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La Asamblea anual, una visión global de nuestra entidad 

Se expusieron diversos contenidos como el seguimiento del plan estratégico, el trabajo en los 

grupos PAC o los nuevos recursos puestos en marcha a raíz del COVID 

 
El Palacio del Condestable acogió el 
pasado 28 de mayo la Asamblea anual de 
nuestra entidad. Una cita abierta a toda la 
plantilla en la que participaron más de un 
centenar de personas que vieron un 
repaso global de diferentes asuntos que 
conciernen a nuestra entidad.  
 
Tras la apertura por parte de la directora 
general, Idoia Urzainqui, explicó la 
situación actual del Plan Estratégico y su 
seguimiento para a continuación  hablar 
del trabajo en los Grupos PAC. En este 
punto fueron varios los aspectos 
comentados: la perspectiva de género en 
los proyectos, la participación en los 
proyectos, el plan de Comunicación 
presentado por Patricia Villanueva, 
directora de RRHH o el convenio de 
intervención social. Asimismo, se habló de 
las jornadas de Xilema que tendrán lugar 
en 2021 y 2022, así como de la 
participación en redes con la reciente 
incorporación de nuestra entidad a AISA y 
EINA.  
 
Por su parte, Montserrat Peris presentó 
una investigación sobre menores en los 
recursos de protección.  
 
Además, Cristina López habló del Modelo  

  

 
La Asamblea congregó a más de un centenar de personas en 
formal presencial y/o online.  

 
de Gestión Avanzada y Javier San Miguel 
presentó un nuevo proyecto de piso 
tutelado de salud mental. Gorka Colomo y 
Cecilia Blanco explicaron el plan comercial 
que se está llevando a cabo en la empresa 
de inserción sociolaboral “Catering Xilema”.  
 
Por otro lado, Itziar Aranguren presentó 
dos nuevos grupos PAC: Medio Ambiente e 
Intervención Familiar.  
 
La segunda parte de la Asamblea fue guiada 
por Nuria Sáenz, directora de 
Administración y Finanzas, que presentó las 
cuentas anuales de la entidad. 
 
La tercera y última parte de la Asamblea 
tuvo al departamento de RRHH como  
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protagonista pues se presentó la nueva 
política de trabajo de esta área donde se 
ha llevado a cabo una revisión de todo el 
funcionamiento. En este sentido, se 
desgranaron todas las novedades que 
conciernen a este departamento y se 
aprovechó asimismo para explicar la nueva 
herramienta de trabajo EKON así como el 
Portal Xilema que presentó Beatriz 
Pascual, del área de RRHH. 
 
Tras este punto fue el turno de los nuevos 
proyectos llevados a cabo con motivo de la 
pandemia como la habilitación del 
albergue de Jesús y María como centro de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

atención a personas sin hogar, el nuevo 
centro de urgencias abierto durante la 
pandemia y el trabajo en la residencia 
María Auxiliadora con familias en dificultad 
social que presentaron Rubén Unanua, 
Cecilia Blanco y Olga Garrote. 
 
La Asamblea terminó con la explicación de 
Javier San Miguel sobre la situación de los 
concursos y conciertos.  
 
Fue sin duda una bonita oportunidad para 
obtener una visión global de la entidad y de 
todo el trabajo que se está llevando a cabo 
en las diferentes áreas.  
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