


Quiénes somos 
• 53 personas con 

discapacidad intelectual 
a las que apoyamos 

• 12 miembros de la Junta 
de Patronato, 
voluntarios, que dirigen 
la Fundación. 

• 65 personas voluntarias 
tutelares. 

• 9 profesionales. 



Qué hacemos 

Nuestra MISIÓN es: 

Alcanzar la plena inclusión en la sociedad de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, cuya capacidad se nos ha 
encomendado complementar, prestando los 
apoyos personalizados necesarios para que 
puedan desarrollar su proyecto de vida, y 
conseguir el ejercicio de sus derechos, libertades 
y responsabilidades, para que sean ciudadanos 
de pleno derecho.   

 

 

 



Valores 

• Profesionalidad, eficacia y 
eficiencia. 

• Especialización en personas con 
discapacidad intelectual 

• Solidaridad. 
• Igualdad. 
• Claridad y Transparencia en la 

gestión. 
• Compromiso, Afecto y Apoyo 
• Coherencia y Confianza 
• Trabajo en red 
• Dedicación 
• Utilizando la Experiencia en el 

sector 

• Escucha y participación activa 
• Ética 
• Mentalización, concienciación, 

sensibilización. 
• Formación 
• Calidez 
• Trato personal, individualizado 
• Desde el punto de vista de las 

personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo 
(PcDID) 

• Diseño para todos 
• Inclusión social plena 
• Valorando los apoyos necesarios 

a lo largo del tiempo 
 
 



Líneas estratégicas 2019-2021 

LÍNEAS Objetivo de línea

línea 1 Personas tuteladas 
Que todos los tutelados cuenten con un proyecto de 

vida, comprensible y compartido

línea 2 
Familias de personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo

Que todas las familias que se acercan a la Fundación 

se sientan atendidas en sus necesidades y que  estén 

satisfechas con el asesoramiento y acompañamiento 

en su proceso de preparación del futuro de sus hijos.

línea 3 Voluntariado tutelar

Contar con voluntarios para todas las tutelas y que 

tengan la formación y medios necesarios para 

ejecutar su función.

línea 4 Actuaciones ante la sociedad
Conseguir una imagen de la Fundación y de la 

modificación de la capacidad más positiva. 

línea 5 Actuaciones ante instituciones

Conseguir financiación para cubrir los gastos de 

funcionamiento de la entidad y colaboraciones con 

otras entidades.

línea 6 Organización interna
Contar y organizar los recursos necesarios para poder 

cumplir la misión de la Fundación. 



Resultados en 2019 

Perfil de las personas apoyadas 



De las 53 personas apoyadas por la Fundación, 28 son hombres y 
25 mujeres. Sus edades van desde los 21 a los 75 años, con la 
siguiente distribución 
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Distribución por porcentaje de 
discapacidad 

Es un grupo con grandes necesidades de apoyo, con 
porcentajes de discapacidad muy altos, y en un grupo 
importante las personas tuteladas tienen además de la 
discapacidad intelectual, diversos trastornos mentales 
que hacen más compleja aún su inclusión social. 



Lugar de residencia 
La mayor parte de los de las personas a las que apoyamos recibe 

atención en residencias, donde se cubren, en principio, sus 
necesidades básicas de actividad, alojamiento y manutención.  

 

PISOS PARTICULARES

PISOS TUTELADOS

CENTROS PSIQUIATRICO

RESIDENCIAS

PISO SUPERVISADO

RESIDENCIA 3ªEDAD



Barañain

Tafallla

Burlada

Cordovilla

Elizondo

Estella

Madrid

Pamplona

Sangüesa

Tudela

Municipios de residencia 



Resultados en 2019 

Línea 1 – Atención a personas con 
discapacidad intelectual con apoyo 

tutelar 



Objetivo con las personas tuteladas 

Que todas las personas a las que apoyamos 
cuenten con un proyecto de vida, comprensible 
y compartido 

Líneas de trabajo:  
- Seguimiento periódico. 
- Organización de apoyos individualizados. 
- Coordinación con otras entidades y recursos. 
- Organización de actividades  
- Rendición de cuentas al Juzgado / otras 

instituciones. 



Línea 1 Atención a personas con 
apoyo tutelar 

Seguimiento periódico. Intervención  individual en 
dimensiones de calidad de vida. 

 INTERVENCIONES EN ÁREAS DE 
CV 

    

DIMENSION AÑO 2018 AÑO 2019 

Bienestar emocional 126 268 

Bienestar físico 259 456 

Bienestar material 394 554 

Relaciones interpersonales 150 193 

Desarrollo personal 171 286 

Autodeterminación 0 0 

Inclusión Social 0 0 

Derechos 0 23 

INTERVENCIONES TOTALES 1100 1780 
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Evolución en áreas de 
intervención 



Principales objetivos y aspiraciones 
de/con las personas tuteladas en 

apoyos individuales 

• Mejorar el estado de salud, mediante ejercicio ajustado a las necesidades 
y posibilidades de cada persona. 

• Establecer una relación de afecto, confianza que permita conocer más a la 
persona y que posibilite una intervención posterior, dentro de la relación 
de colaboración. 

• Apoyo en procesos de consultas médicas y en hospitalizaciones. 
• Estimulación cognitiva. Introducir temas de conversación, suscitar interés 

por actividades diferentes. 
• Mejora de las habilidades sociales. Se ha observado que esta es una de las 

carencias más importantes en su funcionamiento ordinario, con efectos 
negativos tanto en el ámbito laboral-ocupacional como en el de las 
relaciones de amistad y convivencia en los centros. 

• En el caso de las personas con más discapacidad, el objetivo es establecer 
un vínculo emocional y que la persona reconozca a quien le apoya como 
una persona familiar, que le visita y se preocupa por ella. 
 



Datos de apoyos individuales 

• 857 horas de apoyo en 2019 
• 265 acompañamientos 

médicos, 46 más que en el año 
anterior.  
– 108 han sido acompañamientos 

realizados por profesionales de 
la Fundación,  

– 10 por voluntariado tutelar y  
– 147 acompañamiento con 

personal externo. 
– También se ha hecho 

seguimiento de 58 citas a las 
que han acudido las personas 
apoyadas solas.  

 



Algunas conclusiones de la 
intervención 

• Intervenciones centradas en la salud, el 
bienestar físico, emocional y material. 

• Las áreas más deficitarias el desarrollo 
personal, la inclusión social y la conciencia de 
sus derechos.  



“Somos ciudadanos de Pleno Derecho: apoyos 
para la participación social de personas con 
discapacidad intelectual”  

• Subvencionado por el Ayuntamiento de 
Pamplona se han desarrollado las siguientes 
actividades: 

• Noviembre: Curso de asesoría e imagen 
personal.  

• Diciembre: “Conciencia de mis Derechos y 
Obligaciones”. Se organizó una visita al 
Palacio de Justicia 



Curso de Asesoría e Imagen 
personal 

Se han desarrollado 4 talleres de 2h de duración cada uno en los que han 
participado 7 tutelados y una persona voluntaria. En esta actividad se ha 
diseñado para que todos los participantes tomen conciencia de su apariencia 
personal, la importancia de adecuarse a los usos y costumbres sociales, la 
forma adecuada de mantener el aseo y la indumentaria. 



Conciencia de mis derechos y 
obligaciones 

Se organizó una visita al Palacio 
de Justicia de 2h de duración en la 
que participaron 13 tutelados/as 
y 3 voluntarios/as. Las personas 
tuteladas intervinieron en una 
sesión teatralizada de un juicio, 
dentro del programa Educar en 
Justicia, que realiza el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) con el fin de acercar el 
mundo judicial a la ciudadanía. 
También pudieron hacer 
preguntas a la Juez, relacionadas 
con el proceso de modificación de 
la capacidad. 





Coordinación con otros recursos 

• 45 reuniones presenciales en los distintos centros residenciales, además 
del contacto semanal.   

• Con los centros de empleo 40 contactos de coordinación.  
• Se han recogido 72 incidencias y  53 Planes de Atención Individualizada 

(PAI)   
• Se han mantenido 777 contactos físicos o telefónicos con los tutelados.  
• En asuntos generales se realizan trámites, solicitudes en 619 ocasiones. 
• Se han realizado  190 contactos con familiares, con un total de 170 horas 

empleadas para el seguimiento de 21 tutelados. 
 
100% DE ACOMPAÑAMIENTO A CITAS JUDICIALES, FORENSES O PROCESOS 
JUDICIALES.  
• A 30/6 TODAS LAS RENDICIONES DE CUENTAS PRESENTADAS. 

ATENCIÓN A LOS QUE 
VIVEN SOLOS 



Asistencia a los Encuentros 

  Marzo Junio Septiembre Diciembre 
Tutelados 31 35 33 37 

Voluntarios 22 32 28 44 
Otros 

invitados 
22 18 14 16 

TOTAL 75 85 75 97 
 



Resultados en 2019 

Línea 2 – Atención a familias de 
personas con discapacidad 

intelectual de Navarra 



Objetivo con las familias de 
personas con discapacidad 

intelectual en Navarra 

Que todas las familias que se acercan a la 
Fundación se sientan atendidas en sus 
necesidades y que estén satisfechas con el 
asesoramiento y acompañamiento en su proceso 
de preparación del futuro de sus hijos e hijas con 
discapacidad intelectual. 

Líneas de actuación: 

- Información y asesoramiento individual. 

- Sesiones informativas en grupo 



• Durante 2019 se ha atendido de forma individual a 22 familias que 
han hecho consultas sobre la planificación del futuro de sus hijos/as 
con discapacidad intelectual. / en informe ejecutivo 30 contactos. 
 

• Se han aceptado 5 nuevas pretutelas 
En estos momentos la Fundación cuenta con 18  pretutelas.  Se 

mantiene un contacto con todos ellos al menos una vez al año. 
  
Se han realizado, además, actividades de sensibilización en grupo: 
• 1 charla con Familias en Estella sobre la planificación del futuro. 
• Encuentro en Estella con la Asociación Nagusilan. 

Línea 2 Familias de personas con 
discapacidad intelectual en Navarra 



Resultados en 2019 
Línea 3 – Voluntariado  



Objetivo con las personas 
voluntarias 

Conseguir al menos un voluntario/a por  cada 
persona apoyada y que tengan formación para 
hacer su labor  

Líneas de trabajo:  
- Designación de una persona como responsable 

del programa. 
- Elaboración del Plan de voluntariado. 
- Captación e Incorporación de nuevos 

voluntarios/as. 
- Formación  y reconocimiento del voluntariado. 



Línea 3 - Voluntariado 

Se ha designado a una persona como responsable del voluntariado. 
 
Aprobación del plan de voluntariado en septiembre de 2019. 
 
Elaboración de perfiles del voluntariado tutelar que necesitamos. 
Formación del voluntariado. En esta actividad se habían planteado 3 

acciones: 
– Curso básico. Tuvo lugar en el mes de marzo en Civican. Asistieron 11 

personas.  
– Encuentro Nacional de Voluntariado. Se celebró el Encuentro en Sevilla, en el 

mes de octubre. De Navarra asistieron 22 personas voluntarias.  

Captación e incorporación de nuevos voluntarios.  
– Se han incorporado 3 nuevos voluntarios /as en 2019. 
– Entrevista con Nagusilan en Estella para conseguir la incorporación de nuevas 

personas voluntarias. 

• Se han registrado un total de 327 contactos, siguiendo una media de 30 
contactos al mes: 

  
 

E F M A M J JL A S O N D 

20 24 38 18 37 3 26 17 53 47 25 19 

 



Resultados en 2019 

Línea 4 – Actuaciones hacia la sociedad  



Objetivos hacia la sociedad 

Conseguir una visión de la Fundación y de la 
modificación de la capacidad, más positiva. 

Líneas de acción: 

• Contacto con profesionales del ámbito de la 
comunicación  

• Presentación del proyecto a Volskwagen 

- Actualizar la página web – Se han hecho cambios 
en el contenido.  

- Se necesita cambiar la estructura de la página. 



Resultados en 2019 
Línea 5 – Actuaciones hacia las 

instituciones 



Línea 5 Instituciones 

Conseguir que el Gobierno de Navarra establezca una cantidad por 
tutela.  
• El tema se ha planteado en todas las reuniones que se han 

mantenido con la Consejera, Directora de la ANADP.  
Mantener reuniones con los nuevos equipos de gobierno. 
• Se han mantenido reuniones con la nueva Consejera de Derechos 

Sociales, con la directora de la Agencia para la Autonomía y el 
desarrollo de las personas (ANADP) y con el Alcalde de Pamplona.  

• Se ha conseguido una cantidad algo superior para la subvención 
anual. 

Potenciar la coordinación con otras entidades. Firma de convenios 
con Universidades. 
• Participación en una clase en el grado de Trabajo Social  

 



Resultados en 2019 

Línea 6 – Organización interna 



Línea 6 – Organización Interna 

Selección de personal en Tudela y Estella.  
• Se ha conseguido. Se cuenta con una persona en cada 

localidad.  
Solicitud de nuevo local al Ayuntamiento de Pamplona.  
• Se mantuvo reunión con el Alcalde. Se solicitó el nuevo 

local y se ha renovado la concesión del actual. Se está a la 
espera de que el equipo municipal vea la viabilidad de 
cambiar de local.  

Creación de una comisión de modificación de los Estatutos.  
• No se ha creado la Comisión. Sería adecuado esperar a la 

reforma del Código Civil en materia de modificación de la 
capacidad.  
 



Recursos asignados 



Personal 

• 9 profesionales 1 psicóloga, 1 administrativa y 
3 Trabajadoras Sociales, 4 educadoras en 
zonas de Pamplona, Estella y Tudela. 

• 65 Voluntarios Tutelares 

 





Gastos 

PERSONAL TUTELADOS

VOLUNTARIADO DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS



Ingresos y Gastos 

INGRESOS A 31/12/2019     
Prestaciones por tutelados 54.151,20 
Retribución de tutor 19.700,00 
Subvenciones entidades públicas 36.591,00 

Doativos y legados 13.963,00 

Financiación entidades privadas 2.000,00 
Ingresos por actividades 19.958,28 

Ingresos financieros 984,6 
Fondos propios 7.130,16 

TOTAL INGRESOS 2019 154.478,24 

 GASTOS A 31/12/2019   

PERSONAL 91.443,87 

TUTELADOS 48.141,23  

VOLUNTARIADO 5.006,85 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
SOCIAL 265,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.220,65 

OTROS GASTOS 400,64 

TOTAL GASTOS 154.478,24  



Alianzas y colaboraciones 



ESTA LABOR NO SERÍA 
POSIBLE SIN EL ESFUERZO 
DE TODOS 


