMIENTO EN EL DUELO A NIñOS/AS y ADOLESCENTES EN SITUACIóN DE DESAMPARO”. 
Asistentes: Educadores y Educadoras del COA. 

JORNADA “CONTENCIóN FíSICA, VERBAL y EMOCIONAL”. 
Asistentes: Educadores/as y Auxiliares Educativos de los recursos de menores.

“FORMACIóN EN JUEGOS”. Ponente: Olatz Aldabaldetreku Aguirre. Pedagoga.
Asistentes: Educadores/as y Auxiliares Educativos del Centro de Día.  

“DEFENSA PERSONAL y CONTENCIóN FíSICA”. INAFI. Ponente: Pedro Aranguren Solsona. Asociación Navarra de Defensa personal.
Asistentes: Educadores/as de los recursos de menores. 

“LIDERAzGO, COMUNICACIóN y GESTIóN DEL CONFLICTO”. Ponentes: María Múgica Giménez y Nerea Portillo Ciriza. koade.
Asistentes: Coordinadores/as y Equipo Directivo. 

MUJER

JORNADA “INTERVENCIóN CON MENORES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO”. 
Asistentes: Educadoras/es, Trabajadoras sociales, Psicólogo y Coordinadora de los recursos de acogida para mujeres víctimas 
de violencia de género. 

“INTERVENCIóN EN CRISIS EN MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO”. Ponente: Maria José Bueno Casas (psicóloga 
Federación de mujeres progresistas).  Asistentes: Educadoras/es, Trabajadoras Sociales, Psicólogo y Coordinadora de los recur-
sos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. 

GENERAL

“CURSO DE FORMACIóN PARA LA OBTENCIóN DEL CERTIFICADO DE HIGIENE ALIMENTARIA”. Maria José Molina. AqD.
Asistentes: Educadores/as, Auxiliares y Personal de limpieza de los recursos residenciales de la fundación.
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Colabora con nosotros/as

¿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 proyectos •	
de inserción socio-laboral 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 Centro 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 Centro 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 a empresas que ofrece ‘Mamá nos da de comer’. Encontrarás más información 
en su página web: www.mamanosdadecomer.es 

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



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

Fundación Xilema 



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


