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ENTIDAD SUBVENCIONADA POR:

saluda
Estimadas amigas y amigos:
2020 pasará a la historia como el año de la crisis del
Covid. Un virus que vino a desestabilizar y poner
patas arriba nuestro mundo. Echando la vista atrás,
con un poco de perspectiva, podemos encontrar
algunas cosas buenas que nos trajeron esas semanas
de confinamiento extremo, esas nuevas maneras
a las que nos obliga esta nueva normalidad… En
ANFAS las medidas adoptadas por el Gobierno el
mes de marzo, supusieron el cierre de nuestras
instalaciones, pero no el de todos los servicios.
Por supuesto, las viviendas de ANFAS, hogar de
29 personas con discapacidad intelectual o con
trastornos del desarrollo, permanecieron abiertas y
adaptándose a las circunstancias gracias al trabajo y
compromiso de su personal. Fueron semanas duras,
de incertidumbre. Con algunos casos positivos,
muchas dudas y pocas certezas. Un tiempo en el que
trabajamos estrechamente con la Agencia Navarra
para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas.
Atención Temprana, el otro servicio que tenemos
concertado con Gobierno de Navarra, tampoco paró,
y se buscaron nuevas maneras de seguir interviniendo
con los niños y niñas más pequeños. Ese encierro
forzoso nos hizo constatar el acierto que fue apostar
en su día por el modelo centrado en la familia. Gracias
a ello, la teleintervención no solo fue posible, sino que
además resultó eficaz.
Nuevos tiempos, nuevas necesidades. En la
primavera de 2020 todos y todas incorporamos en
nuestras rutinas los encuentros a través de zoom, las
videollamadas y cualquier otra herramienta que nos
permitiera sentirnos más cerca de familiares y amigos.
Aquí constatamos la enorme brecha digital que sufrían
muchas personas con discapacidad y algunas familias
y comenzamos a trabajar para reducirla.

2020 fue el año de los abrazos virtuales, de los videos
cargados de ánimo y buenos deseos, de una intensa
actividad en nuestras redes sociales, y de constatar,
una vez más, el compromiso de nuestra personas
voluntarias y nuestro equipo profesional. También
descubrimos la enorme capacidad de adaptación
y la resiliencia de las personas con discapacidad
intelectual o con trastornos del desarrollo y de sus
familias.
Tuvimos que adaptarnos: nuevas medidas, nuevas
maneras de hacer, nuevos espacios… por adaptar,
adaptamos hasta nuestra Carrera Solidaria, que este
año fue virtual. Aun así, seguimos sintiendo el cariño
de muchas personas y la importancia que ANFAS tiene
en sus vidas.
Son ya muchos años trabajando y viviendo situaciones
no exentas de dificultades, y esta crisis sanitaria, y
todas las dificultades que conlleva, nos acabarán
haciendo más fuertes. Porque, mientras las personas
con discapacidad intelectual o con trastornos del
desarrollo y sus familias, no gocen de una plena
inclusión en esta sociedad, ANFAS seguirá trabajando
por y para ellas.

ADMINISTRACIÓN

PAMPLONA

TUDELA

Plaza San Juan, 1 · 31600 Burlada
Tfno: 948 17 49 10
info@anfasnavarra.org
administracion@anfasnavarra.org

Servicios e Información
C/ Pintor Maeztu, 2
31008 Pamplona
Tfno: 948 27 50 00
Centro de Desarrollo infantil y
Juvenil Concepción Bengoechea
Pedro I, nº 9
Tfno: 948 26 37 87
rzpamplona@anfasnavarra.org

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

VOLUNTARIADO
T. 948 27 50 00 - 680 45 97 95
voluntariado@anfasnavarra.org
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La situación nos obligó a tomar la dura decisión de
recurrir a un ERTE para la mayoría de la plantilla, las
personas que se quedaron en servicios mínimos, se
volcaron con las familias más vulnerables realizando
un seguimiento y un apoyo emocional, de manera
diaria, en muchas ocasiones. Con la llegada de la
desescalada fuimos adaptando nuestros servicios a
las nuevas circunstancias; con el objetivo principal de
que las personas con discapacidad intelectual o con
trastornos del desarrollo retomaran su actividad y su
vida social, tan necesaria para mantener su salud física
y mental; proporcionando, al mismo tiempo, espacios
de respiro a sus familias.
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ESTELLA
C/ Cordeleros, 7
31200 Estella
Tfno: 948 554 551
rzestella@anfasnavarra.org

agurra
Lagun agurgarriak:
2020a historiara pasako da, Covid krisiaren urtea
bezala. Birus hau desegonkortzera eta gure mundua
hankaz gora jartzera etorri zen. Atzera begiratuz
gero, perspektiba pixka batekin, muturreko
konfinamenduko aste horiek ekarri zizkiguten
gauza on batzuk aurkitu ditzazkegu, normaltasun
berri honek behartzen gaituen modu berriak,…
ANFASen, Gobernuak martxoan hartutako neurriek
gure instalazioak ixtea ekarri zuten, baina ez zerbitzu
guztiak.
Jakina, adimen-urritasuna edo garapen-nahasmena
zituzten 29 pertsonen ANFASeko etxebizitzak irekita
jarraitu zituzten, langileen lanari eta konpromisoari
esker. Aste gogorrak izan ziren. Kasu positibo
batzuekin, zalantza askorekin eta ziurtasun gutxirekin.
Denbora batez, Autonomiarako eta Pertsonen
Garapenerako Nafarroako Agentziarekin lan egin
genuen.
Arreta goiztiarra, Nafarroako Gobernuarekin hitzartuta
daukagun beste zerbitzua ere ez zen gelditu, eta haur
txikienekin esku hartzen jarraitzeko modu berriak
bilatu genituen. Derrigorrezko itxialdi horrek bere
garaian familia ardatz zuen ereduaren aldeko apustua
egin genuela egiaztatu ahal izan genuen. Horri esker,
teleesku-hartzea posible izateaz gain, eraginkorra ere
izan zela ikusi genuen.
Garai berriak, behar berriak. 2020ko udaberrian guztiok
txertatu genituen gure errutinetan zoom bidezko
topaketak, bideo-deiak eta senide eta lagunengandik
gertuago sentitzeko aukera ematen ziguten beste
edozein tresna. Egiaztu ahal izan genuen urritasuna
duten pertsona eta familia anitzek pairatzen zuten
eten digital handia, eta hori murrizteko lanean hasi
ginen.

Egoerak langile gehienentzako LTE batera
jotzeko erabaki gogorra hartzera behartu
gintuen. Gutxieneko zerbitzuetan geratu ziren
pertsonak, familia ahulenekin murgildu ziren, jarraipen
eta laguntza emozionala emanez. Deseskalada iritsi
zenean, gure zerbitzuak egoera berrietara egokitzen
joan ginen, desgaitasun intelektuala edo garapennahasmenen bat zituzten pertsonek osasun fisiko eta
mentalari eusteko hain beharrezkoa zen jarduera eta
bizitza sozialari berrekiteko helburu nagusiarekin, eta,
aldi berean, beren familiei atseden hartzeko espazioak
emanez.
2020a besarkada birtualen urtea izan zen, animoz
eta desio onez betetako bideoena, gure sare
sozialetako jarduera biziarena, eta, beste behin ere,
gure bolondresen eta gure talde profesionalaren
konpromisoa egiaztatzearena. Era berean, desgaitasun
intelektuala duten pertsonen edo/eta garapenean
nahasmenen bat duten pertsonen eta haien familien
egokitzeko gaitasun eta erresilientzia handia aurkitu
dugu.
Egokitu egin behar izan ginen: neurri berriak, egiteko
modu berriak, egokitzeko espazio berriak, baita gure
karrera solidarioa ere birtuala egin genuen. Hala
ere, pertsona askoren maitasuna eta ANFASek haien
bizitzetan duen garrantzia sentitzen jarraitzen dugu.
Urte asko dira egoera zailak pairatzen eta bizitzen
ari garela, eta osasun-krisi honek ekarri dizkigun
zailtasun guztiak, indartsuago bihurtuko gaituzte
azkenean. Izan ere, adimen-urritasuna edo garapennahasmenen bat dituzten pertsonak eta hauen
familiak gizarte honetan erabat sartuta ez dauden
bitartean, ANFASek haien alde eta haientzat lan egiten
jarraituko du.

TAFALLA

BAZTÁN-BiDASOA

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

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

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

SAKANA

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

www.anfasnavarra.org
www.facebook.com/anfasnavarra
twitter: @anfasnavarra
instagram: anfas_navarra
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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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2.485

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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136

511 personas

profesionales/
PROFESIONAL

voluntarias/
boluntario

1.318 personas
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.
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INFORME ECONÓMICO
ANFAS presenta unas cuentas económicas en 2020 con
unas pérdidas de 31.528 €, lo que supone una desviación
menor al 1% respecto a los ingresos y gastos del
ejercicio, así como del presupuesto. No podemos olvidar
que el año estuvo marcado por la grave crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19.
Esta situación nos obligó a no poder prestar gran parte
de nuestros servicios durante unos meses y a que
muchas personas profesionales tuvieran que acogerse
a una situación de ERTE. Ello ha hecho que nuestros
ingresos se hayan visto reducidos en 320.507 € respecto
a 2019 (principalmente por las cuotas no cobradas
durante la no prestación de algunos servicios), y que los
gastos se hayan visto aminorados en 447.840 € (por la no
realización de algunas actividades durante esos meses).
La principal vía de ingresos ha sido la proveniente de
entidades públicas, suponiendo un 63,57% del total de
ingresos de la Asociación. Y es que, durante la pandemia,
nuestros servicios concertados de viviendas y de
Atención Temprana 0-3 no han dejado de prestar servicio
en ningún momento. Incluso creciendo en personas
atendidas y sesiones impartidas en el segundo de los
programas. Sin embargo, los ingresos correspondientes a
las subvenciones y donativos de empresas y particulares
han disminuido 38.451 € (un 12%), y las subvenciones de
capital han disminuido 207.380 €, ya que no contamos

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

con ningún legado como sucedió en 2019. Los ingresos
de las cuotas de las personas socias y por la prestación
de servicios cubren casi un 25% de todos los gastos
anuales. Los ingresos totales de ANFAS han disminuido
un 7,78% respecto a 2019.
Centrándonos en los gastos, la principal partida ha sido
la correspondiente a personal, un 81,37%. El incremento
en la demanda de programas por parte de las personas
usuarias, la atención cercana a sus localidades de origen
y las necesidades específicas de apoyo de cada una,
hacen que esta partida sea la principal de la Asociación.
Los gastos de las actividades supusieron solo un 5,75%
de los gastos totales ya que tuvimos varios meses en
los que varios servicios permanecieron cerrados. Los
gastos generales han significado un 9,36% de los gastos
totales, teniendo en cuenta que estamos presentes en
todo Navarra y que tuvimos que hacer frente a todos los
gastos no previstos de equipos de protección individual,
geles hidroalcohólicos, termómetros, etc. Los gastos
totales de ANFAS disminuyeron un 11,42% respecto al
ejercicio anterior.
ANFAS vuelve a ser reconocida como entidad
beneficiaria del mecenazgo social, por lo que todos
los donativos recibidos están acogidos a unos mayores
incentivos fiscales, independientemente que provengan
de personas físicas como jurídicas (empresas).

CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS 2020
CUOTAS DE LAS PERSONAS SOCIAS

257.561 €

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS

2.188.697 €

SUBVENCIONES Y DONATIVOS DE EMPRESAS, PARTICULARES Y CAPITAL

317.075 €

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

585.531 €

OTROS INGRESOS (financieros, excepcionales y otros (*))
TOTAL INGRESOS

94.086 €
3.442.950 €

GASTOS 2020
PERSONAL
ACTIVIDADES

199.810 €

GASTOS GENERALES

325.334 €

GASTOS AMORTIZACIÓN

83.306 €

OTROS (financieros, excepcionales y otros)

38.910 €

TOTAL GASTOS

3.474.478 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

- 31.528 €

(*) Incluye el saldo neto resultante de la actualización de la participación en TASUBINSA
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2.827.118 €
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plan de gestión
REALIZADO

68

75%

6

7%

NO REALIZADO

17

19%

TOTAL

91 100%

EN CURSO

Título del gráfico

EN CURSO 7%

NO
REALIZADO
19%

REALIZADO
75%

realizad

en curso

no realizado
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Pertsonen poztasuna garrantzitsua da
guretzat. Aurrera egiten eta hobetzen
laguntzen gaitu eta horregatik aintzat
hartzen dugu.

informe de satisfacción
ANFAS está certificada en el Sistema UNE EN ISO
9001:2015 desde 2008. Cada año superamos las
auditorías externas con excelentes resultados (ya
llevamos 11 consecutivas con 0 No Conformidades), y lo entendemos como un reconocimiento al
trabajo y al esfuerzo que realizamos diariamente
las personas profesionales.
Buscando la mejora continua, cada año recogemos
las opiniones de las personas participantes en
nuestros programas y las de las voluntarias a través
de cuestionarios de satisfacción. En 2020, debido
a la cancelación de servicios a mitad de curso, por

CLIENTES

Este año, excepcionalmente, se han presentado
8 cuestionarios diferentes a nuestros grupos
de interés. Los programas en los que sí se han
pasado cuestionarios han sido: En verano
también, Respiros vacaciones, Respiro familiar,
Salidas con amigos y Vivienda. Hemos recibido un
total de 313 cuestionarios entre familias, PDID y
voluntariado. Muy alejados de los más de 2.000
que gestionamos habitualmente.

SATISFACCIÓN

Nº CUESTIONARIOS

FAMILIAS

4,79

107

PARTICIPANTES

4,75

52

VOLUNTARIADO

4,65

154

4,73

313

TOTAL

*Resultado final sobre 5

8

la situación de la pandemia, no se han realizado
los cuestionarios de satisfacción en la mayoría de
los programas.
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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. En 2019
nos sumamos al Pacto Mundial de Naciones
Unidas. Para nuestra Asociación es un acto de
responsabilidad y de justicia social.

tipo de discriminación como base y fundamento
de todas sus acciones.

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.

Durante 2020 continuamos incidiendo en
el objetivo 5 para conseguir la igualdad de
género. Lo hicimos especialmente a través de
un taller de Empoderamiento y Participación
Social patrocinado por Plena Inclusión Navarra y
el Ayuntamiento de Pamplona; y con nuestra III
Semana por la Igualdad que celebramos en Estella
en colaboración con su concejalía de Igualdad.
Además de esas accione específicas contamos
con nuestro Plan de Igualdad y nuestro equipo
profesional está muy sensibilizado con este tema.

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

Por ello, ANFAS tiene como objetivo la plena
inclusión de todas las personas en una Navarra
más justa y solidaria.

MEMORIA 2020
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anfas en navarra
ZONA BAZTAN BIDASOA

ZONA pamplona

servicios generales

Personas socias: 104
Personas atendidas: 86
Familias atendidas: 87
Profesionales: 4

Personas socias: 1.240
Personas atendidas: 648
Familias atendidas: 184
Profesionales: 48

Profesionales: 12

respiros
Profesionales: 8
Familias atendidas: 68

respiros vacacionales
Profesionales: 11
Personas atendidas: 67

ZONA sakana

Elizondo

Personas socias: 91
Personas atendidas: 47
Familias atendidas: 54
Profesionales: 3

Lesaka

Lakuntza
Pamplona
Estella
Sangüesa
Lodosa

Tafalla

ZONA estella

ZONA sangüesa

Personas socias: 272
Personas atendidas: 95
Familias atendidas: 74
Profesionales: 10

Personas socias: 91
Personas atendidas: 46
Familias atendidas: 9
Profesionales: 8

Tudela
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ZONA tafalla

ZONA tudela

Personas socias: 282
Personas atendidas: 128
Familias atendidas: 40
Profesionales: 17

Personas socias: 405
Personas atendidas: 268
Familias atendidas: 224
Profesionales: 15
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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.

Desarrollo Infantil y juvenil

Formación y capacitación

Este 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.

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.

En 2020 avanzamos en la implantación del modelo
de atención temprana centrado en la familia y en los
entornos naturales. Atención Temprana, y en algunos
casos Habilidades Sociales, fueron dos programas
que continuaron activos incluso en los momentos de
confinamiento total a través de la teleintervención.

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.

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: 385.

Atención temprana de 3 a 6 años:

Participantes: 259

Psicomotricidad: 50 participantes.
Habilidades Sociales, académicas y de
comunicación: 191 participantes.

Informática: 108 participantes.

En Verano También: 47 menores atendidos
durante cinco semanas en verano.

Habilidades para la vida diaria:

Autogestión: 83 participantes.
44 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
Salidas con amigos y amigas: este programa se puso
en marcha en los meses de verano para dar salida a las
situaciones vividas durante el confinamiento. Durante
meses nuestras personas habían estado en una
situación de aislamiento, mitigada cuando era posible,
por los contactos vía zoom y online. El objetivo de las
salidas con “amigos y amigas” era facilitar el contacto
entre las personas con discapacidad intelectual,
además de generar espacios de descanso a sus familias.
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 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).
Desde el Club Deportivo ANFAS en 2020 se tramitaron
20 licencias nacionales a deportistas (12 hombres y 8
mujeres) y también se tramitaron 5 licencias nacionales
a delegados-acompañantes (3 mujeres y 2 hombres).
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Sólo se han celebrado 3 Campeonatos a nivel nacional
en este 2020 donde ha tenido presencia el Club
Deportivo ANFAS:
• El Campeonato de España de Campo a través,
organizado por FEDDI en donde ANFAS consiguió
la medalla de plata por equipos en categoría 3
kms, gracias a Jose Luis Marcilla, Miguel Pérez y
Tomás José.
• El Campeonato de España absoluto por Clubes
en el que participó Antonio Pérez Vivar, quien
obtuvo una medalla de bronce en la prueba de
1.500 m.
• Campeonato de España de Esquí Nórdico y
Semana de Formación, en donde Saioa Iturri
consiguió la medalla de oro.
El 20 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de
Pamplona realizó un reconocimiento a los deportistas
que consiguieron medalla en campeonatos nacionales
el año anterior (2019). Los deportistas de ANFAS
medallistas de 2019 que acudieron al acto fueron:
Saioa Iturri, Iván Dévora, Javier Eguilondo, Nerea
Remón, Leticia Goldáraz, Raquel Mondéjar, Raúl Alonso,
Antonio Pérez y Miguel Pérez.

Programa de Ocio: 483 participantes.
Natación: 43 participantes.
Equitación: 23 participantes.
Gimnasia: 23 participantes.
Deporte: El año pasado el Club Deportivo
ANFAS tuvo 64 licencias territoriales:

23 participantes en campeonatos Autonómicos,
20 en licencias nacionales, entre técnicos y
deportistas y 21 personas en Campeonatos
Nacionales

Tercera edad y
envejecimiento prematuro
En el año 2008, ANFAS y Fundación Tutelar promovieron
un programa para dar respuesta a las necesidades
de ocio de las personas con discapacidad intelectual
de la tercera edad y/o que estaban en un proceso de
envejecimiento y no podían continuar su actividad
laboral y/o ocupacional.

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.
Sin lugar a dudas, 2020 fue un año muy complicado
para el servicio de viviendas, sin embargo, la buena
disponibilidad de las personas residentes y la gran
implicación del personal de la asociación aliviaron la
difícil situación provocada por la pandemia.

Vivienda: 29 residentes. 26 de estas plazas

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

Apoyo a la vida
independiente: 2 participantes.

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.
En 2020 el programa se mantuvo, aunque cambiando
el modo de facilitar los apoyos, en función de las
circunstancias. Durante el confinamiento, de marzo a
mayo, ser realizó un seguimiento, a cada persona y su
familia, con lo medios disponibles en cada caso: llamadas
telefónicas, reuniones vía zoom, mensajes de wasap…
con especial atención a personas con problemas
de conducta o que vivían solas. A partir de mayo se
estableció un calendario de paseos terapéuticos para
cada persona acompañada de un profesional de apoyo.
A partir del mes de julio la actividad fue completa
realizando la actividad en grupos más pequeños y al
aire libre. A partir de septiembre comenzamos a utilizar
distintos locales cedidos por otras instituciones, y la
actividad se llevó a cabo en cuatro grupos: dos en el
Seminario, en el Club de jubilados de Estafeta y en el
Club de Jubilados de Larrabide.

Envejecimiento activo: 26 participantes.
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PROGRAMAS
PARA LAS FAMILIAS

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

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 2020 2.547 solicitudes de 587
familias diferentes.
Cabe destacar el gran aumento de consultas para
recibir apoyo familiar, derivado, principalmente, de la
situación de pandemia.

formación de familias
ANFAS presta especial atención a la formación de
familiares de personas con discapacidad intelectual,
o trastornos 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.
En 2020, si bien no hemos podido realizar charlas
presenciales, si que hemos facilitado información y
formación muy interesante para las familias gracias a la
amplia oferta de Plena Inclusión.
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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.
Participantes: 68 personas
Personas Voluntarias: 45
Respiros vacacionales: debido a la situación sanitaria,
este año no se llevó a cabo el programa de vacaciones
como en años anteriores; sino que se realizaron
estancias más cortas que sirvieran como ocio y tiempo
libre para los y las participantes y a la vez supusieron
un respiro para sus familias. Se realizaron durante los
meses de agosto en el Albergue de Peregrinos que
ANFAS tiene en Estella.
Participantes: 67 personas

PROGRAMAS
PARA LA sociedad

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

La misión de ANFAS recoge el objetivo de contribuir a que todas las personas con discapacidad
intelectual o trastornos 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.

voluntariado
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 2020 contamos con el apoyo de 511
personas voluntarias en las diferentes zonas en las
que ANFAS tiene sede o cuenta con infraestructura
suficiente para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, como son en Tudela, Tafalla, Pamplona,
Baztán Bidasoa (Elizondo y Lesaka), Estella, Sangüesa y
Sakana.
Del total de personas voluntarias, 157 son hombres
y 354 mujeres. Es decir, un 70% de las personas que
realizan acciones de voluntariado en ANFAS son
mujeres.
Durante el confinamiento, este programa, en servicios
mínimos, realizó una labor importantísima en la que se
puso como objetivo poner en contacto a personas con
discapacidad intelectual con las personas voluntarias
que habitualmente les apoyaban en sus actividades.
Algunas personas voluntarias realizaron videos dando
ánimos a familias y participantes y proponiendo
actividades para poder hacer desde casa; apoyaron

la campaña virtual con motivo del Día Mundial del
Autismo; realizaron salidas terapéuticas y apoyo de
manera telefónica.

albergue de peregrinos
Por primera vez, desde 2004, nuestro albergue no abrió
sus puertas el verano de 2020 debido a la situación
de pandemia derivada del Covid-19. Sin embargo,
aprovechamos las instalaciones para hacer programas
cortos de vacaciones durante el verano y durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre para llevar a
cabo el programa de Respiro Familiar.
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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 trastornos
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 este apartado, uno de los eventos más importantes
de ANFAS es la Carrera Solidaria, que este año celebraba
su VII Edición. En esta ocasión, la realización de la carrera
fue virtual, se inscribieron 603 personas y se recaudaron
10.172 euros. Esta prueba, patrocinada íntegramente
por LABORAL Kutxa, sirve para garantizar terapias y
servicios para las personas más desfavorecidas, sobre
todo en este año tan difícil para todas las familias de
ANFAS.
Asimismo, en los últimos años, gran parte de las
condiciones que favorecen la inclusión se llevan a cabo
desde el Servicio de Accesibilidad Cognitiva de ANFAS
que tiene como objetivo hacer un mundo más fácil de
entender para todas las personas.
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ACCESIBILIDAD COGNITIVA
El Servicio de Accesibilidad Cognitiva tiene un papel
cada vez más importante en nuestra misión de
transformación social. Mayoritariamente trabaja en la
adaptación y validación de textos en Lectura Fácil, la
evaluación de entornos y edificios y la formación.
Sigue creciendo el número de instituciones y empresas
que quieren ser accesibles para todas las personas. En
concreto, durante el año 2020, el Servicio llevó a cabo
proyectos para ayuntamientos como los de Pamplona
o Villava, Parlamento de Navarra, Palacio de Justicia,
Museo de Navarra, Museo de las Eretas; Plena Inclusión,
Cermin, Instituto Navarro de la Memoria, Instituto
Europeo, Negocios de Navarra, Mutua Navarra…
Destaca la labor que este servicio realizó durante el
confinamiento con varios videos fáciles de entender
con consejos y recomendaciones.

principales noticias de 2020
enero
•

Los y las trabajadoras de UniCarriers eligen a ANFAS,
junto con GERNA, para recibir sus fondos solidarios.

•

El grupo Katxarrakos ofrece un concierto exclusivo
para los grupos de ocio de ANFAS en el Civivox de
San Jorge.

•

ANFAS participa en un encuentro con empresas
organizado por Innova Social

•

Encuentro de Voluntariado en la Sala Enter de
Pamplona.

•

El colegio Francisco Javier Sáenz de Oiza, de Cáseda,
en colaboración con las familias del alumnado
organiza un almuerzo solidario en beneficio de
ANFAS. Se recaudan 1.050 euros, destinados al
programa de Atención Temprana.

•

El Servicio de Accesibilidad Cognitiva imparte varias
charlas: en el Civivox Iturrama para dar a conocer el
Club de Lectura Fácil o sobre Cómo atender y tratar
a las personas con discapacidad intelectual en la
Mutua Navarra y en el Ayuntamiento de Villava.

•

ANFAS ofrece una charla en euskera en Baztan:
“Pertsona guztiok ikasten dugu, baina ez egun
berean eta modu berean”.

marzo
•

ANFAS celebra el 8M, Día de la Mujer, con diversos
actos como cineforum, charlas, café tertulia y
participando en las concentraciones.

•

La pandemia de COVID irrumpe en nuestra vida. Se
decreta el estado de alarma, el confinamiento, el
toque de queda... se cancelan las actividades.

•

ANFAS establece servicios mínimos y comienza
una nueva etapa en la asociación. Nos invaden los
mensajes de ánimo y de concienciación.

•

Comienzan las primeras reuniones por zoom
entre participantes, profesionales, junta directiva,
familias, entidades...

•

Celebramos el Día Mundial del Síndrome Down y el
Día Mundial de la Poesía.

febrero
•

El Ayuntamiento de Pamplona realiza un recibimiento en el que se reconoce a 9 deportistas de
ANFAS que consiguieron medalla en campeonatos
nacionales el año pasado (2019).
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abril
•

Nos vamos adaptando a la situación de pandemia:
realizamos apoyo telemático, sesiones vía zoom,
elaboramos materiales sobre las medidas de
seguridad, recibimos muchas muestras de
solidaridad...

•

Se celebra la primera reunión por zoom entre
participantes de los servicios.

•

Celebramos el Día Mundial Autismo, con una carta
de Andrea Beriain, en representación de la Comisión
de Autismo, y con la publicación en redes de más de
100 fotos que nos envían familiares, profesionales y
usuarios con un corazón en azul.

•

Con la desescalada se producen los primeros
acompañamientos terapéuticos a personas con
discapacidad por parte de voluntarios y voluntarias,
coordinados con el servicio de Voluntariado de
ANFAS.

•

Recibimos la donación de 3 tablets, fruto del
Almuerzo Solidario celebrado en enero en el
Colegio Público de Cáseda.

junio

•

•

ANFAS presenta un análisis para la desescalada,
basándonse en un estudio realizado entre familias,
participantes y profesionales.

•

Comienzan las obras de adecuación para la nueva
sede de Anfas en Sangüesa, el antiguo colegio de
San Francisco, cedido por los Hermanos Capuchinos.

•

ANFAS, como miembro de CERMIN, se une a la
reclamación de las entidades sociales ante el
Parlamento Navarro para no dejar a nadie atrás.

Celebración del Día Libro sumándonos a la campaña
de Plena Inclusión reivindicando la Lectura Fácil,
publicamos dos videos de participantes de ANFAS
y participamos en la Lectura de El Quijote.

mayo
•

Se multiplican las muestras de solidaridad:
Recibimos donaciones de mascarillas, pantallas
faciales, geles hidroalcohólicos desde varios
Ayuntamientos, empresas y entidades.
La Policía Municipal de Pamplona entrega diplomas
y alguna felicitación a 22 participantes de ANFAS.
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julio
•

Cumpliendo con todas las medidas de seguridad
ordenadas por las autoridades, comienzan a
funcionar algunos de los servicios que se habían
cancelado en marzo: Ocio en Pamplona, Tudela y
Estella; En Verano También, en Pamplona y Respiros
vacacionales en todas las zonas.

•

Derechos sociales firma un convenio con ANFAS
para apoyar su funcionamiento en toda la geografía
navarra.

agosto
•

Se clausura el programa de “Respiro Vacacional” con
un total de 15 tandas en las que 67 personas han
podido disfrutar de unos días de relax.

•

El programa “En Verano También” celebrado en
Pamplona finaliza su andadura anual con 47
participantes.

•

Finaliza también las “Salidas con amigos y amigas”
con un balance totalmente positivo.

septiembre
•

Se inaugura la exposición del Instituto Navarro de
la Memoria sobre la vida de las Hermanas Uriz Pi,
adaptada por el Servicio de Accesibilidad Cognitiva.

•

Se celebra la Asamblea general de ANFAS presencial
y via streaming.

•

Comienzan las actividades en las zonas cumpliendo
con todas recomendaciones de salud necesarias
para garantizar la seguridad sanitaria.
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octubre
•

•

Nos presentamos al Giving Tuesday con el proyecto
“Confinad@s pero no desconectad@s”

•

Se celebra la III Semana de la Igualdad en Estella y se
presenta la Red Lila de ANFAS.

•

Se celebra por Zoom la Asamblea de Personas
Autogestoras del 2020.

Se celebra la VII Carrera Solidaria, realizada de
manera virtual, con más de 600 personas inscritas.

diciembre
•

Celebramos el Día Europeo del Autismo.

•

Comienzan las reuniones por zoom del Grupo de
Empoderamiento de mujeres.

noviembre
•

•

20

La Fundación “la Caixa” selecciona el proyecto de
Envejecimiento Activo de ANFAS en la convocatoria:
“Promoción de la autonomía y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
2020”.

•

Celebramos el Día del Voluntariado.

•

El grupo de poesía de ANFAS realiza su primera
reunión de este curso. La novedad es que la reunión
fue por Skype.

•

Laura Iglesias (profesional de ANFAS) y Nerea
Regueiro (residente en piso de apoyo a la vida
independiente) imparten la charla “Desmontando
mitos sobre la discapacidad”, vía Zoom.

•

La propuesta de ANFAS “Red de apoyos en tiempos
de COVID19”, presentado al Proyecto Solidario
Volkswagen 2020 resulta premiado por los y las
trabajadoras y la empresa con 3.000 euros.

•

La Escuela de Voluntariado finaliza su formación
on line con un balance de 80 personas formadas
en los distintos cursos organizados: básico de
voluntariado, primeros auxilios, lectura fácil y
trastornos del espectro autista.

•

Finalizan las obras de la nueva sede de Sangüesa.

Visita a las oficinas de Burlada de Ander Carrascon
y María Luz Moraza en representación del
Ayuntamiento de Burlada.
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Usuarios y voluntarios de ANFAS preparándose para una edición anterior.

El primer fin de semana de octubre es
la fecha elegida para llevar a cabo la
VII Carrera Solidaria Navarra por
ANFAS, con grandes novedades.
Debido a la situación actual, el evento
se va a realizar de forma virtual, por
lo que se puede llevar a cabo desde
cualquier lugar y competir con
personas de todo el mundo.
Con el objetivo de no perder una de las
citas deportivas y solidarias más importante
de Navarra, pero a la vez garantizar la seguridad de los y las participantes y cumplir
con la normativa actual, LABORAL Kutxa
y ANFAS han apostado por mantener la carrera y realizarla de manera diferente este
año.
Desde el viernes 2 de octubre, a las
16:00 horas, hasta el domingo 4 de octubre, a las 13:00 horas, los corredores pondrán realizar la prueba, que será registrada por medio de una APP desde su teléfono móvil. Este planteamiento permite al
participante competir desde el lugar que le
resulte más cómodo, eligiendo recorrido,
zona, horario… Lo único que tiene que hacer es darle al botón de iniciar carrera, que
estará disponible en la franja establecida
por la organización para el evento. Hasta
entonces, podrá realizar tantos entrenamientos como desee, que le permitirán medir su marca y se podrán compartir por las
redes sociales. LABORAL Kutxa, promotora
de la Carrera Solidaria, destinará íntegramente los 12 euros de la inscripción a
ANFAS.

DEPORTE

La Carrera Solidaria
Navarra por ANFAS
será telemática
La séptima edición del evento deportivo se celebrará el primer fin
de semana de octubre. Se puede llevar a cabo desde cualquier
lugar lo que permite competir con personas de todo el mundo
• A las modalidades de correr 5 y 10 km se
suman: caminada popular y Handbike.
• Se puede realizar desde cualquier lugar,
lo que permite competir contra personas
de todo el mundo sin salir del entorno habitual.
• El evento amplía su horario a un fin de semana casi entero.
• Las camisetas técnicas son de tejido
100% reciclado.
• Las camisetas técnicas se podrán recibir
en el domicilio.
• El dorsal será digital y se recibirá una vez
realizada la inscripción.
• El Concurso fotográfico “Casolina por el
mundo” se transforma en “Concurso casONline”: se premiará a la mejor foto de
personas entrenando para la carrera
con las camisetas de ediciones anteriores.

NOVEDADES:
• Se añade la Categoría Empresas: se podrá competir por empresas (indicándolo en la inscripción), gracias al patrocinio
de navarracapital.es.
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PASOS A SEGUIR
• Inscripción en la página web:
https://web.rockthesport.com/es/es/mas
ter/evento/casonline

El registro se hará
a través de
una APP desde
el teléfono
móvil

• Descarga de la APP “Rockthesport Virtual” a partir del 1 de septiembre.
• Comienzan los entrenamientos: registro
y posibilidad de compartir las marcas y
recorridos.
• El fin de semana de la carrera se habilitará en la APP el Botón de Iniciar Carrera.
• Clasificación y premios a los ganadores
y ganadoras.
•
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Educación convoca de urgencia 122
plazas de profesores técnicos de FP
El Gobierno foral tramita
de forma extraordinaria la
OPE y prevé realizar las
pruebas en junio de 2022
Los sindicatos consideran
insuficiente la OPE ya que
este cuerpo docente se
extingue con la ley Celaá
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El departamento de Educación del
Gobierno de Navarra convocará
de forma inminente una OPE con
122 plazas para el profesorado técnico de FP. La tramitación se está
realizando de forma urgente y se
prevé que se publique este mismo
viernes en el BON. Así se anunció
ayer en la mesa sectorial de Educación y la razón de la urgencia radica en la incertidumbre que sobrevuela a este colectivo docente.
No en vano, la LOMLOE, la llamada ley Celaá, prevé la extinción de
dicho cuerpo y la incorporación de
estos trabajadores como especialidades del cuerpo de profesores
de Secundaria. No queda claro que
ocurrirá entonces con los docentes interinos sin plaza de funcionario y de ahí la rapidez con la que se
ha querido convocar estas pruebas para estabilizar 122 plazas.

PLAZAS PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Especialidad
Cocina y pastelería
Fabricación e instalación de carpintería y mueble
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos
Instalaciones electrotécnicas
Instalaciones electrotécnicas
Mantenimiento de vehículos
Mecanizado y mantenimiento de máquinas
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios
Peluquería
Procesos comerciales
Procesos de gestión administrativa
Procesos de gestión administrativa
Servicios de restauración
Soldadura
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido

Los exámenes, en principio, tendrían lugar en el verano de 2022
coincidiendo con las oposiciones
de magisterio.
A mediados de noviembre el
Gobierno foral anunció la convocatoria de 332 plazas para el personal docente no universitario de
las que 96 correspondían al profesorado técnico de FP. Ahora, tras
aplicar la tasa de reposición de
2018 y 2020, Educación eleva las
plazas a 122 para una convocatoria
que se realizará antes del 21 de este mes. El plazo de presentación de
solicitudes de participación será
de veinte días naturales y comenzará el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra.

Idioma
castellano
castellano
castellano
castellano
euskera
castellano
euskera
castellano
castellano
castellano
castellano
euskera
castellano
castellano
castellano

Ha sido curiosamente una ley
socialista la que ha precipitado el
adelanto de la convocatoria desde
un departamento que también dirige la rama navarra del mismo
partido. La disposición adicional
undécima de la LOMLOE contempla al “Profesorado del Cuerpo a
extinguir de Profesores Técnicos
de Formación Profesional”. Aquél
que no pueda obtener una titulación universitara análoga a su docencia pasará a integrarse como
una especialidad del cuerpo de Secundaria. En cambio, los que sean
funcionarios de carrera permanecerán en su propio cuerpo a extinguir manteniendo su especialidad
y sus atribuciones docentes. “El
departamento de Educación quie-
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re convocar estas plazas antes de
la aprobación de la LOMLOE para
poder evitar los cambios que se
prefiguran en la misma”, explicaron ayer desde las fuerzas sindicales presentes en la mesa.

Contrataciones diarias en ATP
No fue la única novedad de ayer
ya que en la reunión se anunció
también que los llamamientos de
contratación de profesorado que
se realizan por la aplicación ATP
pasarán a ser diarios. Era una
reivindicación del sindicato
AFAPNA para agilizar las contrataciones en una época en las que
las bajas docentes por casos de
cuarentenas generaban problemas para cubrir clases.

Los docentes técnicos ven su continuidad en peligro
● El colectivo pide en una carta
que se enmiende la nueva ley
de Educación en el Senado para
que los interinos técnicos de FP
no pierdan su puesto de trabajo

El colectivo formado por profesores técnicos de FP sin titulación
universitaria ha remitido una carta abierta a todos los partidos políticos en los que piden su implicación para enmendar en el Senado
la nueva ley de Educación. Preten-

den que se contemple su experiencia de años en las aulas y su especificidad para no poner en peligro su
puesto de trabajo interino en el caso de extinguirse su cuerpo docente. Se trata de un número indeterminado de profesionales que imparten clase en Navarra y que
sindicatos como AFAPNA están a
la espera de que Educación los
cuantifique tras cuestionárselo.
“No puede ser admisible, que se
exija al profesorado mencionado

una titulación universitaria para
ayer, cuando su permanencia en el
sistema estaba garantizada, sin
ningún tipo de transitoriedad para
la obtención de títulos universitarios. No puede exterminar a aquellos profesores interinos que pertenecen al cuerpo de Profesores
Técnicos de FP bajo la excusa de
una apuesta por la Formación Profesional, cuando han sido estos
profesores, junto con sus compañeros de Secundaria, los que han

conseguido dotar a la FP de un
prestigio que nunca tuvo”, dicen.
Alegan que no es admisible que
se ponga en peligro la continuidad
de este colectivo, y que aquellos
que lo hagan pasen a formar parte
de un Cuerpo de Especialistas,
“perdiendo estabilidad laboral,
derechos económicos…, y que entren en una suerte de loterías para
acceder a un empleo en precario,
muy lejano de la situación en que
se encuentran actualmente”.

REACCIONES

“¿Qué pasará si no se
aprueba la oposición?”
AFAPNA

“La preocupación es qué va a pasar con este profesorado si no
aprueba la oposición. Pedimos al
menos que el que está en listas de
contratación continúe en ellas como lista de especialidad a extinguir, como ocurrirá con los funcionarios. Reclamamos un sistema
de ingreso diferenciado para el
personal interino afectado en
fraude de ley e insistimos en la necesidad de que este personal pueda presentarse a varias especialidades de un mismo modelo”.

“Supone precarizar aún
más a este personal”
ELA

“La oferta de sólo 122 plazas supone precarizar aún más a este
personal, cuya temporalidad fomentada y perpetuada por la Adminitración pone en peligro sus
puestos de trabajo con la nueva
LOMLOE. En la actualidad la tasa
de temporalidad en educación se
sitúa en torno al 50%. Esta situación se agrava aún más en el caso
delprofesorado eventual del cuerpo de Profesores Técnicos de FP,
ya que la LOMLOE lo contempla
como cuerpo en vías de extinción”.

“Quieren convocarlas
antes de aprobar la ley’
STEILAS

“La inminente aprobación de la
LOMLOE en diciembre ha precipitado el departamento de la convocatoria, ya que en ella se contempla la extinción del cuerpo de profesorado técnico de FP. Educación
quiere convocar estas plazas antes de la aprobación de la
LOMLOE para evitar los cambios
que se prefiguran en la misma”.

“Valoramos asegurar la
vigencia de 122 plazas”
UGT

“Pese a las dudas y preocupación
de la Administración foral sobre el
futuro de este cuerpo, valoramos
positivamente la iniciativa de asegurar la vigencia de 122 plazas”.

PARTICIPANTES DE
ANFAS PLANTAN EN
LA UPNA MANZANOS
Un grupo de personas del programa ‘Envejecimiento activo’ de
ANFAS participó el pasado 25 de
noviembre en una actividad de
plantación de manzanos, que tuvo lugar en la finca de prácticas
de la UPNA. La Finca de Prácticas
y experimentación agrícola de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias de la UPNA cuenta con más
de 20 hectáreas de cultivos. Se
utiliza para la realización de
prácticas por parte de los estudiantes y como apoyo para proyectos de I+D+I realizados en la
Universidad. Asimismo, en diversas ocasiones se utiliza para
otros fines sociales que van más
allá de la investigación y la docencia, contribuyendo en su labor de
servicio a la sociedad navarra.
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Memoria ANFAS 2020

Nos estamos preparando para el abrazo
más grande del mundo

¡Lo vamos a conseguir!
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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 2.485 socios.
ANFAS está por toda Navarra.
En ANFAS se atiende a 1.318 personas con discapacidad intelectual y sus familias.
En ANFAS hay 139 trabajadores y más de 500 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?
•

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

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:

2

Solidaria*:
que ayuda, sin recibir
nada a cambio

•

Programas para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

•

Programas para las familias

•

Servicios para la sociedad
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Las cuentas de ANFAS
Las cuentas de ANFAS indican
los ingresos y los gastos de la asociación en el año 2020.

Los ingresos en el año 2020
Dinero que pagan las personas por ser socias:
En el año 2020 hemos tenido………………….257.561 euros
Dinero que nos dan el Gobierno de Navarra
y los Ayuntamientos:
En el año 2020 hemos tenido………………….2.188.697 euros
Dinero que nos dan las empresas
y personas individuales:
En el año 2020 hemos tenido………………….317.075 euros
Dinero que nos pagan las personas
por los servicios que ofrecemos:
En el año 2020 hemos tenido………………….585.531 euros
Otros ingresos.
Por ejemplo por tener dinero en el banco,
o ingresos poco habituales:
En el año 2020 hemos tenido………………….94.086 euros
La suma total de los ingresos es:
En el año 2020 hemos tenido………………….3.442.950 euros
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Los gastos en el año 2020
Dinero gastado en pagar a los trabajadores:
En el año 2020 hemos tenido…………………2.827.118 euros
Dinero gastado en las actividades de los servicios:
En el año 2020 hemos tenido………………….199.810 euros
Dinero gastado en el funcionamiento de ANFAS.
Por ejemplo en agua, luz, teléfono, alquileres, etc.
En el año 2020 hemos tenido………………….325.334 euros
Dinero gastado en inversiones.
En el año 2020 hemos tenido………………….83.306 euros
Otros gastos:
Por ejemplo por tener dinero en el banco:
En el año 2020 hemos tenido………………….38.910 euros
La suma de todos los gastos es:
En el año 2020 hemos tenido………………….3.474.478 euros

Este año ANFAS ha tenido más gastos que ingresos.
Por eso el resultado final es negativo: -31.528 euros.
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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 385 participantes

b.

En Atención Temprana de 3 a 6 años hay 259 participantes

c.

En Psicomotricidad hay 50 participantes

d.

En Habilidades Académicas, Sociales y de Comunicación hay 191 participantes

e.

En “En verano también” hay 47 participantes
Desarrollo*:

2.Formación y capacitación
El área de formación y capacitación ayuda a que las personas

crecimiento,
progreso.

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 108 participantes

b.

En Autogestión hay 83 participantes

c.

En Habilidades para la vida diaria 44 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 29 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 483 participantes

b.

En Vacaciones hay 67 participantes

c.

En Deporte hay 153 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 26 personas mayores de 45 años.
También se atiende a sus familias.

6

MEMORIA 2020

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.
MEMORIA 2020
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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.
Este albergue ha estado cerrado en 2020.

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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