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Como todos los septiembres, damos comienzo al nuevo curso con energías 
renovadas y cargados de proyectos que esperamos ir poniendo en marcha  en 
los próximos meses. Esto no quiere decir que hayamos parado, pues a través de 
vuestras aportaciones a este Xilemanario nos dais buena cuenta de la cantidad de 
actividades que realizáis en estos meses. 

Una vez más, nos demostráis que el verano, lejos de lo que muchos afirman, 
puede ser divertido y muy productivo. Habéis tenido tiempo para cultivar, para 
jugar, para hacer deporte, para disfrutar de la naturaleza, para buscar trabajo y 
para compartir experiencias con otros colectivos y personas.

Además, con el comienzo del curso se ha creado un nuevo espacio de participación, 
el cual espero que goce de muchas más ediciones y que en este boletín viene 
titulado como: el primer encuentro de Familias de Urgencia. Tuve el placer de 
poder acompañar en esta celebración al equipo de AFU y a las 5 familias que a 
día de hoy componen este recurso. 

Quiero poner en negrita y mayúsculas Familias de Urgencia porque para mí 
ese día esta denominación cobró un significado especial. Pude observar cómo 
realmente quienes acogen a estos niños y niñas son las familias al completo, los 
padres, las madres y los hijos y las hijas. Cada uno cumple una función y entre 
todos ellos y ellas crean ese lugar de acogida que  con gran acierto describieron 
como un conjunto de emociones tan dispares como reales al que se exponen y del 
que disponen para afrontar el caos de la apertura de las fronteras familiares con la 
ilusión y la certeza de que de esta manera son un poco más felices.

Gracias por invitarme a un acto tan íntimo como bonito.

No se cierra por vacaciones

Saluda

Idoia Urzainqui 
Directora General
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Primer Encuentro Familias de Urgencia

El pasado jueves 26 de septiembre Fundación 
Xilema organizó el Primer Encuentro de 
Familias de Urgencia. El objetivo era conocerse 
y crear un espacio de encuentro para compartir 
experiencias. Al acto acudieron Idoia Urzainqui, 
Directora General de Fundación Xilema, Maite 
Zufia, trabajadora social, Arantza Martín, 
psicóloga y Iosune Zaratiegui, coordinadora 
del programa. Los padres y madres estuvieron 
acompañados por sus hijos/as y por los/las 
menores que tienen en acogida, alrededor de 
30 personas disfrutaron de este encuentro que 
se celebró en la Sociedad Anaitasuna.

Dibuja tu acogida

Además de disfrutar de una merienda, las 
organizadoras del encuentro propusieron a 
todos/as los/as miembros de la familia plasmar 
en un dibujo qué significa para cada uno/a de 
ellos/as la acogida. Y después de compartir lo 
que habían dibujado compusieron un mural en 
la pared con todos ellos.

Al finalizar el acto, Fundación Xilema regaló a 
cada familia un bonsai para que lo llevasen a 
casa y lo cuidasen, una manera simbólica de 
representar la acogida. 

Un momento de la actividad, a la derecha el 
dibujo de una hija de familia de urgencia.

Este Primer Encuentro 
fue una experiencia 
muy emotiva y positiva 
para todos/as y una 
gran oportunidad para 
compartir vivencias.
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Disfrutando de la exhibición en Tierra Rapaz.

María, educadora de ARE, practicando cetrería. 
Abajo, imágenes de la huerta.

Actualidad XILEMA

Un verano al aire libre!

Un verano más los chicos del Programa ARE 
(Acogimiento Residencial Especializado) han 
ejercido de expertos hortelanos cuidando su 
huerta. Tomates, lechugas, guindillas, pepinos... 
todo cultivado por ellos mismos para dar valor al 
trabajo, la constancia y el esmero que supone 
cuidar una huerta. 

Una experiencia que tanto menores como 
educadores valoran de manera muy positiva ya 
que todos se implican en los productos que han 
sembrado y en motivar a sus compañeros para 
que no se les olvide regar!

Y al final del proceso todos a comer! En casa 
se cenaban las ensaladas con productos de la 
huerta y también se regalaban a los educadores 
y a las familias. La satisfacción de compartir algo 
propio que con tanto esfuerzo has conseguido 
es uno de los objetivos que persigue este 
proyecto ecológico en ARE. 

En contacto con la naturaleza

El pasado 6 de septiembre desde el centro se 
organió una excursión al parque Tierra Rapaz 
de Calahorra.

Allí los menores disfrutaron de una visita 
didáctica por el parque y de una demostración 
de vuelo al aire libre de aves rapaces.

Las actividades en las que están en contacto 
con la naturaleza son sus preferidas, por eso 
todos, incluidas las monitoras, se lo pasaron en 
grande.
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La concejala delegada de Acción Social y 
Desarrollo Comunitario, Edurne Eguino, ha 
visitado el Centro PSH y se ha reunido con sus 
trabajadores/as para conocer de primera mano 
la labor social que realizan y la actividad que se 
ha llevado a cabo durante el año 2014.

Edurne Eguino estuvo acompañada durante 
la visita por la directora del Área, Marisol de 
la Nava, y por los técnicos municipales Idoia 
Saralegui, Maite García y Jesús Labarga. 

Todo el equipo valoró de manera muy positiva 
las instalaciones y el funcionamiento del centro 
y la concejala mostró su disposición a colaborar 
con PSH para mejorar el servicio.

Atenciones en 2014

El servicio municipal de atención a personas 
sin hogar ayudó en 2014 a un total de 1.716 
personas diferentes, una media de 35,6 personas 
al día. La gran mayoría son del programa de 
itinerantes, personas de paso, cuya estancia es 
de alrededor de 3 días: en 2014 fueron 1.524 
personas distintas, una media de 21 al día. Los 
empadronados, personas de Pamplona con 
estancias más largas (el programa contempla 
hasta 6 meses) fueron 65, alrededor de 15 al 

día. Y junto a ellos, se prestó atención a 127 
personas en la calle.

En 2014 se activó el protocolo de ola de frío 
108 noches y se atendió a 479 personas (166 
personas diferentes).

Otro de los servicios que se ofrece es el de 
reparto de billete de autobús a otros municipios 
navarros o comunidades limítrofes. En 2014 se 
entregaron un total de 1.020 billetes.

Perfil de usuarios

El perfil del usuario del servicio de PSH es 
mayoritariamente masculino: el 89% de los 
atendidos fueron hombres. La edad media 
ronda los 44 años, y aunque el grupo menos 
numeroso es el de jóvenes (la franja de edades 
de 18 a 24 supone el 6,35% de usuarios), se está 
detectando un incremento de este colectivo. 

Los atendidos provinieron de 59 nacionalidades, 
si bien las 5 principales aglutinan al 82,6% de 
los usuarios: España (48,6% de usuarios), 
Marruecos (13,57%), Rumanía (9,84%), Argelia 
(6,75%) y Portugal (3,9%). En este sentido, 
destaca el aumento de personas de procedencia 
de países del este de Europa.

De izda. a dcha., Rubén Unanua (Coordinador PSH) Edurne Eguino (Concejala Acción Social), Marisol de la 
Nava (Directora del Área Social), Idoia Urzainqui (Directora General Xilema), Maite García (Técnica Empleo y 
Formación), Idoia Saralegui (Técnica de Alta exclusión), Maika Platero (Trabajadora social PSH), Javier Huarriz 
(Psicólogo PSH) y David Segovia (Trabajador Social PSH).

Edurne Eguino, concejala de Acción Social 
y Desarrollo Comunitario visita PSH

Actualidad XILEMA
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Durante tres días a la semana los usuarios 
y las usuarias del programa de Personas 
Empadronadas de PSH acuden a Casa 
Gurbindo para ocuparse de su huerta.

Esta actividad está incluida como tarea 
ocupacional en el programa y es una buena 
oportunidad para estar en contacto con la 
naturaleza.

Uno de los objetivos de acudir a Casa Gurbindo 
es educar en valores como el esfuerzo, el 
compromiso y el trabajo  que supone ser 
responsable del cultivo de una huerta. Además, 
estar al aire libre, cuidar una planta, que es algo 
vivo, consigue conectar con el lado emocional 
de las personas, tal y como nos cuenta Juan 
Cervantes, trabajador de PSH. 

Las actividades que se realizan son sembrar, 
limpiar las malas hierbas, supervisar el proceso 
de cultivo, recoger y ... comer! Lo que podemos 
encontrar ahora en la huerta son lechugas, 
escarolas, tomates, pimientos y calabacines.

Cómo cuidar una huerta

Comienza el nuevo curso en MNDC

Actualidad XILEMA

La tienda de comida casera para llevar ‘Mamá nos da de comer’ comienza el curso 
con energías renovadas, estrenando catálogo y ofreciendo una gran variedad en 
menús y en el servicio de catering.

Menús saludables

MNDC trabaja con una especialista en Nutrición y Dietética que supervisa la 
idoneidad de todos los menús, siempre elaborados de manera tradicional y con 
productos autóctonos y de temporada, como son las espinacas con bechamel o el 
cardo con jamón. Y una recomendación para completar el menú: marmitako de atún 
o carrilleras.

Catering a la carta

Una amplia selección de pintxos caseros y de calidad componen la oferta de MNDC 
para las ocasiones especiales. Pásate por la tienda y recibirás asesoramiento 
personalizado y un presupuesto sin compromiso. 

c/Joaquín Beunza 25  Pamplona  948 074 160
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Rubén Unanua, Coordinador de PSH, 
durante las Jornadas.

El Director Técnico de Fundación Xilema, Javier 
San Miguel y el Coordinador del Centro de 
Personas sin Hogar, Rubén Unanua, acudieron 
el pasado viernes 2 de octubre a la ‘Jornada 
Internacional Hábitat’ organizada por RAIS 
Fundación y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

La ONG presentó en Madrid los resultados de 
su iniciativa Housing First. El programa Hábitat 
es el primero de estas características que se 
desarrolla en nuestro país y su objetivo es 
ofrecer a personas sin hogar que estén viviendo 
en la calle una vivienda habitual propia y con 
carácter de continuidad. Las evaluaciones 
desarrolladas en otros países han demostrado 
que el modelo Housing First está orientado a 
resultados, es eficaz, sostenible e innovador.

En el programa participan personas sin hogar 
que comparten un mismo perfil: un promedio 
de edad de 48 años, llevan de media 9 años 
durmiendo en la calle y presentan problemas 
de salud mental, una adicción activa y/o una 
discapacidad. De los resultados destaca la 
estabilidad en el alojamiento ya que el 100% 
de las personas participantes mantiene un año 
después la vivienda facilitada. 

Además, existen otros parámetros muy  
significativos, como el aumento de la autoestima 
y la sensación de seguridad, la mejora de 
su estado de salud y la recuperación de las 
relaciones familiares en muchos de los casos.

Fundación Xilema acude a la 
‘Jornada Internacional Hábitat’

Hábitat es el programa • Housing First para personas sin hogar de RAIS Fundación. Actualmente 
cuenta con 38 viviendas en Barcelona, Madrid y Málaga.
Los/as participantes del programa llevan de media 9 años viviendo de forma estable en la calle.• 
La evaluación del programa muestra una mejora significativa de la calidad de vida de las personas • 
sin hogar participantes.
El 100% de las personas participantes han permanecido en la vivienda que les facilita el programa, • 
un año después de su entrada.

Más información en: www.raisfundacion.org
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Un verano muy deportivo en el 
Centro de Día 

El deporte es una actividad esencial en el 
desarrollo de cualquier persona, y más si se 
inicia en una etapa temprana de la vida. La 
práctica deportiva fomenta en los niños, niñas y 
adolescentes valores de amistad, compañerismo, 
respeto, solidaridad o tolerancia, entre otras 
muchas cualidades. Es decir, contribuye a su 
desarrollo como personas.

En este sentido, es importante que el deporte 
se incorpore al Centro de Día adquiriendo un 
matiz educativo. El Centro de Día les ofrece la 
oportunidad de desarrollar un taller de iniciación 
a la práctica deportiva organizada, teniendo en 
cuenta a todos los grupos de edad. 

Además de influirles física y psíquicamente, la 
práctica deportiva es un proceso de socialización 
e integración que conlleva una serie de 
obligaciones y, al mismo tiempo, es un proceso 
de enseñanza y aprendizaje progresivo. 

En esa etapa, educadores y familias juegan 
un papel importante. Ellos son los que 
acompañarán al niño en ese proceso de 
adquisición de capacidades, habilidades, 
destrezas, conocimientos y actitudes que le 
permitirán desenvolverse lo mejor posible en 
las actividades deportivas. 

Natación, béisbol y piraguas

Este verano se han desarrollado tres cursos 
diferentes. El grupo de pequeños, con niños y 
niñas con edades comprendidas entre los 4 y 
los 7 años, han realizado un curso de natación. 
El grupo de medianos y mayores han realizado 
dos talleres juntos: béisbol y piragua.

Natación para los más pequeños

Este año hemos contado con una monitora, 
Tania Martínez, que ha mantenido 13 sesiones 
con los niños y niñas del grupo de pequeños. 
Ha supuesto un esfuerzo considerable dadas 
las dificultades del grupo, pero los avances han 
sido muy positivos. La satisfacción de ver ganar 
en seguridad y disfrute en el agua a estos niños 
y niñas, supone una gran motivación para el 
equipo educativo.

Béisbol, trabajo en equipo

Contamos con un entrenador a través del 
contacto con el Club Deportivo Pamplona, 
Teudis Fresa. Nos decantamos por el béisbol ya 
que es un deporte que por sus características es 
muy divertido para los niños y niñas y una gran 
herramienta para profesores y educadores:
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Es un deporte de equipo en el que para poder • 
jugar es imprescindible el compañerismo y 
el trabajo en grupo.

Dentro del juego se desarrollan distintas • 
habilidades, correr, tirar, batear, coger…

Esta gran variedad de habilidades da la • 
posibilidad a quien lo practica de destacar 
en alguna de ella, un gran bateador no tiene 
por qué ser un buen corredor, un jugador 
que recibe bien la pelota puede ayudar a su 
equipo a eliminar a los contrarios aunque 
luego le cueste batear.

Se fomenta la concentración y la atención • 
para poder  realizar las jugadas con éxito.

La valoración ha sido muy positiva por parte 
de todos y los menores disfrutaron mucho con 
este deporte.

Piragüismo y naturaleza

Por tercer año consecutivo y en colaboración 
con el Club de Piragüismo de Pamplona 
organizamos una actividad de iniciación a la 
piragua. Con esta práctica deportiva, en contacto 
con la naturaleza y el río, podemos trabajar la 
educación medio-ambiental. Se convierte en 
una verdadera aula medio-ambiental puesto 
que Xabi, monitor de piragua, hace hincapié en 
el respeto y conocimiento de los habitantes del 
río y de su hábitat.

Los niños y niñas del centro esperan esta 
actividad, que es ya una tradición, con gran 
motivación. Todos los años hay menores que 
destacan y se les ofrece continuar con esta 
práctica deportiva tan accesible y divertida.
Patxi Bueno, Responsable Centro de Día.

DECÁLOGO DEL DEPORTISTA

•  Sé dueño de ti mismo.

•  Que te conozcan más por tu comportamiento que por las victorias que consigas.

•  El juego limpio dignifica, el sucio envilece.

•  Respeta la norma, te dará sentido y claridad en el juego.

•  Honra al contrario, no es un enemigo, es un compañero de juegos.

•  Al finalizar los encuentros saluda a los contrarios y jueces.

•  Toma tus decisiones desde la honradez y la objetividad.

•  El entrenamiento es la más decisiva de las pruebas.

•  Que predomine en ti el sentido de equipo, sus intereses están por encima del lucimiento personal.

•  El deporte forja personas para la vida.

Asociación de Amigos del Deporte
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El programa ‘Vives Emplea’ es una iniciativa 
de Acción contra el Hambre y su edición en 
Pamplona está financiada por el Gobierno de 
Navarra y por el Ayuntamiento de Pamplona. Dos 
usuarias de Fundación Xilema participan en este 
proyecto y una de ellas ya está trabajando gracias 
al programa. Hablamos con su coordinadora, 
Beatriz Sampedro, para conocer más a fondo en 
qué consiste.

¿Cuáles son los objetivos que persigue 
‘Vives Emplea’?

“Vives Emplea: metodología de equipos 
de inclusión” es un programa destinado a 
promover la adquisición de habilidades sociales 
y competencias básicas para el empleo de 
personas en riesgo de exclusión, poniendo 
en valor su talento e iniciativa para mejorar su 
situación personal y entorno que les rodea.

El objetivo del programa es promover la inclusión 
socio laboral en entornos con especial dificultad 
de inserción, generando las condiciones 
necesarias para el desarrollo del talento y la 
iniciativa de las personas participantes mediante 
la adquisición de las habilidades sociales y 
competencias básicas para el empleo. 

“La motivación se consigue buscando y 
apoyando el talento de cada persona”

En cuanto a la metodología y el 
funcionamiento, ¿qué tiene de diferente 
este programa respecto a otros programas 
de inserción laboral?

La gran diferencia que tiene frente a otros 
programas de inserción laboral es la innovadora 
metodología ya que trabajamos en equipo la 
búsqueda de empleo, se trabaja en sesiones 
grupales de forma muy intensiva y se apoya con 
sesiones individuales enfocadas al desarrollo 
personal y profesional de cada participante. No 
sólo se les ofrecen herramientas de búsqueda de 
empleo sino que se les apoya en todo momento 
a que encuentren sus objetivos y luchen por 
llegar a ellos, se trabajan las competencias y 
habilidades para que se empoderen y puedan 
enfrentarse a las vicisitudes que encuentren, 
tengan motivación y puedan apoyarse en un 
equipo de personas que están experimentando 
el mismo desarrollo.

¿Cómo se consigue implicar y motivar a los 
participantes?

Se consigue implicar a los participantes dándoles 
desde el primer momento la capacidad de toma 
de decisiones, haciendo que ellos sean los 

Beatriz Sampedro es coach y coordinadora del programa ‘Vives Emplea’ en Pamplona.
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que decidan y tomen el poder del camino que 
quieren que lleve su vida. También se trabaja 
el sentimiento de pertenencia a un equipo: se 
implican porque no sólo “luchan” en pro a sus 
objetivos personales sino a un objetivo común 
donde los logros de cada uno son los logros de 
todos. 

Se les motiva además haciéndoles que crean 
en sí mismos, buscando y apoyando su talento, 
enseñándoles a superar la frustración y logrando 
que vean la vida con más positividad.

Las personas que forman el grupo ¿qué te 
transmiten? ¿cómo se sienten?

Los participantes me trasmiten mayor seguridad 
en sí mismos, una gran motivación, ganas de 
retomar estudios, buscar trabajo, conseguir 
proyectos personales...

Como ellos mismo remarcan y cito textualmente 
alguno de esos comentarios: “gracias al proyecto 
creo más en mis mismo” ,“ ahora puedo controlar 
mis emociones las cuales a veces eran las que 
me ocasionaban muchos problemas”, “antes 
del proyecto ya ni buscaba trabajo porque no 
veía posibilidad de encontrarlo ahora veo que 
sí puedo y estoy motivada para levantarme 
cada día y trabajar para tener un futuro”, “me 
sentía sola en el mundo, aquí no sólo encontré 
motivación sino personas con las que compartir, 
sentirme apoyada”, “ tenía mucho miedo a hablar 
en público y a hacer entrevistas, con el apoyo 
del equipo y de la coordinadora he conseguido ir 
a entrevistas y además venderme tan bien que 
he conseguido un trabajo”.

Al leer estos comentarios vemos que la 
experiencia está siendo muy positiva.

La experiencia está siendo muy buena tanto 
para los participantes como para mí como 
coordinadora, ver que aquellas personas que 
venían de entornos donde nadie creyó en ellos 
o se habían creado un falso techo y no podían 
llegar a más, ahora tienen sueños, luchan por 
ellos y sobre todo creen en sí mismos. Todo 
esto demuestra el poder de las personas para 
cambiar sus vidas.

¿Qué expectativas tienes con este grupo?

Bueno, mis expectativas del proyecto es que 
todos y cada uno de ellos sientan que pueden 
conseguir aquello que se propongan, que hayan 
adquirido las competencias y habilidades que 
les ayuden no sólo a conseguir un futuro empleo 
sino también en su vida personal y en su entorno. 
Espero que  los cambios que han experimentado 
estos meses se mantengan a largo plazo. 

Cuando terminan el programa, ¿qué 
herramientas han adquirido para 
incorporarse al mundo laboral?

El programa dura 5 meses, en menos de 2 meses 
ya se están viendo resultados muy positivos: 4  
inserciones laborales totales, varias inserciones 
de corta duración, 7 personas que retomaron 
estudios, participantes que se enfrentan a sus 
miedos como hablar en público o acudir a una 
entrevista. Cuando el programa termine habrán 
adquirido competencias tales como trabajo en 
equipo, comunicación, autoconfianza, iniciativa y 
sobre todo motivación. Cada persona tiene  unas 
necesidades y por tanto, las competencias que 
mejora cada uno son muy variadas. 

¿Qué les dirías a los jóvenes que están 
desmotivados en cuanto a su futuro?

Lo primero de todo es que no se desanimen y 
sigan luchando. La actitud es lo más importante 
para conseguir resultados, que se fijen objetivos 
claros y si no están encontrando el resultado 
esperado que analicen qué pasos están dando 
e intenten cosas nuevas. Si mantienen buena 
actitud y actúan para conseguir sus metas, la 
oportunidad les llegará y cuando llegue que 
estén preparados para no desaprovecharla.

Y para terminar… ¿qué es lo mejor de tu 
trabajo?

Lo mejor y más positivo de mi trabajo es el poder 
trabajar día a día con todas estas personas y ver 
su desarrollo, sus avances, su empoderamiento, 
cómo consiguen sus objetivos y cómo se 
transforman tanto ellas mismas como su entorno 
al mismo tiempo. 
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El 18 y 19 de septiembre se celebró en Barcelona 
el Seminario de Participación ‘Vivienda y 
Sinhogarismo’, con este motivo hablamos con 
Laura, Juan y Sergio, trabajadores del Centro 
de Personas sin Hogar y miembros de la Red 
Navarra de Lucha contra la Pobreza.

A grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos 
de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza 
y exclusión Social y cómo se organiza?

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social es una agrupación horizontal 
de entidades sin ánimo de lucro. Pretende, en 
relación con el fenómeno de la pobreza y la 
exclusión, sensibilizar a la sociedad, reivindicar 
e impulsar políticas públicas de calidad, 

participativas, preventivas, estables y globales, 
promoviendo para ello la implicación de otros 
sectores de la comunidad (profesionales de la 
educación, la salud, los servicios sociales, otras 
ONGs, políticos, periodistas, artistas...) y el 
trabajo conjunto entre las entidades miembros 
de la Red.

La Red Navarra conformada por 26 entidades 
del ámbito social navarro está integrada en 
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social (European Anti Poverty 
Network – EAPN) con sede en Bruselas y 
dentro de ella en la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES).

¿Podríais nombrar alguna acción específica 
que se haya realizado últimamente?

Laura Velez, Juan Cervantes y Sergio López

Trabajadores de PSH y miembros de la Red Navarra de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión Social

La entrevista

Sergio y Juan, trabajadores de PSH, en un momento del Seminario en Barcelona.

“Participar no es sólo estar informado y opinar sobre 

algo, conlleva transformar una realidad y transformarse 

como individuo”
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La entrevista

En los últimos tiempos la Red se ha centrado 
en visibilizar la situación de las personas en 
situación de mayor desprotección, y hay que 
destacar un documento que se generó entre 
todas las entidades con 100 medidas que 
se deberían implantar para poder reducir 
los niveles de exclusión social y riesgo de la 
misma. Este documento se ha difundido entre 
los grupos políticos con el objetivo de que 
vayan realizándose y formen parte de la agenda 
actual. Se está trabajando para tratar de poner 
a estas personas en el centro de la sociedad 
y actualidad navarra por diferentes vías, una 
bastante relevante ha sido participando en 
el último informe realizado por la Cátedra 
Ciparaiis. También se ha trabajado a través de 
la Plataforma de la Renta Básica para incidir 
en las necesidades y deficiencias que se están 
dando en esta prestación en Navarra.

Vuestro grupo de trabajo ¿cuándo comenzó, 
cuántos miembros lo conforman y qué 
acciones lleva a cabo?

Nuestro grupo de trabajo se formó en abril de 
2015 a iniciativa de la Red y lo componemos 
6 personas de diferentes entidades sociales 
pertenecientes a la propia Red. En estos 
momentos nuestro objetivo es de conocimiento 
y formación, así como elaborar un diagnóstico 
de la situación actual sobre la participación 
social en la red, a partir del cual poder diseñar 
y realizar acciones más concretas adecuadas 
a dicha situación.

 
Sois un grupo de trabajo de participación 
¿En qué consiste?

La participación es la implicación de los 
individuos en sus propios procesos para lo 
que se requiere contar con los mecanismos 
participativos necesarios y el derecho a 
utilizarlos. Participar no es sólo estar informado 
y opinar sobre algo, conlleva transformar una 
realidad y transformarse como individuo.

Esto se traduce en fomentar y potenciar los 
mecanismos, recursos, técnicas de trabajo y 
estructuras de funcionamiento de tal forma que 
se impulse dicha participación.

Tenemos que tener en cuenta que somos 
entidades sociales que trabajamos con 
personas en situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión, fomentar la participación significa 
devolver la voz a aquellos que hasta ahora 
no la han tenido y trabajar para que se les 
escuche.

¿Qué actividades o acciones hay planeadas 
de cara al nuevo curso que empieza?

Actualmente se está elaborando el nuevo plan 
estratégico de la Red que marcará el rumbo de 
la misma durante los próximos años, se espera 
tener el documento para principios del año que 
viene. 

A corto plazo están programadas las jornadas 
“Responsabilidad Pública y Tercer Sector” con 
motivo del día internacional de la erradicación 
de la pobreza y se celebrarán el 15 de octubre 
en Tudela y el 16 de octubre en Pamplona, 
donde se celebrará una conferencia, un debate 
y varios talleres. Los actos se cerrarán con una 
acción de celebración y reivindicación el día 17 
en el casco antiguo de Pamplona.
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La entrevista

¿Quiénes han acudido a este seminario de 
participación? ¿Cuál es el objetivo?

En este seminario han venido representantes 
de todas las delegaciones regionales del la 
EAPN-ES. Nos parece importante destacar 
que de estos asistentes la mayoría son o han 
sido usuarios de servicios o entidades sociales 
y el resto técnicos y profesionales de entidades 
pertenecientes a la EAPAN-ES. Éste es el 
objetivo, que participen, debatan y decidan las 
personas afectadas, en este caso, relacionados 
con la vivienda y el sinhogarismo.

¿Qué temas relacionados con la vivienda y 
el sinhogarismo se han tratado?

Los temas tratados se agruparon en tres líneas 
de trabajo fundamentales que son: Vivienda y 
Rentas, Vivienda y Pobreza energética y, por 
último, Vivienda y Sinhogarismo.

Vivienda y Rentas es la relación directa 
entre los recursos económicos disponibles 
por una persona, ya sea un sueldo, rentas 
o prestaciones, y la capacidad de tener o 
mantener una vivienda digna.

Vivienda y Pobreza energética trata sobre 
las dificultades y problemas para afrontar 
el acceso a recursos energéticos como la 
luz o calefacción, elementos básicos en la 
actualidad.

Vivienda y Sinhogarismo, en el que tratamos 
la problemática de aquellas personas que 
tienen una situación de precariedad o que han 
perdido el acceso a la vivienda y las posibles 
políticas y estrategias a seguir.

De las charlas o debates ¿qué os ha 
resultado más interesante?

Lo más interesante puede ser la dinámica de 
trabajo. Por cada línea de trabajo mencionada 
se organizó una primera mesa coloquio en la que 
expertos del tema debatían temas y conceptos 
relacionados, pasando posteriormente a 
responder a preguntas propuestas por los 
asistentes. Después se formaban mesas de 
trabajo en las que se debatían distintos puntos 
en relación al tema tratado. Todas estas 
aportaciones eran recogidas en acta de tal 
forma que posteriormente serán incluidas en 
un documento de conclusiones. La parte que 
creemos más importante es que la EAPN-ES 
hace este documento como propio, eso significa 
que acepta lo ahí expuesto y se compromete a 
trabajar en esa línea con la intención de dar 
respuesta a las propuestas realizadas.

Al final se abordan las conclusiones, 
¿cuáles han sido las de este año? 

Las conclusiones definitivas estarán en un 
documento que se publicará en breve así 
que todavía no podemos dar una respuesta 
definitiva. De todas formas por lo expresado en 
las mesas de trabajo podemos concluir que el 
sinhogarismo afecta cada vez a más personas 
de perfiles muy diferentes y que no encuentran 
solución a su situación con lo que ésta se 
cronifica, por lo que es necesario ahondar 
en las políticas sociales que combatan esta 
situación de forma más eficaz, mediante un 
plan nacional que contemple esta realidad y 
tenga en cuenta a los que la sufren.

Mesa de trabajo en la que 
participaban Sergio y Juan.
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Esta sección quiere ser un lugar de expresión artísitica para todas las personas que forman la Fundación 
Xilema. Hay cabida para relatos, fotografías, canciones, dibujos, etc. ¡Animaos y participad!

XilemARTE

El verano en Abegia

Con el sol hemos comenzado a hacer más salidas al aire 
libre, desde el 15 de junio hemos acudido cada miércoles a 
distintos sitios como la fábrica de cafés La Brasileña, Nestlé 
y Artium, en los cuales hemos obtenido la satisfacción de 
degustar buenos cafés, helados y grandes obras de arte 
contemporáneo, respectivamente. Además hemos acudido 
a las piscinas de Gamarra a darnos un par de baños, tomar 
el sol y en ocasiones jugar al minigolf ¡qué gran invento! 
Hemos pasado unos instantes agradables en compañía 
de profesionales que nos han enseñado multitud de cosas 
interesantes acerca de estas empresas, y nos han invitado a 
degustar distintos productos. 

Además con el buen tiempo hemos podido efectuar diferentes 
salidas a numerosos lugares extravagantes como la playa 
de Saturrarán, las Pozas de Sarria, las cuevas de los Usos, 
Murgia y la ruta de Estíbaliz. Incluso  hemos podido saltar 
de una altura de 7 metros al agua en un emplazamiento 
acondicionado para ello, ¡qué caña! 

Desde el grupo de usuarios de Abegia podemos concluir 
que ha sido un gran verano y deseamos que las próximas 
generaciones de Abegia disfruten como lo hemos hecho 
nosotros.  Sin olvidar que un día unos lo hicieron de la misma 
forma. ¡Ánimo!

Para finalizar queremos mandar un saludo al equipo de la 
Fundación Xilema, sin vosotros esto no podría ser posible, 
¡gracias!

Yeray Durán e Idoia Gordo



IV JORNADAS NACIONALES DE DERECHO DE FAMILIA

Organiza: Asociación Española de Abogados de Familia y el MICAP.

Fecha y lugar: 22 y 23 de octubre (Avda. del Ejército 2, planta 10. 
Pamplona). 

Información e inscripciones: www.micap.es

CONGRESO SALUD MENTAL EN EL SIGLO XXI 

Organiza: UNED Tudela y el Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra.

Fecha y lugar: 15 y 16 de octubre (c/Magallón 8, UNED Tudela). 

Información e inscripciones: http://congresos.uned.es/w8864

Cursos/Charlas/Jornadas

Libros de interés

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

Agenda

Título: La nueva educación

Autor: César Bona

Editorial: Plaza & Janes Editores

Sinopsis: “Cada niño es un universo. Todos los niños son extraordinarios 
y no basta con llenarles la cabeza de datos, sino que hay que facilitarles 
herramientas como conocimiento, empatía, sensibilidad y resiliencia 
para que puedan salir fortalecidos de las situaciones adversas”. César 
Bona, uno de los cincuenta mejores maestros del mundo según el Global 
Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profesores, nos aclara en 
este libro que ser maestro no es acomodar a los alumnos a unos planes de 
estudio: todo educador debe adaptarse al motor imparable y entusiasmado 
de un niño. Hay que motivarles, estimular su creatividad y aguijonear su 
curiosidad; porque los niños no son solo los adultos del mañana: son 
habitantes del presente. 

Fundación Xilema gestiona proyectos concertados con:


