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PAMPLONA

TAFALLA

Oficinas generales
Plaza San Juan, 1 · 31600 Burlada
Tel: 948 17 49 10
Fax: 948 17 03 75
info@anfasnavarra.org

C/ San Salvador, 11
31300 Tafalla
T. 948 70 29 70
rztafalla@anfasnavarra.org

Servicios
C/ Pintor Maeztu, 2
31008 Pamplona
T. Servicios: 948 27 50 00
Fax 948 17 03 75

TUDELA
C/ Aguas del Alhama, 2
31500 Tudela
T. 948 82 27 37
rztudela@anfasnavarra.org

Centro de Desarrollo infantil y Juvenil
Concepción Bengoechea
Pedro I, nº 9
Tfno: 948 26 37 87
administracion@anfasnavarra.org
rzpamplona@anfasnavarra.org

SANGÜESA
Pza. San Vicente de Paul s/n
31400 Sangüesa
T. 948 87 14 94
rzsanguesa@anfasnavarra.org

ESTELLA

SAKANA

C/ Cordeleros, 7
31200 Estella
T. 948 554 551
rzestella@anfasnavarra.org

C/ Uriz 32, bajo
31830 Lakuntza
T. 948 57 61 52
rzpamplona@anfasnavarra.org

BAZTÁN-BiDASOA
C/ Koxkontako Bidea, 7
31770 Lesaka
C/ Francisco Joaquín Iriarte, 2
31700 Elizondo
T. 948 45 25 17
rzbaztanbidasoa@anfasnavarra.org

VOLUNTARIADO
T. 948 27 50 00 - 680 45 97 95
voluntariado@anfasnavarra.org
Viviendas en Tafalla, Sangüesa,
Barañain y Sarriguren
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saluda/ agurra
Tienes en tus manos la memoria de actividades de ANFAS
que recoge los principales logros de 2018. Hitos que, como
todos en nuestra Asociación, se han conseguido aunando
esfuerzos:
El esfuerzo impagable de esas más de 700 personas
voluntarias que colaboráis con ANFAS a lo largo de todo el
año.
El tesón de las familias, base y origen de nuestra Asociación.
Nosotros como padres, madres, hermanos, hermanas,
abuelos y abuelas de personas con discapacidad intelectual
o trastornos del desarrollo, sabemos de primera mano qué
es convivir con la discapacidad y las dificultades y enormes
satisfacciones que esto entraña.
La labor continua de las más de 130 personas profesionales
que hacen llegar nuestros servicios a cada rincón de Navarra,
a cada familia, a cada persona. Para que todos y todas tengan
las mismas oportunidades sin que importe que vivan en una
gran ciudad o en un pequeño pueblo.
El trabajo desinteresado de los hombres y mujeres que forman
la Junta Directiva de ANFAS, que en estos momentos tengo
el honor de presidir.
Pero, sin lugar a dudas, el esfuerzo, el entusiasmo y las ganas
contagiosas de las personas con discapacidad intelectual
o trastornos del desarrollo, participantes en los programas
de ANFAS, que han sido, son y serán el verdadero motor de
la Asociación.
Ellos y ellas, que han creado un grupo para reivindicar los
derechos de las mujeres; que validan espacios y textos en
el servicio de accesibilidad cognitiva convirtiendo este
mundo en un lugar más fácil de comprender; que nos
pidieron apoyo para preparar unas oposiciones a las que han
dedicado muchas horas y esfuerzos; que aumentan cada año
sus labores de voluntariado… Es el ejemplo diario de estas
personas el que nos hace trabajar cada día para cumplir
nuestra misión: contribuir a garantizar los servicios y apoyos
para que tanto ellos y ellas, como sus familias, desarrollen sus
proyectos de vida personales y mejoren su calidad de vida
como ciudadanos y ciudadanas en una Navarra más justa y
solidaria.
Además en 2018, se firmó por primera vez un convenio
con Lodosa, adaptamos el amejoramiento a lectura fácil,
firmamos un convenio importante con Justicia, mantuvimos
nuestras actividades, y se produjeron una serie de factores
económicos excepcionales, tales como la recepción de
una enmienda económica aprobada por el Parlamento de
Navarra, la venta de una nave a TASUBINSA, u otros, los cuales
nos han permitido reducir un 79,74% nuestra deuda.
Ha sido el año en el que toda nuestra
ilusión diaria y nuestro trabajo se han visto
reconocidos con el XI Premio a la Calidad
de los Servicios Sociales que Gobierno
de Navarra nos ha concedido, y con otros
reconocimientos de la sociedad civil
navarra, como el Premio SER Navarra a la
labor humanitaria y social.

2018an lortutako emaitza
nagusiak biltzen dituen
ANFASeko
jardueren
memoria duzu eskuetan.
Helburu hauek, beste
hainbat gauza bezala, gure elkartea osatzen duten pertsonen
ekintzen elkarlanaren ondorio dira.
Urtean zehar ANFAS-en lana egin duten 700 boluntario
baino gehiagoren indar ordainezina.
Gure Elkartearen oinarri eta jatorri den familien adorea.
Desgaitasun intelektuala edo garapenaren nahastea
duten pertsonen gurasoak, anai-arrebak eta aiton-amonak
ondo dakigu zer den desgaitasunarekin elkarbizitzea eta
bizipenean eskaintzen dizkigun erronkak, zailtasunak eta
pozak.
130 profesional baino gehiagoren etengabeko lanari esker,
Anfaseko zerbitzuak Nafarroako txoko, familia eta behar
duten pertsona guztiei heltzen dira. Lan hau, persona
guztiak, hirian edo herri txiki batean bizi badira ere, bizitzeko
aukera berdinak izan dezaten egiten da.
Gaur egun ordezkatzen hari naizen batzorde hau osatzen
duten gizon eta emakumeen lanaren ondorio.
Baina, zalantzarik Gabe, ANFAS-eko programetan parte
hartzen duten desgaitasun intelektuala edo garapenaren
nahastea duten pertsonen ahalegina, berotasuna eta
gogo kutsakorren ondorio. Haiek izan dira eta izango dira
Elkartearen benetako motorra.
Haiek, emakumeen eskubideak aldarrikatzeko talde bat
sortu dutenak; eskuragarritasun kognitiboaren bidez
espazioak eta textuak baliozkotzen dituztenak, mundu hau
ulergarri egiteko asmoarekin; ordu eta ahalegin asko eman
dituzten oposaketa batzuk prestatzeko gure laguntza eskatu
zigutenak; urtero bere bolondres lana handitzen dutenak…
Pertsona hauen eguneroko eredua da gure egitekoa
betetzeko lanean egunero dihardutera bultzatzen diguna.
2018an ere, Lodosarekin lehengo aldiz hitzarmen bat
sinatu zen, hobekuntza erraz irakurri ahal izateko egokitu
genuen, Justiziarekin hitzarmen garrantzitsu bat sinatu
genuen, gure jarduerekin jarraitu genuen, eta hainbat
faktore ekonomiko bikainak eman ziren, esate baterako,
Nafarroako Legebiltzarrak onartutako zuzenketa ekonomiko
baten harrera, eraikuntza baten salmenta TASUBINSAri eta
beste batzuk, gure zorra % 79.74 murrizteko aukera eman
digutenak.
Urte honetan, Nafarroako Gobernuak eman digun Zerbitzu
Sozialen Kalitatearen Sariari esker eta nafar sozietate zibilak
eman dizkigun humanitario eta social lanak hartutako SER
Navarra saria bezalako onarpenei esker,
gure eguneroko ilusio guztia eta gure lana
aintzatetsiak izan dira.

javier goldáraz prados
presidencia@anfasnavarra.org
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Desgaitasun intelektuala edo
garapeneko nahastea duten eta beren
familien alde egiten duen ANFAS,
nafar Elkartea, 1961.urtean eratu zen.
Irabazi-asmorik gabeko Elkartea da
eta bere helburuak Giza Eskubideen
Deklarazio Unibertsala eta Desgaitasun
Intelektual duten Pertsonen Eskubide
Orokor eta Berezien Deklarazioan
oinarritzen dira.

¿Quiénes somos?
ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas
con discapacidad intelectual o trastornos del
desarrollo y sus familias, se constituyó en 1961.
Es una Asociación sin ánimo de lucro cuyos fines
están inspirados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en la Declaración de los
Derechos Generales y Especiales de las Personas
con Discapacidad Intelectual.

1970ko abenduko 31an Onura
Publikotzat jo zen , 1999an bere
ibilbidea zela eta, Nafarroako
Gobernuak Nafarroako Urrezko
Domina eman zion eta 2018an Gizarte
Zerbitzuen Kalitatearen Saria jaso
dugu.

Fue declarada de Utilidad Pública en 1970, en 1999
fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la
Medalla de Oro de Navarra por su trayectoria y en
2018 ha recibido el XI Premio a la Calidad de los
Servicios Sociales.

¿Qué hacemos?
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2.663

30

personas
socias/bazkide

programas/
programa

8 SEDES/8 egoitz
EN toda
navarra/
nafarroa guztian

nuestra misión

nuestra visión

Contribuir, desde nuestro compromiso ético, a garantizar los apoyos
y servicios necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos e
inclusión social, para que cada persona con discapacidad intelectual
o trastornos del desarrollo y sus familias desarrollen sus proyectos
de vida personal y mejoren su calidad de vida como ciudadanos y
ciudadanas en una Navarra justa y solidaria.

ANFAS será una organización cohesi
de apoyos y soluciones avanzadas
intelectual de Navarra y sus familia
desde un compromiso con la calida
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120
profesionales/
PROFESIONAL

700

1.255 personas

PERSONAS
VOLUNTARIAS/
boluntario

atendidas/
zerbitzua
eman diegu

ón

nuestros valores

ohesionada y referente en la provisión
das a las personas con discapacidad
milias, orientada hacia la excelencia
alidad en un marco ético.

ANFAS asume los VALORES de Plena Inclusión, -dirigidos a las
personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, las
familias y la organización-, como suyos.
Los Principios fundamentales que guiarán nuestra actuación serán:
Inclusión, Individualización e Igualdad de Oportunidades.

MEMORIA 2018

5

ANFAS, berriro, mezenasgo sozialako
onuraduna izan da. Eta honek onura
fiscal handiagoak dakartza bai pertsona
fisikoentzat bai enpreseentzat dohaintzak
egiterakoan.

INFORME ECONÓMICO
Las cuentas de ANFAS en 2018 arrojaron unas pérdidas
de 2.203 € lo que supone un 0,06% respecto a los
ingresos y los gastos de dicho ejercicio. Eso sin tener
en cuenta lo referido a que, gracias a que acudimos
a una ampliación de capital de TASUBINSA y a la
venta de una nave, se ha podido saldar el 79,74%
de nuestros créditos y préstamos derivados de las
necesidades de tesorería.
Los principales ingresos siguen siendo los públicos,
que han supuesto un 56,13% de los ingresos de
la Asociación. En especial gracias a la enmienda
presupuestaria aprobada por el Parlamento de Navarra
en reconocimiento a la implantación de ANFAS en
Navarra. Sumando las cuotas de las personas socias
y las usuarias se cubre un 29,84% de todos los gastos
de la entidad. Otro 7,92% de los gastos son cubiertos
por las subvenciones y donativos de empresas y
particulares. Los ingresos ordinarios totales de ANFAS
han crecido un 18,04% respecto a 2017.

Los principales gastos han vuelto a ser los
correspondientes al personal (un 73,11%), y a las
actividades de todos los programas (un 9,09%). Los
gastos totales han crecido un 10,42% por el mayor
número de profesionales, el continuado crecimiento
natural del número de personas usuarias, los nuevos
servicios como el de accesibilidad cognitiva o la
preparación de las oposiciones, y el seguir llegando a
nuevas zonas. Por otro lado, se sigue manteniendo una
política de contención de gastos habiendo crecido esta
partida económica tan sólo un 2,75% respecto al año
anterior.
ANFAS ha vuelto a ser reconocida como beneficiaria
del mecenazgo social, situación que permite unos
mayores beneficios fiscales, tanto para las personas
físicas como jurídicas (empresas) a la hora de realizarnos
donativos.

CUENTA DE RESULTADOS *
INGRESOS 2018
CUOTAS DE LAS PERSONAS SOCIAS

245.657,00

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS

2.102.662,00

SUBVENCIONES Y DONATIVOS DE EMPRESAS Y PARTICULARES

296.738,37

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

872.674,99

SUBVENCIONES DE CAPITAL

40.916,04

OTROS INGRESOS (financieros, excepcionales y otros)
TOTAL INGRESOS

187.452,33
3.746.100,73

GASTOS 2018
PERSONAL

2.740.566,82

ACTIVIDADES

340.665,72

GASTOS GENERALES

348.846,71

GASTOS AMORTIZACION
OTROS GASTOS (financieros, excepcionales y otros)
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

84.653,33
233.570,82
3.748.303,40
-2.202,67 €

*No se contemplan la venta de una nave en Tafalla y la ampliación de capital de TASUBINSA (con su incremento de valoración) por distorsionar
los resultados propios de la actividad de la Asociación.
6

MEMORIA 2018

REALI
EN CU
NO RE

plan de gestión
REALIZADO

109

77%

EN CURSO

22

15%

NO REALIZADO

11

8%

TOTAL

142 100%

NO REALIZADO
8%

EN CURSO
15%

REALIZADO
77%
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Pertsonen poztasuna garrantzitsua da
guretzat. Aurrera egiten eta hobetzen
laguntzen gaitu eta horregatik aintzat
hartzen dugu.

informe de satisfacción
Nuestra asociación está certificada desde 2008
en el Sistema UNE EN ISO 9001:2015. Cada
año superamos las auditorías externas con
excelentes resultados (los últimos años con 0
No Conformidades), y lo entendemos como
un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que
realizamos diariamente los y las profesionales.
En ANFAS estamos comprometidos con la
mejora continua y por eso cada año pedimos la
colaboración de participantes de programas,
voluntarios, usuarios de servicios y familias
para conocer su opinión a través de nuestros
cuestionarios de satisfacción. La satisfacción de

CLIENTES

En 2018 recibimos un total de 2.492 cuestionarios
entre familias, personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, voluntariado,
profesionales y peregrinos/as. Esta cifra avala
la fiabilidad de los resultados obtenidos. Las
encuestas de satisfacción a profesionales se hacen
cada dos años y en 2018 no se realizaron. El dato
corresponde a los cuestionarios de satisfacción
por la formación a profesionales.

SATISFACCIÓN

Nº CUESTIONARIOS

VOLUNTARIADO

4.60

413

FAMILIAS

4.64

739

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4.57

645

PEREGRINOS

4.79

536

PROFESIONALES

3.44

63

FORMACIÓN PROFESIONALES

4.38

96

TOTAL

4.4

2.492

*Resultado final sobre 5
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las personas y sus sugerencias son importantes
para nosotros, nos hacen avanzar y mejorar y por
eso las tenemos muy en cuenta.
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Mundu inklusiboago batera joatea axola zaigulako, Garapen
Iraunkorraren Helburuak (GIH) lortzeko egiten du lan
ANFASek. Nazio Batuen Munduko Itunarekin bat egin dugu
justizia sozial eta erantzunkizun ekintza dela uste dugulako.
Gure zerbitzu eta jardueren bidez, 1,3,4,5,8 eta 10. helburuak
zuzenean betetzen ditugu. Baina gainerako 11ak lortzen
lagunduko diguten irizpideak gure eguneroko lanean
integratzen saiatzen gara.

ODS
ANFAS trabaja por conseguir los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) porque, si algo nos importa,
es avanzar hacia un mundo más inclusivo. Nos
hemos sumado al Pacto Mundial de Naciones
Unidas en lo que entendemos que es un acto de
responsabilidad y de justicia social.
A través de nuestros servicios y actividades
contribuimos directamente con los objetivos
1,3,4,5,8 y 10. Pero intentamos integrar en nuestro
día a día criterios que contribuyan a lograr los 11
restantes.
La lucha contra la desigualdad nos lleva a
entender que todas nuestras acciones han de ir
encaminadas a promover la inclusión social de
todas las personas. Una sociedad no es inclusiva si

no tiene la justicia social y la lucha contra todo
tipo de discriminación como base y fundamento
de todas sus acciones. Por ello, ANFAS tiene como
objetivo la plena inclusión de todas las personas
en una Navarra más justa y solidaria.
En 2018 ANFAS lanzó la campaña de captación de
fondos “Tú puedes cambiar el mundo” animando
a particulares y empresas a colaborar con nuestra
Asociación. Existen diversas maneras de colaborar
con ANFAS, haciéndose socios, financiando
proyectos, patrocinando actividades o realizando
aportaciones económicas. Cabe destacar que, al
estar ANFAS reconocida como beneficiaria del
Sello de Mecenazgo Social las donaciones que
recibimos cuentan con importantes beneficios
fiscales.
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anfas en navarra
ZONA BAZTAN BIDASOA

ZONA pamplona

servicios generales

Personas socias: 110
Personas atendidas: 72
Familias atendidas: 35
Profesionales: 3

Personas socias: 1.300
Personas atendidas: 490
Familias atendidas: 197
Profesionales: 40

Profesionales: 13
Programas para toda la sociedad
navarra:
• VACACIONES: 225
participantes
• RESPIRO: 70 familias
participantes
• ATENCIÓN TEMPRANA:
- 31 profesionales
- Toda Navarra

ZONA sakana
Elizondo

Personas socias: 92
Personas atendidas: 5
Familias atendidas: 14
Profesionales: 2

Santesteban

Alsasua
Pamplona
Estella
Sangüesa
Lodosa

Tafalla

ZONA estella

ZONA sangüesa

Personas socias: 298
Personas atendidas: 113
Familias atendidas: 68
Profesionales: 7

Personas socias: 96
Personas atendidas: 32
Familias atendidas: 38
Profesionales: 9

Tudela
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ZONA tafalla

ZONA tudela

Personas socias: 305
Personas atendidas: 97
Familias atendidas: 40
Profesionales: 17

Personas socias: 462
Personas atendidas: 118
Familias atendidas: 232
Profesionales: 11
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PROGRAMAS
PARA LAS PERSONAS

ANFASek bizitza guztiko aroak barne
hartzen dituzten 5 alorretan sailkatuta
dauden 30 programa ditu. Alor hauek
haur eta gazteen garapena; heziketa eta
gaikuntza; aisia eta kultura; etxebizitzak
eta bizi independientearen sostengua;
hirugarren adina eta zahartze goiztiarra dira.

Los programas y actividades que ANFAS ofrece a las personas con discapacidad intelectual o con trastornos
del desarrollo se adaptan a sus gustos, preferencias o necesidades, y por eso cambian o evolucionan
constantemente. Abarcan todas las etapas de la vida y siempre tienen como objetivo satisfacer las
necesidades específicas, desarrollar y mantener las habilidades personales que les permitan controlar,
afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así
como posibilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

Formación y capacitación
Los programas del área de Formación y capacitación
conllevan un mayor desarrollo de la autonomía y, por
tanto, más inclusión social. Sólo así conseguiremos
el objetivo de ANFAS de que las personas con
discapacidad intelectual sean los protagonistas de sus
propias vidas y puedan desarrollar y llevar a cabo sus
proyectos.

Desarrollo Infantil y juvenil
Esta área está enfocada a favorecer el óptimo desarrollo
de la población infantil con trastornos en su desarrollo,
o riesgos de padecerlo, y pretende limitar y, en su caso
eliminar, los efectos de una alteración o discapacidad.
La misión de estos programas es mantener el nivel
cognitivo, el nivel de comunicación y la movilidad,
además de proporcionar apoyos como logopedia,
habilidades académicas y sociales.

Atención Temprana de 0 a 3 años:

Servicio concertado con el Gobierno de Navarra
para todas las zonas de Navarra excepto la
Comarca de Pamplona.
Participantes: 298.

Atención temprana de 3 a 6 años:

Participantes: 245

También se trabaja en aspectos como los derechos
y obligaciones. El objetivo es que las personas con
discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo,
puedan ser cada vez más conscientes de sus derechos
y obligaciones, y que puedan efectivamente ejercerlos
y aportar desde su realidad a la sociedad.
Destaca su labor como hospitaleros y hospitaleras en
el albergue, en la carrera solidaria, su participación en
recitales de poesía, sus reuniones con Plena Inclusión y
sus charlas de sensibilización o cuentacuentos.
Como novedad este año, el servicio de autogestión se
ha organizado según los intereses de los participantes
dándoles más poder de decisión. Las actividades se
han organizado según sus intereses y después de
haber recogido información sobre lo que más les
apetecía trabajar de esas áreas comentadas. El servicio
tiene más flexibilidad y cada día reflexionan sobre lo
que quieren hacer en la próxima sesión.

Psicomotricidad: 50 participantes.

Informática: 119 participantes.

Habilidades Sociales, académicas y de
comunicación: 177 participantes.

Autogestión: 88 participantes.

En Verano También: 72 menores atendidos

37 participantes.

durante cinco semanas en verano.

Habilidades de vida en el hogar:
Oposición: 71 participantes.
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Ocio y cultura
Los programas del área de ocio y cultura son un espacio
de encuentro donde se realizan actividades de tiempo
libre con el fin de dar respuesta y contenido a las
necesidades de descanso y diversión de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo. Para
ello se cuenta con un equipo de profesionales y un
numeroso grupo de personas voluntarias, que animan
y les apoyan en las actividades teniendo como objetivo
final el descanso, la diversión y el desarrollo personal.
En cada zona se presenta una oferta de actividades
diferente en función de los deseos de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, de los recursos
de ocio comunitario disponibles y de los medios con
los que en cada momento cuente la Asociación, tanto
económicos como de voluntariado.
Con respecto al programa de deporte, la actividad
deportiva nació en ANFAS como complementaria a las
actividades de ocio. En el año 1987 se creó en Navarra
la Agrupación Deportiva ADEMNA (Agrupación
Deportiva de Minusválidos de Navarra) en la que
participa ANFAS desde el inicio. Posteriormente, en
enero de 1993, y en cumplimiento de la normativa
deportiva de la Comunidad Foral de Navarra se crea el
Club Deportivo ANFAS, integrado desde entonces en
la FNDA (Federación Navarra de Deportes Adaptados).
Con el fin de participar en competiciones nacionales
y/o internacionales el Club Deportivo ANFAS está
integrado en FEDDI (Federación de Deportes para
Discapacitados Intelectuales), y ha participado en 5
Campeonatos Nacionales:
• Campeonato de España de Campo a través en
Zafra, Badajoz. Participaron 155 deportistas de
todo el territorio nacional 7 de ellos de ANFAS.
Conseguimos la medalla de plata en 3.000 metros.
12
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En el terreno individual, destacamos a Antonio
Pérez, medalla de oro en Categoría Junior en la que
fue su primera participación.
Campeonato de España de Natación en San
Fernando (Cádiz). El Club Deportivo ANFAS
consiguió 11 medallas, 3 más que el año pasado.
Destacamos la actuación de Nerea Remón
Echeverría que se colgó 5 medallas, un oro, dos
platas y dos bronces.
Semana de Formación y el Campeonato de
España de Equitación (Doma Clásica) en Molina
de Segura (Murcia). El Club Deportivo ANFAS
fue representado por dos deportistas: Iosu Resa
Ahechu, medalla de plata en categoría Competición
y Saioa Iturri Arregui oro en categoría Adaptada.
Campeonato de España de atletismo en Burgos.
Antonio Pérez oro en 1000 m. (Categ Junior
Masculino; Javier Eguilondo, bronce en lanzamiento
de Martillo (Categ Competición Masc, e Iván
Dévora, medalla de plata en 100 ml (Categ. Down
Masculino)
Semana de Formación y CPTO de Esquí. Llanos del
Hospital. Benasque. Saioa Iturri Arregui. Consiguió
la medalla de plata en categoría mixta adaptada.

Programa de Ocio: 598 participantes.
Vacaciones: 225 participantes.
Natación: 60 participantes.
Deporte: El año pasado el Club Deportivo

ANFAS tuvo 150 licencias territoriales. 52
participantes en campeonatos Autonómicos y
25 licencias nacionales.

Viviendas y
apoyo a la vida independiente
Las viviendas que gestiona ANFAS pretenden
proporcionar a sus habitantes un hogar lo más parecido
al suyo propio. Calidez e intimidad, implicación y
responsabilidad, derechos y deberes: todo ello es
necesario para crear este espacio vital adecuado y
deseado para cualquier persona, donde desarrollar
al máximo su autonomía y capacidades, así como
garantizar el bienestar físico y emocional de cada
persona. En cuanto al programa de Apoyo a la vida
independiente, su fin es mejorar la calidad de vida de
adultos con discapacidad intelectual que viven solos
y prolongar y consolidar el mayor tiempo posible, su
condición independiente.
Como novedad, en 2018 se implantó en el servicio
de viviendas un modelo interdisciplinar innovador
en España basado en la formación que nuestras
compañeras psicólogas, Sonia Ganuza y Ainhoa
Ezquerro, adquirieron en el Postgrado de Enfermedad
mental y alteraciones de conducta en personas con
discapacidad intelectual impartido por el prestigioso
psiquiatra Ramón Novell y su equipo en Barcelona.
Maite Iriarte, otra de nuestras psicólogas de vivienda,
también se está formando en un curso organizado por
Plena Inclusión Navarra en abordaje de los trastornos
de conducta asociados a la discapacidad intelectual
impartido por este mismo equipo.
Además, estas compañeras y alguna otra profesional
de ANFAS han fundado un grupo de trabajo sobre
discapacidad intelectual o del desarrollo en el Colegio
de Psicólogos de Navarra.

Vivienda: 30 residentes. 27 de estas plazas

son un servicio concertado con la ANAP (12 en
Sangüesa y 11 en Tafalla, 4 pertenecen al piso
tutelado de Barañain) y las otras 3 a la vivienda de
apoyo de Sarriguren.

Apoyo a la vida
independiente: 2 participantes.

Tercera edad y
envejecimiento prematuro
Nuestro Servicio de Envejecimiento activo fue
merecedor en 2018 del XI Premio a la Calidad en los
Servicios Sociales otorgado por el Gobierno de Navarra.
La finalidad de este proyecto es la de mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo en proceso de envejecimiento
procurando un envejecimiento activo, digno y
saludable.
El objetivo es generar un cambio en la solución
de necesidades de las personas con discapacidad
intelectual que envejecen en Navarra en lo relativo
a la promoción de la autonomía, prevención de la
dependencia, vivienda, y consecución de cada proyecto
de vida. Todo ello en base a la implementación de
metodologías innovadoras adaptadas a cada persona
específicamente que vayan más allá en la asignación
de recursos y apoyos y mejoren su calidad de vida.

Envejecimiento activo: 29 participantes.
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Familiak gure mugimendu
asoziatiboaren oinarria dira. Heziketa
eta aholkularitza zerbitzuak; bizi
pertsonalaren, familiaren eta laboral
kontziliazioa haiei zuzenduta daude.

PROGRAMAS
PARA LAS FAMILIAS
ANFAS es una Asociación de familias. Ellas son la base de nuestro movimiento asociativo y no
podemos separar la atención de las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del
desarrollo del apoyo y servicio a sus familias.
De ahí que la misión del Programa de Apoyo a Familias que ANFAS lleva a cabo sea acompañar
a las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, partiendo de sus
propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitando los apoyos
necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros.

Información y asesoramiento
Este servicio está creado para la atención directa a las
familias y su objetivo es asesorar, acompañar, transmitir
información y recoger sus demandas.
ANFAS ha recibido en 2018 1.189 solicitudes de 427
familias diferentes.

formación de familias
ANFAS presta especial atención a la formación de
familiares de personas con discapacidad intelectual, o
del desarrollo. Con la finalidad de poner a su alcance
más conocimiento y recursos organizamos charlas,
sesiones formativas, cursos y talleres con el objetivo de
que las familias reciban formación sobre los temas que
demandan y les preocupan.
Nº charlas informativas sobre temas de interés para
las familias: 10 charlas que contaron con la asistencia
de más de 300 personas.

Apoyo Emocional
Participantes en los Talleres de Apoyo Familiar: 68
Nº Talleres de hermanos: 14
14
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Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral
Respiro familiar: Con el objetivo de otorgar un
respiro a los familiares que atienden a la persona
con discapacidad intelectual, ANFAS se encarga de
su cuidado durante varios fines de semana al año
organizando salidas a albergues cercanos. En 2018 se
ha consolidado el grupo de Tudela y se han utilizado
nuevos destinos.
Participantes: 70 personas
Voluntarios: 115
Servicio de ludoteca: Con el fin de facilitar la
participación de las familias en distintas reuniones,
charlas formativas y otros eventos organizados por la
Asociación, siempre que es posible, ANFAS organiza
un servicio de ludoteca gratuito para las familias que
lo quieran utilizar. Como novedad en 2018 en la zona
de Baztán Bidasoa se realizó una experiencia piloto
que consistió en ofrecer una jornada de conciliación
a las familias de la zona. Atendieron a sus hijos e hijas
desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en
una jornada que para los niños y niñas tuvo un carácter
lúdico. A lo largo de este año se espera poder consolidar
la experiencia e incluso ampliarla.
Participantes: 18

ANFASek gizarteari zuzendutako
programa ezberdinak ditu. Besteak
beste giza sensibilizazioaren
programa. Honekin, parte garen
pertsona guztien gaitasunak
ikusgarri eginez.

PROGRAMAS
PARA LA sociedad
La misión de ANFAS recoge el objetivo de contribuir a que todas las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo consigan la verdadera inclusión como ciudadanos y ciudadanas en
una Navarra justa y solidaria. Esto nos lleva a trabajar en materia de sensibilización social, y no sólo
con charlas específicas, visitas a colegios y a colectivos que nos las demandan. ANFAS visibiliza a
las personas con discapacidad intelectual mostrando su labor, sus capacidades y sus múltiples
posibilidades. Son muchos los eventos a favor de ANFAS en los que participan nuestras personas
y que proyectan su imagen ante miles de personas: En 2018 destacamos la V Carrera Solidaria
promovida por Laboral Kutxa, el I Encuentro Nacional de Gigantes Solidarios, la participación en
diversas fiestas locales…

albergue de peregrinos

voluntariado

Nuestro Albergue de peregrinos de Estella es ya un
punto de referencia importante en el Camino de
Santiago. En la que fue su decimotercera temporada lo
visitaron 2.436 peregrinos y peregrinas que pasaron
por nuestras instalaciones. Este programa, sin duda,
tiene una gran repercusión social ya que da a conocer
las capacidades de los hospitaleros que consiguen
sorprender positivamente a los peregrinos. En concreto,
en 2018 participaron como voluntarios y voluntarias en
el albergue 70 personas con discapacidad intelectual
y 42 hospitaleros y hospitaleras de apoyo.

Desde el movimiento asociativo al que pertenece
ANFAS, definimos el Voluntariado como el conjunto
de personas que en el marco de una entidad se
comprometen de forma libre y altruista a desarrollar
acciones programadas que contribuyan a la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias.
El voluntariado participa mayoritariamente en los
programas de ocio, vacaciones y respiro familiar. En
concreto, en 2018 han participado 700 personas
voluntarias, en más de 1.000 acciones diferentes.
A la vez, la persona voluntaria realiza aprendizajes
sociales únicos: conoce la realidad de las personas a las
que apoya, vive con ellas sus dificultades y progresos,
intercambia opiniones, sentimientos, comparte su
tiempo sin esperar contraprestaciones, facilitando, en
última instancia, la relación entre iguales, la cercanía y la
confianza. Por ello muchas veces son nuestra principal
herramienta de sensibilización social. De hecho,
nuestra responsable de voluntariado, la mayoría de
las veces acompañada por personas con discapacidad
intelectual, participa en numerosas jornadas, mesas
redondas y conferencias. En concreto, en 2018 lo hizo
hasta en 8 ocasiones ante más de 500 personas.
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Sensibilización social
Desde su fundación en 1961 ANFAS realiza acciones
específicas de sensibilización buscando crear
condiciones que favorezcan la inclusión social de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
mostrando su labor, sus capacidades y sus múltiples
posibilidades. Charlas, mesas redondas, exposiciones,
cuenta cuentos, recitales… los medios utilizados son
diversos y el resultado es amplio. En 2018 llegamos a
más de 2.000 personas a través de 30 acciones de
sensibilización diferentes.

El Servicio de Accesibilidad Cognitiva de ANFAS trabaja
fundamentalmente en cuatro áreas: la adaptación de
textos a Lectura Fácil, la validación de materiales, la
formación y la evaluación de la accesibilidad cognitiva
de espacios. El objetivo de este servicio es hacer un
mundo más fácil de entender para todas las personas.

En diciembre de 2017 comenzamos a colaborar con
Radio Ática FM. Una emisora solidaria que da voz a
muchas entidades como la nuestra. Desde entonces,
el tercer martes de cada mes, ANFAS tiene su espacio
en las ondas. “El rincón de los sueños” es el nombre
de nuestro programa de radio. Por allí cada mes
pasan personas con discapacidad, familias, personas
voluntarias, profesionales… Es un espacio abierto
para todo ANFAS, en él presentamos las principales
actividades de la Asociación. Por allí han pasado
participantes de Envejecimiento Activo, el Servicio de
Accesibilidad Cognitiva, voluntarios y voluntarias del
albergue, autogestoras del grupo motor de género,
estudiantes de oposiciones y muchos y muchas más.

El servicio lo forman dos profesionales, una de ellas
con discapacidad intelectual, que suman un total de
45 horas semanales a las que se pueden sumar otros
apoyos puntuales. Desde su creación en abril de 2017
han sido muchos los trabajos realizados entre los que
destacamos la Adaptación a lectura fácil del panel “Los
derechos de los ciudadanos ante la justicia”. Trabajo

Además de este programa ANFAS también difunde
sus noticias a través de las redes sociales en donde
contamos con más de 6.500 seguidores entre
Facebook, twitter, youtube e Instagram. Contamos con
un boletín electrónico mensual que se envía a más de
1.000 personas y aparecemos en prensa una media de
tres veces al mes.

Además, durante este año hemos consolidado nuestro
Servicio de Accesibilidad Cognitiva que nació con
la vocación de hacer un mundo más fácil de entender
para todas las personas, a través de adaptaciones a
Lectura Fácil de diversos textos, entre ellos la Lorafna.
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realizado para la Dirección General de Justicia de
Gobierno de Navarra; la Adaptación de contenidos de
comunicación a lectura fácil del Programa del curso:
“Ser mujer con derechos”. Trabajo realizado para INAI
(Instituto Navarro para la Igualdad). La Evaluación de
la accesibilidad cognitiva de Mutua Navarra y varios
trabajos más, siendo los principales clientes Gobierno
de Navarra, CERMIN y la Fundación Iddeas.
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principales noticias de 2018
enero

marzo

•

ANFAS es galardonada por su “Labor Humanitaria y
Social” en los Premios de la Cadena Ser.

•

ANFAS forma parte de la Red para la Igualdad,
impulsada por COCEMFE Navarra para combatir la
doble discriminación de la mujer con discapacidad
y prevenir la violencia de género. Además participa
activamente en numerosos actos reivindicativos
del día de la Mujer.

•

Se firma el acuerdo por el que ANFAS recibe
de Iberdrola 34.600 euros para su programa de
Atención Temprana.

•

Se celebra el Campeonato de España de Campo a
Través, en Zafra, con la participación de 7 deportistas
de ANFAS, que consiguen la Medalla de Plata en
3.000 m, por equipos, en categoría adaptada.

•

El Club deportivo ANFAS participa en el Campeonato
de España de Natación celebrado en San Fernando
de Henares, Cádiz. 11 son los trofeos conseguidos.

•

ANFAS celebra la Jornada: “Distintas miradas,
un mismo TEA”, organizado por la Comisión de
Autismo.

febrero
•

El proyecto sobre envejecimiento #Enlaza2, en el
que participa ANFAS junto a otras asociaciones ha
sido uno de los proyectos ganadores, del Desafío de
Talento Solidario que organiza la Fundación Botín.

•

Comienzan las clases para preparar las oposiciones.

•

El Ayuntamiento de Lodosa y ANFAS firman un
convenio de colaboración para continuar con
el servicio “En buena compañía” que atiende a
9 personas con discapacidad intelectual de esa
localidad.

•

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznarez visita
los locales de Anfas en Pamplona.

abril
•

Se celebra la XXII edición de las Jornadas de
Desarrollo Infantil de Bortziriak, en las que participa
ANFAS.

•

Con motivo del día del Libro, ANFAS se une al
manifiesto sobre la accesibilidad cognitiva y lectura
fácil de Plena Inclusión con reivindicaciones en
varias bibliotecas y ayuntamientos.

•

La Asociacion Gigantes y Cabezudos Javier Bozal
Erraldoi eta Buruhandiak organiza una gigantada
solidaria en favor de ANFAS en Berriosuso.
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mayo

junio

•

Un año más, el albergue de peregrinos de ANFAS
abre sus puertas en Estella.

•

Recital de Poesía del grupo “Poesía para todos” en la
Casa de la Juventud, de Pamplona.

•

Carrera Solidaria en Allo, cuya recaudación está
destinada a varias asociaciones, ANFAS entre ellas.

•

ANFAS presenta su Campaña de Captación de
Voluntariado 2018, con la imagen de Amaia Romero.

•

Algunas de las profesionales y participantes de
Viviendas de ANFAS participan en la jornada
de Buenas Prácticas en centros de atención a
personas con discapacidad. En una de las jornadas,
ANFAS presentaba su buena práctica: “Espacios de
conviencia/asambleas”, explicado por Mª Jose Zazo,
Soraya Martínez y Arantza Mosquera.

•

El Ayuntamiento de Tudela lanza una guía de
“buen trato” a la discapacidad en los colegios, en
cuya elaboración ha participado ANFAS junto con
AMIMET y ANASAPS, Asociación Navarra para la
Salud Mental.

•

El Consejo de Autogestores se reúne con la Junta
Directiva para trasladarle todas las propuestas e
inquietudes que tienen los autogestores de todas
las zonas.

•

Cintruénigo recauda 400 euros para ANFAS en
la I Jornada Deportivo-Cultural celebrado en la
localidad. El evento reunió a 200 personas en las
diversas actividades que se organizaron.

•

Las integrantes de la vivienda de Barañain de ANFAS
descubren uno de los nuevos trajes de los gigantes
de la localidad, junto a otras asociaciones.

•

ANFAS participa en el festival Encrucijada, en
Sangüesa, gracias a la invitación de la Casa de
Cultura. Su labor fue pintar un contenedor con la
imagen del proyecto “Somos Espe(a)ciales”.

•

25 mayo: Desfile de moda solidaria, dentro del
proyecto Somos Espe(a)ciales, en Sangüesa.

julio
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•

Se celebra el XIII Spinnithon en el Anaitasuna,
encuentro deportivo y solidario ya que una parte
de la recaudación está destinada a ANFAS.

•

Javier Goldáraz recibe el cheque obtenido con el
proyecto “Respiro Familiar de ANFAS”, presentado
en los Premios Solidarios Volkswagen, que consigue
estar entre los más votados y logra 5.000 euros.
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•

Durante el mes de julio comienza en Pamplona y
Tudela el Programa En Verano También.

•

Estella celebra su Feria Medieval, en la que ANFAS
participa con un stand.

agosto

octubre

•

Durante el mes de agosto el programa de
Envejecimiento Activo repite la experiencia “Martes
intergeneracionales iniciada en Semana Santa.

•

Se celebra la V Carrera Solidaria Navarra de ANFAS
con gran éxito de público y corredores. Se recaudan
16.000 euros, destinados íntegramente para
mejorar la vida de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.

•

Este mes, además de las tandas de vacaciones, son
protagonistas los eventos a beneficio de ANFAS
y por los que estamos sumamente agradecidos.
Muchos pueblos, entidades, asociaciones navarras
han demostrado, una vez más, su solidaridad:
-- Concierto en Ribaforada, en el que se recaudan
alrededor de 5.600 euros
-- Recital de Poesía en Sangüesa, dentro del
Proyecto Somos Espaciales
-- Concierto de Atrilia en la Casa de Cultura de
Burlada
-- El Cross de Huarte
-- Concierto de Flauta Travesera en Cáseda y
Sangüesa
•

Se anuncia que ANFAS es premio a la Calidad en los
Servicios Sociales.

•

Del 25 al 30 de octubre se celebra en Estella la
Semana de la Igualdad, con una formación para
profesionales, un cineforum y varios actos más, con
la colaboración del Ayuntamiento de Estella.

•

Un total de 10 representantes de los grupos de
autogestión de las zonas de Tudela, Tafalla y
Pamplona acuden a un Encuentro Interegional
organizado por Plena Inclusión La Rioja.

•

El Servicio de Accesibilidad Cognitiva de ANFAS
adapta a lectura fácil la Carta de Derechos de los
Ciudadanos, a petición del Palacio de Justicia de
Navarra.

septiembre
•

ANFAS firma un acuerdo de colaboración con el
Departamento de Educación del proyecto “Tiempo
Fuera”.

•

Se anuncia que ANFAS, junto con las asociaciones
Ibili y Aspace, participará en el Plan de Valores del
deporte del Gobierno de Navarra.

•

Presentación a los medios de comunicación y a la
sociedad, de la canción y video que ha compuesto
para ANFAS el grupo “Las gafas de Mike”, para captar
voluntariado en la zona de Tudela.

•

El albergue de peregrinos de ANFAS en Estella cierra
sus puertas hasta el año que viene.
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noviembre
•

Se presenta el cortometraje VALENTINA y VALENTÍN,
del grupo de Autogestión de ANFAS de Tudela,
premiado por el alumnado de Navarra en la I Edición
del Concurso de Cortometrajes organizado por IPES
Elkartea Navarra.

•

Se celebra el Encuentro de Voluntariado 2018.

•

Cines Golem estrena el documental “Ni distintos
ni diferentes: Campeones” tras el cual, Diario de
Navarra y ANFAs participan en un Cinefórum sobre
Deporte y discapacidad.

•

Participación de ANFAS en la X Jornadas Estatales
contra la Violencia de Género, con la ponencia:
“Las mujeres con discapacidad intelectual o del
desarrollo tomamos la palabra. Conquistando
espacios”.

•

ANFAS participa en la Campaña #HartasDe, de la
Red Navarra de Discapacidad por la igualdad.

•

ANFAS presenta la LORAFNA en lectura fácil dentro
de los actos organizados por el Parlamento con
motivo del Día de Navarra 2018.

•

Concierto de Alfredo & Iker Piedrafita en Acústico en
Ancín, a beneficio de ANFAS, con aforo completo.

•

Se inaugura la exposición itinerante del proyecto
Somos Espe(a)ciales en el Ayuntamiento de Lumbier,
en un acto que cuenta con la participación de los
representantes de los Ayuntamientos, Instituciones
y Comercio de la zona, así como artistas, familiares,
profesionales, socios y amigos de ANFAS.

diciembre
•

Como experiencia piloto, y a diferencia de otros
años, ANFAS no ha cerrado sus puertas en los
puentes de diciembre y en Navidades, realizando
ocio inclusivo.

•

Se celebra el Consejo de Participación de la Vivienda
de Barañain con un extenso e interesante orden
del día elaborado por las residentes de la vivienda.
Asiste Txuma Huarte, concejal de Servicios Sociales,
Igualdad, Comunicación intercultural y Personas
Mayores, del Ayuntamiento de Barañáin.

•

ANFAS y la Fundación Atena reciben los premios a
la Calidad de los Servicios
Sociales de Navarra en su
XI edición. Recogen el premio, en nombre de ANFAS,
su presidente, Javier Goldáraz, y María Cruz Orcajo,
participante en el programa de Envejecimiento Activo.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el vicepresidente
de la Fundación “Tomás
y Lydia Recari García”, Miguel Echarri, fueron los encargados de entregar los
galardones que reconocen
las buenas prácticas que
desarrollan estas entidades de servicios sociales en
la Comunidad Foral.
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Sábado, 5 de mayo de 2018
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SANGÜESA Y MERINDAD

Danzas y relevo
GIGANTADA PARA ANFAS
generacional
en +
femenino en el
Día de la almadía

▲ Componentes de la comparsa de Berriosuso (de blanco) y de la comparsa Javier Bozal (de azul), posan para esta gran foto de familia: Massil
Ailache, Eneko Urabayen, Amaia Cirauqui, Luis Fernández, Patricia Ederra, Christian Riesco, Maite Asiain, Ekaitz Alonso, Aitor Donazar, Darío López,
Julen Porto, Dani Porto, Xabi Borja, Maren Astrain, Ana Pro, Gaizka Alonso, Javier Bozal, Julen Barbarin, Ander López, David Schubert, Ekain
Enekoitz, Irati Alonso, Amara de Carlos, Iker de Carlos, Txomin Etxeberria, Aitor Etxeberria, Mikel Porto, Javier Monreal y Alberto Martínez.

▲ Desde Burlada se acercó a ver
la gigantada solidaria esta familia
formada por Nekane Martín, Iosu
Irurita, y los pequeños Aroa y
Ander Irurita.

Más de 70 gigantes se pasearon el sábado 28 de abril por las calles de Berriosuso
para disfrute de pequeños y mayores. La cita, organizada por la Asociación
Gigantes y Cabezudos Javier Bozal Erraldoi eta Buruhandiak, tuvo como objetivo
apoyar la campaña ‘Haz que nuestros sueños sean gigantes’ de Anfas.

fotos del tema
en www.diariodenavarra.es/click

En su edición número 27, esta
▲ Itziar Olaeta, José Ángel Frías, Amaia Baraibar, José Mari
Fiesta de Interés Turístico NacioCamacho, Haizea Resano, Anne Frías, Aitor Frías y Leire Frías,
nal que sale adelante “gracias
a de Berriosuso y Berrioplano.
amigos
más de 200 personas voluntarias”,
según se puso de manifiesto ayer
en la presentación oficial, presenPRESENTACIÓN OFICIAL Desde la izda.: Lorenzo Sarratea (D.O. Queso de Roncal), Gorka Aguinaga Udi (cocinero del
ta importantes novedades. Una
Iruñazarra y Almadía de Oro), Koldo Cilveti (presidente Asociación Cultural de Almadieros Navarros), Malú Boj (viceviene marcada por la colaborapresidenta) y Miguel Pozueta (presidente Federación Navarra de Pelota Vasca, Almadía de Oro). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
ción de la asociación La Kurruskla
ASER VIDONDO
de Isaba, que junto con vecinos de
Pamplona
ras mujeres que van a participar sito para bajar es salir antes a traEl río Esca baja “muy bien” de
Burgui y de todo el valle de Roncal
Todo está listo. De hecho, el procomo almadieras en la representa- bajar, a preparar las almadías, y se caudal para favorecer el tránsito de
bailarán dos danzas propias: el
grama de actos ya se puso en marción de este antiguo oficio madere- han animado”, repasó Koldo Cilve- las dos almadías. “A ver si el tiempo
‘Ttun-ttun de Isaba’ y el ‘Ttun-ttun
cha este fin de semana con dos caro, un paso que se ha dado con la ti Zazpe, presidente de la Asocia- nos acompaña”, agregó Koldo Cilde Uztárroz’. Lo harán en la orilla
rreras populares. Pero sin duda el
normalidad y naturalidad con la ción Cultural de Almadieros Nava- veti. En la jornada se entregarán
del río Esca, junto al puente medieplato fuerte del Día de la almadía
que se está dando el relevo genera- rros. Resaltó que viven un “buen las Almadías de Oro al cocinero saval, una hora antes de la llegada de
2018 llegará
este
próximo
sábado
Díaconde
laBeruete,
almadía”,
ex- momento” con la incorporación de lacenco Gorka Aguinaga Udi (resalmadías.▲Allí
seAusejo
re-en brazos,cional
▲ Acompañando
a Christian
Riesco, uno de
los componentes delas
la comparsa
Iranzu también
Garagarza con Oñatz
Juan Ausejo,en
Brunoel
Beruete
Adrián
Andrés
organizadora del acto, sus amigos Anne Etxeberria, Lorena Berrade, Santiago
Beruete con Xabier Beruete en brazos, Elena Irigoyen, Silvia Landa, Beatriz Beruete, Juan Pacheco y,
con una
jornada
repleta
de activiplicaron
jóvenes. “El año pasado cumplió 18 taurante Iruñazarra) y a la Federacrea el oficio de
lasloslavanderas.
Guerasim,
Anna Mangiarotti
y Silvia Mangiarotti.
delante,
niños con Blanca Pacheco, Andrés Beruete
y Santiago ayer
Pacheco. los
Todos organizadores.
ellos de Estella.
dades en la que el salto de las almaLas jóvenes Virginia Laspidea y bajó Iker Zilbeti. Este año lo hará ción Navarra de Pelota Vasca. TamOtra novedad llega de la mano
días por la presa de Burgui a las
Ustés y Leyre Marco Sanz serán Asier Aspurz, de 19, junto con su bién se presentará la campaña
de la incorporación progresiva de
12.30 horas concitará el principal
pioneras y aspiran a abrir camino a padre Jesús, un almadiero que ha 2018 del queso con Denominación
la juventud a la fiesta. “Tenemos el
interés de los asistentes.
más mujeres en el futuro. “El requi- participado en todas las ediciones”. de Origen Roncal.
placer de contar con las dos prime-

Las ▲jóvenes
Virginia
Jesús Navascués, Miguel Pallarés, Andrés Ortega,
Nicolás Alcibar, Óscar Alcibar y Carlos Ansodi, del grupo
Laspidea
y Leyre Marco,
Gaiteros de la Ribera.
las dos primeras
mujeres que participarán
como almadieras

▲ Noa García de Elulate, Roberto Zazpe, Aimar Zazpe, Ugaitz
Zazpe, Leire Jaso y, en el coche de capota, Oihan Zazpe.
Familia de Burlada y Neoz.

Anfas reivindica en Sangüesa la
“lectura fácil” en el Día del libro
Llama a crear y adaptar
todo tipo de documentos
para que sean “más
fáciles de entender”
y ayuden a la inclusión
A.V.
Pamplona

“¿Por qué tú puedes leer y yo no?”
Esta pregunta, que sigue esperando respuesta, fue la cuestión base
del acto que acogió ayer por la tarde, en el Día del libro, el salón de
plenos del Ayuntamiento de Sangüesa. Representantes de Anfas,
asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo, interpelaron a la
sociedad, instituciones y editoriales sobre la necesidad de la existencia de una “lectura fácil” que
ayude a la “plena inclusión”.
Asun Rubio, Mª Pilar Pescacén,
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Lectura del manifiesto por una “lectura fácil” en Sangüesa. LAURA GOGORCENA

Rubén Palop y Ana Carmen García Iriarte, personas con discapacidad intelectual de la comarca de
Sangüesa, leyeron un manifiesto
en representación de colectivo.
“Nuestro derecho a la cultura no se
cumple si no podemos acceder a la

mayor parte de los libros. Necesitamos la lectura fácil, una forma
de crear y adaptar documentos para que sean más fáciles de entender”, manifestaron, refiriéndose a
libros, formularios y textos oficiales, webs, leyes o recetas médicas.

LIÉDENA MEJORA EL MEDIO AMBIENTE
Medio centenar de vecinos de Liédena, jóvenes y mayores, protagonizaron el sábado un nuevo Día del árbol. Por tercer año consecutivo, la actividad se centró en plantar quejigos, arces y tamarices en el
Mirador de La Súbita, espacio que antes era una escombrera. Ya
van 34 plantaciones en tres años. Colaboró Fundación Geoalcali. DN
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Tudela y Ribera

El deporte en la Ribera
FÚTBOL

A

Claves

Cambios en la dirección de
la cantera Juan Carlos Segura es el nuevo director de
deportivo de Fútbol Base para la Formación y Captación
del CD Tudelano. Contará
con la ayuda de Pablo Rota,
que deja de ser el coordinador del CD Lourdes. Sustituirán en el cargo a Javier Salvatierra, que se marcha tras
cuatro temporadas para ser
entrenador del CD Alfaro de
la Tercera División riojana.

De izquierda a derecha, Juan Carlos Segura y Jesús Miranda, en la presentación oficial del primero, ayer en el Ciudad de Tudela.

BLANCA ALDANONDO

Juan Carlos Segura dirigirá
la cantera del CD Tudelano
Segura, que continúa en el
Athletic, tendrá a Pablo
Rota de ayudante; relevan
a Javier Salvatierra

La integración en el club
de la estructura del fútbol
base que estaba en el
Aluvión supondrá la
creación de 2 o 3 equipos
ÍÑIGO SANZ
Tudela

Juan Carlos Segura Huerta fue
presentado ayer como nuevo director deportivo de Fútbol Base
para Formación y Captación del

CD Tudelano de cara a la próxima
temporada, en la que el club absorberá de forma definitiva la estructura del fútbol base que el
Athletic de Bilbao tenía en el Aluvión.
El navarro, que continuará
también con su vinculación con
el Athletic de Bilbao, contará con
la ayuda de Pablo Rota Gil, hasta
ahora coordinador del CD Lourdes. Segura llega al cargo tras la
marcha de Javier Salvatierra,
que deja la dirección de la cantera blanquilla después de cuatro
temporadas para entrenar el CD
Alfaro de la Tercera División riojana.
Tras su presentación, Segura,
que cuenta con una dilatada experiencia como entrenador y di-

rector de fútbol base y lleva 15
años como coordinador técnico
del Athletic, se mostró “ilusionado”. “El objetivo es mejorar el
club en la labor de captación y, a
nivel futbolístico, hacer equipos
lo más competitivos posibles con
el objetivo de que el Tudelano sea
una referencia en Navarra también en las categorías inferiores”,
añadió.
“Tenemos que tratar de tener
a los mejores chavales de la zona
porque el Tudelano tiene que ser
el escaparate que ellos merecen”,
indicó Segura, que se mostró
contento por la implicación de
los jugadores y los padres en la
toma de contacto.
Por su parte, Jesús Miranda,
presidente de la entidad tudela-

na, señaló que la labor de Rota será la de “controlar la aplicación
de la metodología del Athletic de
Bilbao en la cantera, algo que no
se hacía bien del todo, y de hacer
de enlace entre el jugador y el
club, una vía para mejorar la comunicación”.

Dos o tres equipos nuevos
Todas estas modificaciones suponen “un cambio radical”, en palabras de Miranda. Están provocadas por la integración total en
el club de la capital ribera de la
estructura del fútbol base que el
Athletic tenía en el Aluvión debido a su convenio de colaboración.
Un acuerdo que expira al final de
esta temporada y que ha provocado que, en estos últimos años,

POLIDEPORTIVO

Cintruénigo
recauda 400
euros para Anfas
La I Jornada DeportivoCultural reunió a 200
personas en las diversas
actividades que se
organizaron

VICKY BLANCO Cintruénigo

Bajo el lema ‘Todos somos iguales’, Cintruénigo ha celebrado este fin de semana la I Jornada Deportivo-Cultural, que ha conseguido recaudar unos 400 euros
que serán donados a Anfas (Asociación Navarra en Favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual).

Un grupo posa tras realizar una actividad en el polideportivo.

Alrededor de 200 personas
participaron en los actos, organizados por la empresa Sedena,
gestora de las instalaciones, en
colaboración con el Ayuntamien-

CEDIDA

to, asociaciones como Cruz Roja,
Anfas, Tasubinsa, Apyma Alhama y Ajuci, entre otras entidades
privadas.
Las actividades comenzaron

Nuevos equipos Debido a la
integración en el Tudelano
de la estructura de la cantera que el Athletic de Bilbao
tenía en el Aluvión de Cascante -motivada por el final
de la colaboración entre vascos y cascantinos-, el Tudelano -cuyo acuerdo con el
Athletic concluye en 2021contará con 70 u 80 niños
más en su estructura, lo que
implica la creación de 2 o 3
nuevos equipos.
el Tudelano -cuya colaboración
concluye en 2021- fuera absorbiendo poco a poco algunos equipos que anteriormente formaban parte del Aluvión. Sin embargo, esta integración no implica
cambios a nivel económico en el
convenio, indicó Miranda.
Con la absorción, el Tudelano
recibirá entre 70 u 80 nuevos
chavales de cara a la próxima
temporada, lo que provocará la
creación de 2 o 3 equipos más.
Con ellos, el club pasará de los 12
de la presente temporada, a los 14
o 15 de la próxima. ”Nos juntaremos con cerca de 300 chavales, lo
que cuantitativamente es un salto importante”, señaló Miranda.
Un aumento en la estructura
que también traerá problemas,
como el de la falta de infraestructuras para acoger a los nuevos
equipos. “El problema se nos
agranda porque antes las instalaciones eran escasas, pero ahora
lo van a ser más”, afirmó Miranda, que también tuvo palabras de
agradecimiento hacia Javier Salvatierra por la labor realizada durante estas temporadas al frente
de la cantera.

con un reto acuático que duró 12
horas y por el que fueron pasando diferentes nadadores que sumaron un total de 112,175 kilómetros en la piscina. Asimismo, hubo clases de step, spinning, body
tono -donde participó un grupo
del centro La Atalaya de Tudela-,
entrenamiento total, zumba,
aquagym y torneos de pádel de
diversas categorías.
La jornada quedó en parte
deslucida por la lluvia, que obligó
a suspender los hinchables al poco de comenzar, y a trasladar los
juegos populares y los talleres al
polideportivo.
Jesús Adán, coordinador del
complejo deportivo en el que se
desarrollaron las actividades,
manifestó que “siempre hemos
tenido inquietud y ganas de realizar un reto de estas características, así que nos pusimos en contacto con Anfas, se lo contamos, y
se mostraron encantados con la
idea”.
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Tierra Estella

Anfas cierra con un repunte de peregrinos
El albergue clausurará el
lunes la temporada con
más de 2.400 usuarios
que han sido atendidos
por 102 voluntarios
SUSANA ESPARZA
Estella

El albergue de Anfas Estella cerrará el lunes su decimoquinta
temporada, que se ha desarrollado bajo el lema Tu camino es
nuestra motivación, con un repunte en el número de peregrinos que, ayer, sumaban 2.400, sin
contar los que utilizarán la instalación hoy y mañana, últimas jornadas de la campaña.
Una fiesta despidió ayer los
cinco meses de atención al caminante en su albergue de la calle
Cordeleros de Estella. Un servicio que se abrió el 4 de mayo y se
clausura siempre con el fin de
septiembre. 102 voluntarios se
han encargado este año del funcionamiento del centro, 70 de los
hospitaleros tienen discapacidad
intelectual y 42 son personal de
apoyo.
Unos y otros se felicitaron ayer
por hacer entre todos que este
proyecto continúe con el mismo
fin con el que se puso en marcha:
la inclusión y participación social
de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo. Lo
destacó Elena Arive Muro, técnica de programas de Anfas. “Usua-

Hospitaleros, voluntarios de apoyo y responsables del albergue de Anfas Estella, ayer, en la fiesta de clausura de la 15ª temporada.

rios y peregrinos ayudan a dar visibilidad al centro y a su actividad”, explicó Arive que agradeció
a todos los voluntarios su trabajo.
José Luis López Asurmendi es
uno de los hospitaleros que colabora en el albergue desde sus ini-

cios. Ayuda a los peregrinos con
el equipaje, les recibe con un vaso
de agua fresca y les guía por Estella para que conozcan la ciudad.
“Me gusta mucho ayudarles. A
veces voy hasta el Camino, para
buscarles y que vengan a conocer

nuestro albergue”, comentó López.
Entre el personal de apoyo está el matrimonio de Pamplona
Rosa Moreno Ocaña y Javier
Erro Elizari. Hace cinco años que
ayudan en el centro. “Lo que más

MONTXO A.G.

me impresiona son las historias
de la gente y la labor de los hospitaleros. Cómo se esfuerzan por
ayudarles”, indicó Moreno que
también reseñó las tertulias nocturnas que han compartido en el
albergue.

Concentración a favor
del gaztetxe en la plaza
de Los Fueros de Estella
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Navarra
integra en sus
aulas a cien
universitarios
con discapacidad

Los jóvenes que participaron en la concentración pro gaztetxe de ayer, en la plaza de Los Fueros de Estella.

Navarra, que ha traslado al juzgado el desalojo del Hospital Viejo, ocupado desde el pasado mes
de junio. “Suponía un gran problema para el barrio, hasta que
llegamos.
Se han
organizado
acAÑO CXV N.º
38.088. PRECIO
1,40
EUROS
tividades para todos los gustos”.
Los okupas plantean al EjecuDN Estella
tivo foral que paralice el juicio
Un grupo de jóvenes se concenque se celebrará el 11 de octubre
tró ayer por la tarde junto al
contra tres personas por un deliquiosco de la plaza de Los Fueto de usurpación. “Les piden una
ros de Estella en un acto a favor
pena de tres a seis meses. Así se
del gatzetxe, al que acudieron
castigaría a personas que, mecon una pancarta reivindicativa
diante la organización social copara mostrar su disconformidad
munitaria, sueñan con una socon la decisión del Gobierno de
ciedad, libre, justa e igualitaria”.

Instan al Gobierno foral
a que paralice el proceso
judicial contra tres
personas por usurpación

MXT.

PÁG. 16-17

Un nuevo corazón digital
para el Planetario
El centro ultima
la instalación
de un sistema
que mejorará
la imagen, el sonido
y las posibilidades
de sus proyecciones
PÁG. 56-57

Semana con
temperaturas
templadas
que llegarán
a 250 el viernes

● Anuncia que mantendrá
una reunión con el
presidente Pedro Sánchez
el próximo 31 de octubre

● Pese al día otoñal de frío
y lluvia de ayer, la estación
no termina de tomar
el relevo al buen tiempo

PÁG. 23

PÁG. 18

Oé
Oé
Oé

Mil personas participaron ayer en la carrera en favor de ANFAS que se celebró en Pamplona.

Osasuna se juega su
crédito en Zaragoza (21h)
El lunes enfría el ambiente: solo 144 rojillos han
comprado entrada para La Romareda
PÁG. 40-41
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Deporte navarro
con un toque solidario
Unas 5.000 personas participaron en Tudela en una marcha
contra el cáncer y en Pamplona un millar corrieron por ANFAS
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Running

Un millar de corredores con ANFAS
El centro de Pamplona acogió ayer por la mañana la V Carrera Solidaria
Nagore y Llorens, en la
cita de 10 kilómetros, y
Azcue y Collantes, en la
de 5, ganadores ayer por
la mañana en Pamplona
LUIS LIZARRAGA Pamplona

UN, UPNA y UNED acogen a 40, 40 y 25
estudiantes con diversidad funcional

Barkos afirma
que no se
malgasta un
euro en renta
garantizada
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Era el gran reto marcado para la
quinta edición y estuvieron muy
cerca de conseguirlo. Rozaron los
1000 corredores. En total, 960 se
dieron cita ayer por la mañana en
el Paseo de Sarasate para tomar la
salida de la V Carrera Solidaria
Navarra por ANFAS (Asociación
Navarra en favor de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias), cuya recaudación fue destinada íntegramente a la asociación merced a la
colaboración de Laboral Kutxa
(entidad que asumió todos los gastos organizativos de la prueba).
Como en ediciones anteriores,
la carrera ofertó dos distancias a
sus participantes -una de 10 kilómetros y otra de 5- en un circuito
urbano que recorrió buena parte
del Casco Antiguo de la ciudad,
con salida y llegada en el emblemático paseo pamplonés. Todo
ello bajo la amenaza de una lluvia
que, finalmente, respetó a los deportistas y apenas cayó ligeramente en algún momento.
En la prueba más larga -en la
que los corredores dieron dos
vueltas al circuito- los ganadores
fueron dos de los atletas más conocidos: Javier Nagore (Ardoi) y
Ana Llorens (Bathco Running).
Por su parte, en la cita de 5 kilómetros, la victoria final fue para
Ayrton Azcue y Nadya Collantes.
Nagore cruzó la meta (33:21)
por delante de Miguel Aristu y
Héctor Iturria. Por su parte, Llorens fue la más rápida con 37:59,
seguida de Cristina Sola y Sara
Madani. Mientras, en la cita corta,
Azcue empleó 16:48, llegando de
la mano junto a su compañero de
club Pablo Lassa. En tercer lugar, Estanislao Nicolás Ruiz Ullate. Nadya Collantes fue la primera mujer en llegar a meta con 20:
37, seguida por Andrea Marturet
e Irene Martínez.
El ultrafondista Ricardo Abad,
quien diseñó el circuito, animó a
los participantes en el inicio de la
prueba antes de tomar también
la salida pese a que este fin de semana participó -se retiró en el
inicio del segundo maratón- en el
Ultraking de Extremadura (10 kilómetros de natación, 421 en bicicleta y 84 de carrera a pie).

Pinchos, globos y pintura
Más allá de la carrera, la cita organizada ayer contó además en el
Paseo de Sarasate con otra serie
de actividades para el público
más infantil, para recaudar fondos y también de información sobre los proyectos de ANFAS.
Así, hubo un pinchopote con la
colaboración de Angelita Alfaro,
hinchables, pinturas o manualidades con globos para los más
pequeños.

La V Carrera Solidaria Navarra por ANFAS reunió a cerca de un millar de corredores. Una novedad, las ‘liebres’ de referencia para lograr marca.

f
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Clasificación

10 KILÓMETROS. Masculina
1. Javier Nagore (Ardoi)
33:21
2. Miguel Aristu (Hiru Herri)
34:24
3. Héctor Iturria (Ardoi)
34:30
4. Eric Garín
35:35
10 KILÓMETROS. Femenina
1. Ana Llorens (Bathco Running) 37:59
2. Cristina Sola (Pamplona At.)
43:49
3. Sara Madani (Pamplona At.)
43:52
4. Elena Legarra
44:19
5 KILÓMETROS. Masculina
1. Ayrton Azcue (Ardoi)
16:48
2. Pablo Lassa (Ardoi)
16:49
3. Estanislao N. Ruiz (Pamplona At) 16:52
4. Diego Miguelena
16:54
5 KILÓMETROS. Femenina
1. Nadya Collantes (Pamplona At) 20:37
2. Andrea Marturet (Beste Iruña) 21:13
3. Irene Martínez
22:07
4. carmen Franquet
22:23

Aunque con una salida única, los corredores pudieron elegir entre afrontar 5 o 10 kilómetros de carrera.CALLEJA

Javier Nagore y Ayrton Azcue, a la izquierda, tirando de un grupo.CALLEJA

MÁS FOTOS Y TIEMPOS
■ Galería de fotos y clasificaciones, en www.dnrunning.com

La cita tuvo un marcado carácter lúdico y popular.

LUIS LIZARRAGA

23/10/2018
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Memoria ANFAS 2018

ANFAS es una asociación
que trabaja para mejorar la vida
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
También trabaja para mejorar la calidad de vida de sus familias.
ANFAS se creó en el año 1961.
ANFAS es una asociación sin ánimo de lucro.
Esto quiere decir que nuestra asociación
no es para ganar dinero, no es una empresa.
En el año 1999, el Gobierno de Navarra dio a ANFAS
la medalla de oro de Navarra por todo su trabajo.
También en el año 1999, ANFAS recibió el premio al voluntariado.
Este premio se lo dio el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
ANFAS pertenece a Plena Inclusión.
Plena Inclusión es una organización
en la que están incluidas
muchas asociaciones como ANFAS.
Uno de los objetivos más importantes de ANFAS,
es defender los derechos
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
En ANFAS tenemos grupos de trabajo para diferentes temas.
Por ejemplo el autismo, la educación etc.
En ANFAS hay 2663 socios.
ANFAS está por toda Navarra.
En ANFAS se atiende a 1.255 personas con discapacidad intelectual y sus familias.
En ANFAS hay 130 trabajadores y 700 personas voluntarias.
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Misión de ANFAS- ¿Qué queremos hacer en ANFAS?
ANFAS quiere conseguir unos objetivos:
•

Trabajar con cada persona y su familia
para que puedan elegir su propia vida.

•

Conseguir que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
puedan participar en la sociedad Justa*

ANFAS quiere ayudar a crear
•

una sociedad Navarra más justa* y solidaria*.

¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos?
•

Con los valores en los que creemos:
el respeto a todas las personas, la igualdad entre todos etc.

•

Trabajando para que cada persona
tenga los apoyos y servicios que necesita.

Para lograr nuestra misión tenemos:
•

Programas para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

•

Programas para las familias

•

Servicios para la sociedad
Justa*:
que está hecho de acuerdo
con la justicia.
con los mismos derechos
que el resto de las personas.

Solidaria*:
que ayuda, sin recibir nada a
cambio

2

MEMORIA 2018

Las cuentas de ANFAS
Las cuentas de ANFAS indican
los ingresos y los gastos de la asociación en el año 2018.

Los ingresos en el año 2018
Dinero que pagan las personas por ser socias:
En el año 2018 hemos tenido………………….245.657 euros
Dinero que nos dan el Gobierno de Navarra
y los Ayuntamientos:
En el año 2018 hemos tenido………………….2.102.662 euros
Dinero que nos dan las empresas
y personas individuales:
En el año 2018 hemos tenido………………….296.738 euros
Dinero que nos pagan las personas
por los servicios que ofrecemos:
En el año 2018 hemos tenido………………….872.674 euros
Dinero que nos dan para invertir:
En el año 2018 hemos tenido………………….40.916 euros
Otros ingresos.
Por ejemplo por tener dinero en el banco,
o ingresos poco habituales:
En el año 2018 hemos tenido………………….187.452 euros
La suma total de los ingresos es:
En el año 2018 hemos tenido………………….3.746.100 euros
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Los gastos en el año 2017
Dinero gastado en pagar a los trabajadores:
En el año 2018 hemos tenido………………….2.740.566 euros
Dinero gastado en las actividades de los servicios:
En el año 2018 hemos tenido………………….340.665 euros
Dinero gastado en el funcionamiento de ANFAS.
Por ejemplo en agua, luz, teléfono, alquileres, etc.
En el año 2018 hemos tenido………………….348.846 euros
Dinero gastado en inversiones.
En el año 2018 hemos tenido………………….84.653 euros
Otros gastos:
Por ejemplo por tener dinero en el banco:
En el año 2018 hemos tenido………………….233.570 euros
La suma de todos los gastos es:
En el año 2018 hemos tenido………………….3.748.303 euros

Este año ANFAS ha tenido más gastos que ingresos.
Por eso el resultado final es negativo: -2.202 euros.

4
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Estos son los programas
para las personas con discapacidad intelectual y
trastornos del desarrollo
Estos programas están divididos en diferentes áreas*:

Áreas*:
Temas

1.Desarrollo* infantil
El área de desarrollo infantil ayuda a que los niños y niñas tengan un buen desarrollo*.
a.

En Atención Temprana de 0 a 3 años hay 298 participantes

b.

En Atención Temprana de 3 a 6 años hay 245 participantes

c.

En Psicomotricidad hay 50 participantes

d.

En Habilidades Académicas, Sociales y de Comunicación hay 177 participantes

e.

En “En verano también” hay 72 participantes
Desarrollo*:
crecimiento,

2.Formación y capacitación

progreso.

El área de formación y capacitación ayuda a que las personas
sean más autónomas, más independientes.
Esta área también ayuda a que las personas con discapacidad intelectual
o trastornos del desarrollo puedan participar más en la sociedad.
a.

En Informática hay 119 participantes

b.

En Autogestión hay 88 participantes

c.

En Habilidades de vida en el hogar 37 participantes

d.

En Formación para oposiciones hay 71 participantes

3. Viviendas y apoyo a la vida independiente
Desde el área de viviendas y apoyo a la vida independiente,
se trabaja para que las personas puedan vivir de forma autónoma.
También se trabaja para que las casas en las que viven estas personas,
sean agradables y lo más parecido a sus hogares.
a.

En Vivienda hay 30 personas

b.

En Apoyo a la vida independiente hay 2 participantes
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4. Ocio y cultura
Los programas de ocio ayudan a que las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo puedan descansar y pasárselo bien.
A través de este programa las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
también pueden hacer amigos y amigas.
a.

En Ocio hay 598 participantes

b.

En Vacaciones hay 225 participantes

c.

En Natación hay 60 participantes

d.

En Deporte hay 227 participantes

5. Tercera edad y envejecimiento prematuro
En esta área se trabaja
para que las personas que se están haciendo mayores,
que están envejeciendo,
tengan los apoyos y servicios que necesitan.
En esta área se atiende a 29 personas mayores de 45 años.
También se atiende a sus familias.
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Estos son los programas para las familias
Las familias son muy importantes en ANFAS.
Por eso, ANFAS acompaña a las familias a lo largo de la vida de su familiar.
Además de acompañarles, ANFAS les escucha, atiende sus necesidades,
y les da apoyo para mejorar y para conseguir que se sientan mejor.
Estos programas están divididos en diferentes áreas:

1. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Conciliar la vida personal, familiar y laboral quiere decir por ejemplo,
que tú puedes ir a trabajar
porque tu familiar con discapacidad intelectual está atendido.
a. Respiro familiar
La persona con discapacidad intelectual
sale de su casa varios fines de semana al año.
Así su familia puede descansar.
b. Servicio de ludoteca
Cuando ANFAS organiza una reunión o una charla,
las personas con discapacidad se pueden quedar en la ludoteca.
En la ludoteca hay personas que les atienden.

2. Información y asesoramiento
Este servicio sirve para acompañar a las familias,
darles información sobre diferentes temas
y ayudarles a conseguir lo que necesitan.

3. Apoyo emocional
Taller de hermanos
Talleres de apoyo a familias

4. Formación familias
En este servicio se dan cursos, charlas, talleres
a familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Esta formación es sobre temas que preocupan a las familias.
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Estos son los programas para la sociedad
Uno de los objetivos de ANFAS
es que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
puedan participar en la sociedad como el resto de ciudadanos.
Para que esto se haga realidad, es muy importante la sensibilización.
Esto quiere decir que tenemos que dar a conocer
cómo son las personas con discapacidad intelectual
y todas las capacidades que tienen.

1. Sensibilización social
En este programa se realizan charlas en colegios, cuentacuentos etc.
Normalmente el profesional de ANFAS
va acompañado por una persona con discapacidad intelectual.
Entre los dos dan a conocer
cómo son las personas con discapacidad intelectual.

2. Albergue de peregrinos
ANFAS tiene en Estella un albergue de peregrinos
del Camino de Santiago.
Este albergue lo atienden hospitaleros con discapacidad intelectual
y hospitaleros de apoyo, todos voluntarios.

3. Voluntariado
La persona voluntaria
conoce muy de cerca a las personas con discapacidad intelectual.
Por eso es muy importante para ANFAS y para la sociedad.
El mayor número de voluntarios de ANFAS,
está en los programas de ocio, vacaciones y respiro familiar.
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Tu opinión nos importa
Cada año pedimos a los participantes en los programas,
a sus familias y a las personas voluntarias,
que completen nuestro cuestionario de satisfacción.
Este cuestionario es un documento para poner nota
a cómo realizamos nuestro trabajo en ANFAS.
Este cuestionario nos ayuda a mejorar.
Por eso es muy importante.
Además, también desde fuera de ANFAS
nos hacen un examen, desde el sistema de calidad.
Este sistema de calidad se llama ISO 9001: 2008.
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