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#Llegar, un mérito compartido
#Seguir, un compromiso social
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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 2.440 socios.
ANFAS está por toda Navarra.

En ANFAS se atiende a 1.259 personas con discapacidad intelectual y sus familias.
En ANFAS hay 131 trabajadores y más de 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
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Las cuentas de ANFAS

Las cuentas de ANFAS indican
los ingresos y los gastos de la asociación en el año 2021.

Los ingresos en el año 2021

Dinero que pagan las personas por ser socias:
 En el año 2021 hemos tenido………………….251.351 euros

Dinero que nos dan el Gobierno de Navarra
y los Ayuntamientos:
 En el año 2021 hemos tenido………………….2.744.123 euros

Dinero que nos dan las empresas
y personas individuales:
 En el año 2021 hemos tenido………………….290.857 euros

Dinero que nos pagan las personas
por los servicios que ofrecemos:
 En el año 2021 hemos tenido………………….776.735 euros

Otros ingresos.
Por ejemplo por tener dinero en el banco,
o ingresos poco habituales:
 En el año 2021 hemos tenido………………….98.343 euros

La suma total de los ingresos es:
 En el año 2021 hemos tenido………………….4.161.409 euros
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Los gastos en el año 2021

Dinero gastado en pagar a los trabajadores:
 En el año 2021 hemos tenido…………………3.349.85  euros

Dinero gastado en las actividades de los servicios:
 En el año 2021 hemos tenido………………….325.985 euros

Dinero gastado en el funcionamiento de ANFAS.
Por ejemplo en agua, luz, teléfono, alquileres, etc.
 En el año 2021 hemos tenido………………….358.104 euros

Dinero gastado en inversiones.
 En el año 2021 hemos tenido………………….84.422 euros

Otros gastos:
Por ejemplo por tener dinero en el banco:
 En el año 2021 hemos tenido………………….56.461 euros

La suma de todos los gastos es:
 En el año 2021 hemos tenido………………….4.174.822  euros

Este año ANFAS ha tenido más gastos que ingresos.
Por eso el resultado final es negativo: -13.413 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*:
 
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 698 participantes
b. En Atención Temprana de 3 a 6 años hay 227 participantes
c. En Habilidades Académicas, Sociales y de Comunicación hay 191 participantes
d. En “En verano también” hay 74 participantes

2.Formación y capacitación
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 98 participantes
b. En Autogestión hay 54 participantes
c. En Habilidades para la vida diaria 42 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

Áreas*:
Temas

Desarrollo*:
crecimiento, 
progreso.
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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 446 participantes
b. En Vacaciones hay 177 participantes
c. En Deporte hay 221 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 27 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.
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.


